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de la Guardia Civil, y específicamente la carrera profesional de sus miembros y todos 
aquellos aspectos que la conforman. Establece además una única Escala de Oficiales 
con nuevos requisitos educativos exigidos para la incorporación a la misma, modificando 
sustancialmente el régimen de las escalas de oficiales y el sistema de enseñanza para el 
acceso a las mismas, contemplado en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen 
del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

El artículo 20 y siguientes de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, contemplaban 
una enseñanza de formación que se cursaba fundamentalmente en los centros docentes 
de la Guardia Civil y que variaba según que se tratara de la incorporación a la Escala 
Superior de Oficiales, a la de Oficiales o a las Facultativas Superior y Técnica. Mientras 
los estudios cursados por quienes integrarían las dos Escalas Facultativas servían para 

AÑO 2016

Número 1
Planes de Estudios.—(Orden PRE/2840/2015, de 29 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, de 

4 de enero).—Se regula el curso de complemento de formación para la integración e incorporación, con 
carácter voluntario, a la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, regulada por la Ley 29/2014, de 28 de 
noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia 
Civil, regula, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 1, el régimen del personal 
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complementar la formación técnica, acreditada con el título universitario —diplomado o 
licenciado— exigido para el ingreso, con la específica necesaria para el desempeño de 
los cometidos y el ejercicio de las facultades de la escala correspondiente y la formación 
militar necesaria, los estudios cursados por los integrantes de las otras dos Escalas de 
Oficiales no eran universitarios, pero el propio artículo 20 citado los homologaba a los títulos 
del sistema educativo general. Así, la enseñanza cursada para el acceso a la Escala de 
Oficiales equivalía a un título universitario de primer ciclo, y la cursada para el acceso a la 
Escala Superior de Oficiales a un título universitario de segundo ciclo. Dicha homologación 
sólo producía efectos una vez obtenido el primer empleo en la correspondiente escala.

La Ley contempla, como ya se señaló, una única Escala de Oficiales, y cambia el 
sistema de formación para el ingreso en la misma, con el propósito, como se reconoce en 
su preámbulo, 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.

Y así, la incorporación a la nueva Escala de Oficiales exige haber cursado una 
enseñanza que incluye la formación militar, la de cuerpo de seguridad y la técnica necesaria 
para el correcto desempeño de los cometidos asignados a los miembros de la escala y 
además, la formación necesaria para la obtención de un título de grado universitario.

En este contexto, la disposición adicional primera de la Ley 29/2014, de 28 de 
noviembre, establece la integración en la nueva Escala de Oficiales de acuerdo con lo 
establecido en la misma; la disposición transitoria primera prevé la constitución de dicha 
Escala de Oficiales, a partir del 1 de julio de 2017, y regula, en sus disposiciones transitorias 
segunda a octava, las formas de incorporación a ella de quienes integran las cuatro Escalas 
de Oficiales definidas en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre.

La disposición transitoria segunda determina que los procedentes de la Escala 
Superior de Oficiales se incorporan en todo caso a la nueva Escala de Oficiales, mientras 
que la incorporación de los procedentes de la Escala de Oficiales, de la Escala Facultativa 
Superior y de la Escala Facultativa Técnica tiene carácter voluntario.

La disposición transitoria tercera establece el procedimiento para la incorporación a la 
nueva Escala de Oficiales de los oficiales de las escalas cuya incorporación tiene carácter 
voluntario. Para que la incorporación, y en consecuencia, la integración en la nueva Escala 
pueda hacerse efectiva, contempla, como condición necesaria, la superación de un curso 
de complemento de formación, cuyos aspectos han de determinarse reglamentariamente.

El indicado curso de complemento de formación tiene como propósito legal adecuar 
el nivel de formación que ya han recibido para el ejercicio de acciones directivas y como 
finalidad incrementar sus capacidades y conocimientos y proporcionarles, en su caso, a 
los miembros de la Escala de Oficiales y de la Escala Facultativa Técnica, en el momento 
de su incorporación a la nueva Escala, el reconocimiento académico equivalente al título 
de grado universitario, al amparo de lo que se determina en el apartado 3 de la disposición 
transitoria décima de la Ley.

El curso de complemento de formación para los miembros de las Escalas Facultativa 
Superior y Técnica, partiendo de la formación específica recibida para el desempeño de los 
cometidos y el ejercicio de las facultades de la Escala de procedencia, ha de tener además 
en cuenta las responsabilidades y funciones que, una vez se incorporen a la nueva Escala 
de Oficiales pueden corresponderles.

El curso de complemento de formación que cursen los capitanes convocados, que 
reúnan a fecha 1 de septiembre de 2016 los tiempos mínimos en dicho empleo, ha de 
tener además en cuenta el nivel de formación necesario para obtener la capacitación para 
el ascenso al empleo superior que exige el artículo 65 de la Ley, sin que les resulten de 
aplicación las evaluaciones establecidas en el artículo 70 de la misma.

Constituye el objeto de esta Orden la regulación, para los diferentes tipos de curso de 
complemento de formación, de los aspectos relativos a su contenido, duración, calendario 
de realización, normas de aplazamiento, repetición, renuncia, requisitos para su superación 
y régimen de evaluaciones y calificaciones. Tanto la programación como el desarrollo de 
los mismos, se ha realizado con criterios de eficiencia y atendiendo las necesidades de 
conciliación de la vida profesional y familiar de los asistentes.

El curso de complemento de formación, en cualquiera de sus diferentes tipos, no se 
encuadra específicamente ni en su totalidad en ninguna de las modalidades en que se 
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estructura la enseñanza en la Guardia Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
28.3 de la Ley, pero participa con carácter general de las dos finalidades de capacitación 
que se establecen para la enseñanza en el apartado 1 del mismo artículo 28 y alguno de 
sus tipos de la finalidad de capacitación a la que alude el artículo 30 para la enseñanza 
de perfeccionamiento.

En consecuencia, la superación del curso, no tendrá más efectos que los previstos 
en el artículo 3 de esta Orden.

En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior y de Defensa, y de acuerdo con 
el Consejo de Estado,

DISPONGO:

Artículo 1. Finalidad.

Esta Orden tiene por finalidad, al amparo de lo dispuesto en la disposición transitoria 
tercera de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, 
regular los aspectos relativos a contenido, duración, calendario de realización, normas de 
aplazamiento, repetición, renuncia, requisitos para su superación y régimen de evaluaciones 
y calificaciones por los que se ha de regir el curso de complemento de formación, en sus 
diferentes tipos, para posibilitar la integración e incorporación a la Escala de Oficiales 
definida en dicha Ley, de los miembros de la Escala de Oficiales, Escala Facultativa Superior 
y Escala Facultativa Técnica, definidas en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen 
del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, así como aprobar el plan de estudios de cada 
uno de los tipos de curso regulados.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Lo dispuesto en esta Orden será de aplicación a los miembros de las Escalas 
señaladas en el artículo anterior, no afectados por las exclusiones o limitaciones señaladas 
en los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria segunda de la Ley 29/2014, de 28 de 
noviembre, y que no hayan renunciado a ejercer su derecho a la integración e incorporación 
a la Escala de Oficiales de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre.

En todo caso, la realización del período presencial del curso exigirá que el concurrente 
se encuentre en la situación administrativa de servicio activo.

Artículo 3. Efectos de la superación del curso.

La superación del curso de complemento de formación no tendrá otros efectos que 
posibilitar a quienes lo realicen la integración e incorporación a la Escala de Oficiales 
en los términos que prevé la disposición transitoria tercera de la Ley 29/2014, de 28 de 
noviembre, y el de proporcionar en su caso, a los procedentes de la Escala de Oficiales y 
de la Escala facultativa técnica, en el momento de su incorporación a la nueva Escala, el 
reconocimiento académico equivalente al título de grado universitario, al amparo de lo que 
se determina en el apartado 3 de la disposición transitoria décima de la Ley.

La superación conllevará, además, para los capitanes convocados 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 la Ley, sin que resulten de aplicación las 
evaluaciones establecidas en el artículo 70 de la misma.

Artículo 4. Tipos de cursos.

Teniendo en cuenta las escalas de procedencia a las que se refieren los artículos 
anteriores, se establecen los siguientes tipos de cursos:

a) Los dirigidos a los procedentes de la Escala de Oficiales.
b) Los dirigidos a los procedentes de la Escala de Oficiales que conlleven los efectos 

de capacitación para el ascenso al empleo superior.
c) Los dirigidos a los procedentes de la Escala facultativa superior.
d) Los dirigidos a los procedentes de la Escala facultativa superior que conlleven los 

efectos de capacitación para el ascenso al empleo superior.
e) Los dirigidos a los procedentes de la Escala facultativa técnica.
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Artículo 5. Objeto del curso de complemento de formación.

El objeto de este curso será, en función del tipo del mismo, el siguiente:

Para los tipos señalados en los párrafos a) y b) del artículo anterior, el de adecuar el 
nivel de formación que ya han recibido para el ejercicio de acciones directivas al ingresar 
en su escala de procedencia, así como el de incrementar sus capacidades y conocimientos 
y el necesario para proporcionarles, en el momento de su incorporación a la nueva Escala, 
el reconocimiento académico equivalente al título de grado universitario, al amparo de lo 
que se determina en el apartado 3 de la disposición transitoria décima de la Ley 29/2014, 
de 28 de noviembre. Además, será objeto del curso para el tipo señalado en el párrafo b) 
referida, el de alcanzar el nivel de formación necesario para obtener la capacitación para 
el ascenso al empleo superior que exige el artículo 65 de la Ley, sin que les resulten de 
aplicación las evaluaciones establecidas en el artículo 70 de la misma.

Para los tipos señalados en los párrafos c), d) y e) del artículo anterior, el de adecuar 
el nivel de formación que ya han recibido para el ejercicio de acciones directivas al ingresar 
en su escala de procedencia, así como el de incrementar sus capacidades y conocimientos, 
partiendo de la formación específica recibida para el desempeño de los cometidos y el 
ejercicio de las facultades que ejercían en la misma, el contenido del curso habrá de tener 
en cuenta las responsabilidades y funciones que, una vez se incorporen a la nueva Escala 
de Oficiales pueden corresponderles.

Será igualmente objeto del curso para el tipo señalado en el párrafo d), el de alcanzar 
el nivel de formación necesario para obtener la capacitación para el ascenso al empleo 
superior que exige el artículo 65 de la Ley, sin que les resulten de aplicación las evaluaciones 
establecidas en el artículo 70 de la misma.

También será objeto del curso para el tipo señalado en el párrafo e), el necesario para 
proporcionarles, en el momento de su incorporación a la nueva Escala, el reconocimiento 
académico equivalente al título de grado universitario, al amparo de lo que se determina 
en el apartado 3 de la disposición transitoria décima de la Ley.

Artículo 6. Organización de los cursos.

La Dirección General de la Guardia Civil, a través de la Subdirección General de 
Personal y su Jefatura de Enseñanza, con la participación del Centro Universitario de la 
Guardia Civil, será responsable de la organización y desarrollo de los distintos tipos de 
curso, conforme a los criterios que se establecen en esta Orden.

Artículo 7. Calendario deos cursos.

A partir del 30 de abril del año 2016 y a partir de la misma fecha de los años 
posteriores en su caso, el Director General de la Guardia Civil dispondrá lo necesario 
para la publicación, en el «Boletín Oficial de la Guardia Civil», de las convocatorias de los 
distintos tipos de cursos de complemento de formación, de forma que puedan iniciarse, en 
su caso, a partir del 15 de agosto de cada año, debiendo estar publicadas las relaciones 
de los declarados aptos, antes del 1 de julio del año siguiente.

Las convocatorias de los cursos incluirán, al menos, los siguientes apartados:

a) Finalidad.
b) Designación de concurrentes.
c) Lugar de desarrollo.
d) Períodos del curso y fechas de realización de los mismos.
e) Normas de carácter particular.
f) Régimen económico.
g) Situación de los concurrentes durante la participación en los distintos períodos 

del curso.
h) Renuncias, aplazamientos, repeticiones y bajas.
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Artículo 8. Carga lectiva y períodos del curso.

Cada curso, según su tipo, tendrá una carga lectiva que oscilará entre 60 y 97 créditos 
ECTS, de acuerdo con los Planes de estudio que figuran en los correspondientes anexos, 
y se articulará en dos períodos, uno no presencial (a distancia) y otro presencial, que se 
organizarán conforme a los siguientes criterios:

a) Período no presencial (a distancia): Durante este período se remitirán a los 
concurrentes las normas específicas por las que se ha de regir el curso y la documentación, 
referencias e información necesaria para el desarrollo del período.

En este período, que será tutelado, los concurrentes compatibilizarán el servicio con 
el tiempo de dedicación exclusiva al curso que se fija en esta Orden y que se reflejará 
además en la correspondiente convocatoria.

b) Período presencial: Este período tendrá carácter de dedicación exclusiva y se 
desarrollará en los centros docentes de formación y/o perfeccionamiento de la Guardia Civil 
que determine el Director General de la Guardia Civil en la correspondiente convocatoria.

Artículo 9. Carga global y duración de los cursos.

La carga global de los cursos de complemento de formación dimensionará 
adecuadamente el esfuerzo que ha de realizar el alumno, considerando su situación en 
cada período y el tipo de curso.

Los criterios para determinar la carga global de los cursos y su duración serán los 
siguientes:

a) Criterios para determinar la carga global:

A los efectos de este curso, se entenderá por carga global, la suma de los créditos 
ECTS asignados a cada período de los distintos tipos de curso, teniendo en cuenta lo 
siguiente:

— En el período no presencial (a distancia), tendrán disponible como tiempo de 
dedicación exclusiva para su realización una (1) jornada de servicio semanal.

— En el período presencial, el concurrente tendrá dedicación exclusiva al curso y 
estará sujeto al régimen académico que se determine por el Director General de la Guardia 
Civil en la convocatoria correspondiente.

b) La duración de los cursos, en función de su tipo y de la carga global de los mismos, 
queda establecida en un mínimo de 29 semanas y un máximo de 45 semanas, excluidos 
los períodos vacacionales. De ellas, las correspondientes al período no presencial podrán 
oscilar entre 10 y 20 semanas y las correspondientes al período presencial, entre 16 y 28 
semanas.

Artículo 10. Áreas de conocimiento, materias y asignaturas.

A los únicos efectos de lo dispuesto en esta Orden, por cada tipo de curso de los 
establecidos, su plan de estudios identificará las correspondientes áreas de conocimiento, 
las materias y las asignaturas de cada una de ellas, con la determinación de los créditos 
asignados a las mismas.

Contemplará igualmente dicho plan y en relación con los créditos, la carga de los 
mismos que se realizará en los diferentes períodos del curso.

Asimismo, reflejará expresamente, o con carácter general, las materias o asignaturas 
susceptibles de convalidación o reconocimiento.

Artículo 11. Contenido del curso.

1. Los planes de estudios de los distintos tipos de cursos de complemento de 
formación, con las denominaciones a las que se refiere el artículo anterior, quedan 
establecidos según se recoge en los distintos anexos de esta Orden.
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2. Dichos planes permitirán alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:

a) Adecuar y potenciar la capacidad para ejercer las nuevas responsabilidades que 
puedan corresponderles en la nueva Escala en función de su escala de procedencia, en el 
ejercicio de las funciones operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes en 
el marco de la seguridad pública o de las misiones de carácter militar que se le pueden 
encomendar, y las que igualmente puedan corresponderles en los nuevos empleos.

b) Incrementar la capacidad para ejercer las responsabilidades que puedan 
corresponderles en el ejercicio de las acciones directivas, que incluyen las de mando y 
acciones de gestión y ejecutivas.

c) Potenciar la capacidad de liderazgo, mejorando las técnicas de comunicación tanto 
oral como escrita, ejercitando las habilidades de aprendizaje, análisis, síntesis y emisión de 
juicios con iniciativa y creatividad, así como las habilidades para dirigir, organizar, planificar 
y trabajar en organizaciones complejas y afrontar nuevas situaciones, perfeccionando el 
conocimiento de las técnicas de negociación y resolución de conflictos.

d) Acrecentar los conocimientos de la normativa promulgada para conseguir la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres y, muy especialmente, las medidas adoptadas 
en el ámbito de la función pública.

e) Progresar en el conocimiento y utilización de la normativa en materia de seguridad 
y salud en el trabajo.

f) Conocer y practicar las relaciones institucionales en el ejercicio del mando como 
representante del Cuerpo.

g) Potenciar el conocimiento de las competencias del Cuerpo en determinadas 
funciones asignadas al mismo.

h) Actuar de acuerdo al Código de Conducta exigible a todo componente de la 
Institución.

Artículo 12. Requisitos para la superación de los cursos y régimen de evaluaciones y 
calificaciones.

1. Período no presencial (a distancia):

a) Durante este período se realizarán trabajos y se resolverán cuestionarios u otras 
pruebas, que deberán ser, en su caso, remitidos al profesor-tutor en las fechas señaladas 
para su evaluación en la correspondiente convocatoria.

Los resultados obtenidos en esta primera evaluación por el concurrente en estas 
actividades se calificarán en una escala numérica de 0 a 10, con expresión de dos 
decimales. De la media de dichas evaluaciones se obtendrá la primera nota del período a 
distancia, que constituirá el 40% de la nota global de dicho período.

La no remisión de algún trabajo, o de los cuestionarios o pruebas propuestas en los 
plazos señalados, por razones imputables al concurrente, supondrá una calificación de 
cero (0) en los mismos.

b) El día de su presentación al período presencial los concurrentes realizarán las 
pruebas escritas que se determinen referidas a asignaturas incluidas para su desarrollo en 
el período a distancia. De la media de los resultados obtenidos en esta segunda evaluación, 
calificados de la misma forma señalada en el párrafo a) anterior, se obtendrá la segunda 
nota del período a distancia, que constituirá el 60% de la nota global de dicho período.

c) El resultado obtenido de las dos notas del período no presencial tras la aplicación de 
los porcentajes indicados en los apartados anteriores constituirá la nota global del mismo.

d) En caso de obtener una nota global del período inferior a cinco (5), se cursará 
igualmente el período presencial, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 2.d) 
siguiente.

2. Período presencial:

a) La evaluación en este período será inicialmente por el sistema de evaluación 
continua, siguiendo criterios objetivos. La nota global del período presencial oscilará entre 
0 y 10 puntos con expresión de dos decimales.

Para la superación de este período, será necesario obtener una calificación mínima 
de 5 o, en su caso, la calificación de «apto», en todas las asignaturas que lo configuran.
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b) En caso de no superar este período mediante la forma de evaluación continua 
inicial, realizarán una prueba escrita de cada una de las asignaturas no superadas.

c) Los que no superen alguna o algunas de las pruebas escritas a las que se refiere 
el apartado anterior, deberán someterse con carácter extraordinario a una prueba escrita 
de cada una de las asignaturas no superadas en este período.

d) Los que no superen alguna o algunas de las pruebas escritas a las que se refiere 
el párrafo anterior, deberán someterse con carácter extraordinario a una prueba escrita 
sobre el conjunto de las materias cursadas en el período presencial.

e) Quienes en el período no presencial hubiesen obtenido una nota global inferior a 5 
y en el período presencial hubiesen obtenido una nota superior a cinco (5) e inferior a ocho 
(8), deberán someterse a una prueba escrita sobre el conjunto de las materias cursadas en 
dicho período no presencial. La citada prueba se realizará conjuntamente con la señalada 
en el párrafo d), si también concurren las circunstancias de no superación del período allí 
descritas.

La nota de este período se obtendría de la media de las notas obtenidas en las 
distintas asignaturas a las cuales se les asigna una calificación numérica, una vez realizadas 
las pruebas descritas en los párrafos b) y c), en su caso, teniendo en cuenta la calificación 
asignada en el artículo 16 a las materias o asignaturas convalidadas.

En todo caso, la superación de las pruebas previstas en los párrafos c), d) y e) serán 
calificadas con una nota de 5 (cinco) o de «apto».

La no superación de cualquiera de las pruebas contempladas en los párrafos d) y e) 
supondrá la declaración de no superación del curso.

3. La no superación de alguna o algunas de las pruebas previstas en este artículo 
podrá ser sometida a un proceso de revisión de las calificaciones, mediante solicitud por 
escrito ante el Director del centro docente. Dicha revisión determinará definitivamente la 
calificación asignada, salvo que el citado Director estime conveniente someter la decisión 
final a la Comisión de Docencia prevista en el artículo 15.

4. La superación tanto del período no presencial como del presencial, supondrá la 
declaración de apto en el curso, si no concurriera alguno de los supuestos previstos en 
el artículo 13.3.

5. La calificación global del curso se obtendrá mediante la media ponderada de las 
notas de los períodos a distancia y presencial, aplicando un coeficiente de 1 a la nota 
global del período a distancia y de 3 a la del período presencial, teniendo en cuenta la 
calificación asignada en el artículo 16 a las materias o asignaturas convalidadas. En caso 
de haber concurrido a la prueba conjunta prevista en el párrafo e), la nota global del curso 
sería, en todo caso, de 5 (cinco).

6. Las materias Lengua Extranjera e Instrucción y Adiestramiento, así como las 
materias o asignaturas que así se determinen expresamente en los planes de estudios de 
los distintos tipos de curso, tendrán una calificación de apto o no apto.

7. A los únicos efectos de anotación en el historial profesional del interesado y solo 
como reflejo de la superación del curso, se obtendrá una calificación global del mismo, 
resultante de valorar las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas.

Artículo 13. Renuncia, aplazamiento, baja, repetición y no superación.

1. Publicada la relación de concurrentes a cada curso, se abrirá un plazo de quince 
días para que los interesados que lo deseen puedan renunciar. La renuncia se efectuará 
por escrito dirigido a la autoridad que establezca la convocatoria correspondiente y se 
considerará, a todos los efectos, como una renuncia a incorporarse a la Escala. El oficial 
que la efectúe no volverá a ser convocado al curso de complemento de formación, 
permaneciendo en su escala de origen con los efectos y en los términos establecidos en 
la disposición transitoria octava de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre.

2. Los convocados a los cursos de complemento de formación podrán solicitar 
igualmente, por una sola vez, el aplazamiento al curso mediante el mismo procedimiento 
establecido para la renuncia, por motivos excepcionales que deberán documentarse 
junto con la solicitud que se formule, incluyendo, en su caso, la duración de los motivos. 
Entre los motivos excepcionales se comprenderán las situaciones de embarazo, parto 
o posparto de la guardia civil convocada. Estimado el aplazamiento a quien lo hubiera 



1
12

solicitado, volverá a ser nuevamente convocado para el primer curso que se realice del 
mismo tipo, una vez desaparecidas las circunstancias del aplazamiento. Superado el curso 
de complemento de formación, el interesado en el momento que se integre lo hará con el 
número correspondiente y, en su caso, antigüedad que le hubiera correspondido, de no 
haber mediado el aplazamiento, según su escala de procedencia.

3. En los cursos de complemento de formación se causará baja por los siguientes 
motivos:

a) Se causará baja con opción a nueva convocatoria, repitiendo por una sola vez, 
cuando se produzcan faltas de asistencia superiores al 20 por ciento de los días lectivos 
correspondientes a la duración del período presencial del curso, por motivos justificados 
como consecuencia de enfermedad, embarazo, parto o posparto, adopción o acogimiento, 
atención a hijos o familiares dependientes, paternidad o necesidades del servicio, que 
deberán ser debidamente justificados.

Cuando las ausencias no excedieran los límites reflejados en el párrafo anterior, se 
dará opción al concurrente a acudir a exámenes o pruebas en fechas alternativas, de 
acuerdo al régimen académico que se determine y siempre antes de la finalización del 
curso.

b) Se causará baja sin opción a repetición, y con los efectos determinados en el 
apartado 1, cuando concurran los siguientes motivos:

1.º Renuncia a continuar el curso.
2.º Faltas de asistencia sin motivos justificados en un porcentaje superior al 5 por 

ciento de los días lectivos correspondientes a la duración del período presencial del curso.

c) Cuando el concurrente, durante el desarrollo del período presencial, pase a una 
situación administrativa distinta a la de servicio activo, causará baja en el curso de acuerdo 
con lo previsto en el párrafo siguiente.

En caso que pasara a las situaciones de servicios especiales, excedencia por cuidado 
de familiares, excedencia por razón de violencia de género, excedencia basada en la 
consideración de víctima de terrorismo, suspensión de empleo o suspensión de funciones, 
la baja en el curso se considerará por motivos justificados, a los efectos del párrafo a) y 
con opción a una nueva convocatoria para repetir por una sola vez. En caso de pase a 
situaciones distintas, se considerará que en la baja no concurren motivos justificados, a 
los efectos previstos en el párrafo b) y, por tanto, sin opción a repetición.

4. La no superación del curso por la concurrencia de las circunstancias contempladas 
en el artículo 12 producirá igualmente los efectos establecidos en el apartado 1 de este 
artículo.

Artículo 14. Protección de la maternidad.

Si durante el desarrollo del curso, la guardia civil, por encontrarse en situación de 
embarazo, parto, o posparto debidamente acreditada, adopción o acogimiento, se viera 
obligada a una ausencia temporal o a causar baja en el curso, se podrá acoger a los 
siguientes beneficios:

a) Cuando la ausencia tenga carácter temporal, y no supere los límites previstos en el 
artículo 13.3.a), se le dará opción a acudir a exámenes o pruebas en fechas alternativas, 
pero siempre antes de la finalización del curso.

b) Cuando se produzca la baja por superar el número de faltas que determina el 
artículo 13.3.a), tendrá derecho a no volver a cursar las asignaturas ya superadas, excepto 
si la concurrente muestra su disposición a mejorar la calificación, que nunca podrá ser 
inferior a la ya obtenida. Una vez finalizadas las circunstancias que motivaron la baja y 
superado el nuevo curso al que se le convoque, la interesada, en el momento que se 
integre lo hará con el número correspondiente, y, en su caso, antigüedad, que le hubiera 
correspondido, de no haber mediado la baja en el curso, según su escala de procedencia.
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Artículo 15. Comisión de Docencia.

1. En el ámbito de la Jefatura de Enseñanza, se creará una Comisión de Docencia, 
como órgano colegiado de asesoramiento en cuanto a los cursos de complemento de 
formación, con participación tanto de la Subdirección General de Personal como del Centro 
Universitario de la Guardia Civil.

La Comisión de Docencia será presidida por el General Jefe de la Jefatura de 
Enseñanza o persona en quien delegue, actuando como Secretario un Oficial de dicha 
Jefatura.

2. Serán miembros de la Comisión de Docencia los siguientes:

a) Un representante de la Secretaría Técnica de la Subdirección General de Personal.
b) Un representante de la Jefatura de Enseñanza.
c) El Jefe de Estudios o persona en quien delegue del Centro docente donde se 

desarrolle el curso.
d) Un representante del Centro Universitario de la Guardia Civil.

3. La Comisión podrá desarrollar las siguientes funciones:

a) Proponer posibles modificaciones a los planes de estudios de los distintos cursos.
b) Realizar propuestas en relación a la aptitud de los concurrentes en cada uno de 

los períodos de los distintos cursos.
c) Informar las distintas propuestas de reconocimientos o convalidaciones a las 

materias o asignaturas de los distintos cursos.
d) Informar los procesos de revisión de las calificaciones remitidas por el Director del 

centro docente correspondiente.
e) Cualquier otra función que pudiera encomendarle la Jefatura de Enseñanza en 

relación a dichos cursos.

4. La Comisión se reunirá, convocada por el Presidente, en sesión ordinaria, al menos 
una vez en cada curso académico, y, con carácter extraordinario, cuando así lo decida el 
Presidente o lo solicite al menos la tercera parte de sus miembros.

Cuando a juicio del Presidente la naturaleza del asunto lo requiera, podrán tomar parte 
en las sesiones de la Junta, o en una parte de ellas, las personas que estime conveniente, 
que participarán con voz pero sin voto.

Artículo 16. Convalidaciones y reconocimiento de créditos.

1. A los tenientes coroneles y comandantes de la Escala de Oficiales referida en la 
Ley 42/1999, de 25 de noviembre, se les podrán convalidar aquellas materias y asignaturas 
cursadas en el curso de capacitación para el desempeño de los cometidos de teniente 
coronel de la Escala de Oficiales, siempre que tengan similar carga lectiva y contenidos.

A los asistentes de los demás empleos, en función de su escala de procedencia, se 
les convalidarán las asignaturas previstas en el plan de estudios correspondiente.

El proceso de convalidación se hará de oficio por la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, teniendo en cuenta los planes de estudios respectivos y los expedientes 
académicos de los interesados, cuyo resultado será comunicado a los mismos.

2. Previa solicitud de los interesados, tras la publicación de la correspondiente 
convocatoria, se les podrán convalidar o reconocer aquellas materias y asignaturas, o 
créditos de las mismas correspondientes en su totalidad a un período, previstas o no en el 
plan de estudios, a la vista de sus respectivos expedientes académicos o documentación 
aportada.

Estas solicitudes de reconocimiento o convalidación de enseñanzas universitarias o de 
aquellas otras que se acrediten, serán resueltas igualmente por la Jefatura de Enseñanza 
de la Guardia Civil, tras informe de la Comisión de Docencia.

3. La concesión o denegación de las convalidaciones y reconocimientos serán 
comunicadas a los interesados, y contra las resoluciones que las acuerden, podrán 
interponer recurso de alzada ante el Subdirector General de Personal, en los términos 
establecidos en el capítulo II 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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4. A efectos de lo previsto en esta Orden, las materias o asignaturas que sean objeto 
de convalidación o reconocimiento serán calificadas con una nota de 5 o, en su caso, de 
apto.

5. La concesión de las convalidaciones o reconocimientos en las materias o 
asignaturas que se cursen durante el período presencial producirán como efecto la 
exención de la asistencia a la clase correspondiente a la materia o asignatura convalidada, 
si bien se mantendrá la concurrencia a la jornada académica que se determine, de acuerdo 
con el régimen del centro.

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. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Director General de la Guardia Civil a dictar cuantas disposiciones estime 
oportunas para el desarrollo y ejecución de esta Orden, así como a la modificación de sus 
anexos en función de las modificaciones legislativas que puedan producirse o cuando los 
avances tecnológicos, didácticos o de otra índole lo aconsejen siempre que afecten a los 
contenidos de los precitados anexos.

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, 29 de diciembre de 2015.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
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ANEXO I

Plan de estudios correspondiente al curso de complemento de formación 
de la Escala de Oficiales de la Ley 42/1999 para integrarse en la nueva 

Escala de Oficiales

1. Distribución de áreas de conocimiento, materias y asignaturas.

El curso se estructura en dos períodos: a distancia y presencial, con una duración de 
13 semanas y de 16 semanas, respectivamente.

DENOMINACIÓN 
DE LA MATERIA ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA LECTIVA (ECTS)
ÁREAS 

DE CONOCIMIENTOPERÍODO NO 
PRESENCIAL

PERÍODO 
PRESENCIAL TOTAL

TÉCNICA 
PROFESIONAL E 
INVESTIGACIÓN

FISCAL, 
FRONTERAS E 
INMIGRACIÓN

Sistema fiscal español y europeo. 
Blanqueo de capitales. Sistema 
de fronteras en la UE. Inmigra-
ción irregular.

2 1 3
CIENCIA 

POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

CIENCIAS 
FORENSES

La identificación forense de perso-
nas a través de métodos técnico- 
científicos (ADN, lofoscopia, an-
tropometría y biometría). Análisis 
y estudios forenses aplicados en 
el campo de la Balística y Trazas 
Instrumentales. Análisis pericial 
de documentos. Análisis y estu-
dios forenses técnico-científicos 
relacionados con Química, Infor-
mática y Electrónica. La gestión 
de la Calidad y tecnologías apli-
cadas a la Criminalística.

2 4 6 DERECHO 
PROCESAL

TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA 
INVESTIGACIÓN

Sistemas de captura de imágenes 
estáticas y otros dispositivos de 
captura óptica. Bases de datos. 
Minería de datos y gestión del 
conocimiento. Sistemas de Loca-
lización y Posicionamiento. Siste-
mas de Información Geográfica. 
Integración de los sistemas de lo-
calización con los sistemas GIS.

1 5 6
LENGUAJES 
Y SISTEMAS 

INFORMÁTICOS

HUMANIDADES

POLÍTICAS DE 
IGUALDAD Y 

CONCILIACIÓN

Marco Normativo. Políticas de Igual-
dad: Buenas Prácticas. Políti-
cas de conciliación de la vida 
profesional, personal y familiar. 
Aplicación en la Guardia Civil. La 
Igualdad de Género en la Guar-
dia Civil: Violencia de Género. La 
lucha contra el acoso.

2 1 3 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

DEONTOLOGÍA 
PROFESIONAL

El Código de Conducta de los em-
pleados Públicos. El Código de 
Conducta del Guardia Civil. Las 
Reglas Esenciales de Compor-
tamiento en la Guardia Civil. Las 
Reglas Esenciales del Militar. 
Las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas.

2 1 3 FILOSOFÍA DEL 
DERECHO

CIENCIAS 
SOCIALES Y 
JURIDICAS

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES Y 
PROTECCIÓN DE 

LA SALUD

Marco Normativo. Evaluaciones de 
Riesgos. La Prevención de ries-
gos laborales en la Guardia Civil: 
Sistema de prevención y vigilan-
cia de la salud. La protección de 
la salud en la Guardia Civil.

2 1 3 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA

Análisis de datos. Probabilidades. 
Modelos de distribución. Mues-
treo y Estimación. Intervalos de 
Confianza. Optimización.

0 3 3
ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA
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DENOMINACIÓN 
DE LA MATERIA ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA LECTIVA (ECTS)
ÁREAS 

DE CONOCIMIENTOPERÍODO NO 
PRESENCIAL

PERÍODO 
PRESENCIAL TOTAL

TRABAJO 
ACADÉMICO

TRABAJO 
ACADÉMICO 

DIRIGIDO(TAD)

Introducción a la Metodología de 
la Investigación. Preparación, 
elaboración y defensa ante un 
Tribunal de un Trabajo de Inves-
tigación.

2 10 12

LENGUA 
EXTRANJERA LENGUA INGLESA

Contenidos específicos adecuados 
del idioma Ingles al nivel SLP 
2.2.2.2 del STANAG 6001. As-
pectos prácticos del uso de la 
lengua inglesa en el entorno pro-
fesional (policial-militar). Habilida-
des comunicativas.

0 6 6 FILOLOGÍA 
INGLESA

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

PRÁCTICAS DE 
INSTRUCCIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO

Técnicas de intervención operativa. 
Ejercicios prácticos de mando de 
Unidades tipo Compañía o Sec-
ción. Resolución de supuestos 
tácticos profesionales. Funda-
mentos y técnicas de tiro. Nor-
mas de seguridad en el empleo 
de armas de fuego. Organización 
y dirección de líneas de tiro.

2 7 9

SEGURIDAD 
FISICA Y DE LA 
INFORMACIÓN

GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD 

FÍSICA

Evolución de la seguridad. Medios 
pasivos de protección. Subsis-
tema de detección de intrusos. 
Circuito Cerrado de Televisión 
-CCTV. Control de accesos. Se-
guridad de la información: SET 
- Securización Estaciones de Tra-
bajo. Centralización de alarmas 
e integración de subsistemas. 
Confección Plan de Seguridad 
de un Acuartelamiento. Métodos 
de evaluación de riesgos y ame-
nazas en el ámbito de la Guardia 
Civil. Planes de emergencia en el 
entorno de Guardia Civil.

1 2 3
CIENCIA 

POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN

Principios básicos de la vulnerabili-
dad informática. Análisis y cla-
sificación de los ataques infor-
máticos. Medidas de Seguridad. 
Planes de Seguridad y gestión de 
riesgos informáticos.

1 2 3
LENGUAJES 
Y SISTEMAS 

INFORMÁTICOS

SUMA PARCIAL 17 43 60

2. Régimen de evaluaciones y calificaciones.

2.1. Periodo no presencial.

Las asignaturas Trabajo Académico Dirigido y Prácticas de Instrucción y Adiestramiento 
serán calificadas como apto o no apto.

2.2. Periodo presencial.

Las asignaturas Trabajo Académico Dirigido, Lengua Inglesa y Prácticas de Instrucción 
y Adiestramiento serán calificadas como apto o no apto.
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3. Convalidaciones.

Se contemplan con carácter general, a todos los que cursen este plan de estudios, 
las siguientes convalidaciones:

ASIGNATURA CARGA LECTIVA CONVALIDACIONES QUE SE CONTEMPLAN

PRÁCTICAS DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO. 9 ECTS (AMBOS 
PERÍODOS)

Experiencia profesional como componente de la Escala 
de Oficiales de la Ley 42/1999.

FISCAL, FRONTERAS E INMIGRACIÓN. 2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala de Oficiales de la 
Ley 42/1999.

CIENCIAS FORENSES. 2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala de Oficiales de la 
Ley 42/1999.

POLÍTICAS DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN. 2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala de Oficiales de la 
Ley 42/1999.

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL. 2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala de Oficiales de la 
Ley 42/1999.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTEC-
CIÓN DE LA SALUD.

2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala de Oficiales de la 
Ley 42/1999.

Asimismo, podrán ser objeto de convalidación o reconocimiento las siguientes:

ASIGNATURA CARGA LECTIVA CONVALIDACIONES QUE SE CONTEMPLAN

TRABAJO ACADÉMICO DIRIGIDO(TAD). 12 ECTS
Con el Trabajo de investigación debidamente superado 

de un título Universitario Oficial de Grado, Licenciado, 
Master, Doctorado o equivalente.

LENGUA INGLESA. 6 ECTS

Con el SLP 2222 o superior de algún idioma extranjero 
declarado de interés para la Guardia Civil debida-
mente acreditado.

Con el Certificado de Nivel Avanzado del Real Decreto 
1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan 
los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con 
el del Ciclo Superior del Real Decreto 967/1988, de 2 
de septiembre, sobre Ordenación de las Enseñanzas 
correspondientes al primer nivel de las enseñanzas 
especializadas de idiomas, o con el de Nivel C1 del 
Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por 
el que se fijan los aspectos básicos del currículo 
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, en su disposición adicional segunda, 
en algún idioma extranjero declarado de interés para 
la Guardia Civil, obtenidos en una Escuela Oficial 
de Idiomas.

Con el título Universitario Oficial de Licenciado o Grado 
en el ámbito de la Filología o de las Lenguas o en 
el ámbito de la Traducción o la Interpretación, en 
la «Lengua B» (primera Lengua Extranjera), en al-
gún idioma extranjero declarado de interés para la 
Guardia Civil.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTEC-
CIÓN DE LA SALUD. 1 ECTS

Titulación Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
obtenida mediante un título Universitario Oficial o 
formación en riesgos laborales que habilite para el 
desempeño de funciones de nivel superior acreditada 
mediante la certificación de entidades autorizadas 
por la autoridad laboral.
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ASIGNATURA CARGA LECTIVA CONVALIDACIONES QUE SE CONTEMPLAN

ESTADÍSTICA. 3 ECTS

Asignaturas debidamente superadas de titulaciones 
Universitarias Oficiales donde se aprecie, con ca-
rácter general, similitud en cuanto a la carga lectiva 
y contenidos.

CIENCIAS FORENSES. 4 ECTS Título Universitario Oficial de Grado o Licenciado en el 
ámbito de la Criminología.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD FÍSICA. 3 ECTS Con la habilitación como Director o Jefe de Seguridad 
expedida por el Ministerio del Interior.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 3 ECTS

Asignaturas debidamente superadas de titulaciones 
Universitarias Oficiales donde se aprecie, con ca-
rácter general, similitud en cuanto a la carga lectiva 
y contenidos.
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ANEXO II

Plan de estudios correspondiente al curso de complemento de formación 
de la Escala de Oficiales de la Ley 42/1999 para integrarse en la nueva 

Escala de Oficiales que conlleva los efectos de capacitación  
para el ascenso

1. Distribución de áreas de conocimiento, materias y asignaturas.

El curso se estructura en dos períodos: No presencial (a distancia) y presencial, con 
una duración de 20 semanas y de 23 semanas, respectivamente.

DENOMINACIÓN 
DE LA MATERIA ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA LECTIVA (ECTS)
ÁREAS 

DE CONOCIMIENTOPERÍODO NO 
PRESENCIAL

PERÍODO 
PRESENCIAL TOTAL

TÉCNICA 
PROFESIONAL E 
INVESTIGACIÓN

FISCAL, 
FRONTERAS E 
INMIGRACIÓN

Sistema fiscal español y europeo. 
Blanqueo de capitales. Sistema 
de fronteras en la UE. Inmigra-
ción irregular.

2 1 3
CIENCIA 

POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

CIENCIAS 
FORENSES

La identificación forense de perso-
nas a través de métodos técnico- 
científicos (ADN, lofoscopia, an-
tropometría y biometría). Análisis 
y estudios forenses aplicados en 
el campo de la Balística y Trazas 
Instrumentales. Análisis pericial 
de documentos. Análisis y estu-
dios forenses técnico-científicos 
relacionados con Química, Infor-
mática y Electrónica. La gestión 
de la Calidad y tecnologías apli-
cadas a la Criminalística.

2 4 6 DERECHO 
PROCESAL

TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA 
INVESTIGACIÓN

Sistemas de captura de imágenes 
estáticas y otros dispositivos de 
captura óptica. Bases de datos. 
Minería de datos y gestión del 
conocimiento. Sistemas de Loca-
lización y Posicionamiento. Siste-
mas de Información Geográfica. 
Integración de los sistemas de lo-
calización con los sistemas GIS.

1 5 6
LENGUAJES 
Y SISTEMAS 

INFORMÁTICOS

HUMANIDADES

POLÍTICAS DE 
IGUALDAD Y 

CONCILIACIÓN

Marco Normativo. Políticas de Igual-
dad: Buenas Prácticas. Políti-
cas de conciliación de la vida 
profesional, personal y familiar. 
Aplicación en la Guardia Civil. La 
Igualdad de Género en la Guar-
dia Civil: Violencia de Género. La 
lucha contra el acoso.

2 1 3 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

DEONTOLOGÍA 
PROFESIONAL

El Código de Conducta de los em-
pleados Públicos. El Código de 
Conducta del Guardia Civil. Las 
Reglas Esenciales de Compor-
tamiento en la Guardia Civil. Las 
Reglas Esenciales del Militar. 
Las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas.

2 1 3 FILOSOFÍA DEL 
DERECHO

CIENCIAS 
SOCIALES Y 
JURIDICAS

COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS EN 

LA GUARDIA 
CIVIL

Principios del liderazgo. Autocono-
cimiento y gestión del lideraz-
go. Fundamentos del trabajo 
en equipo. Creación y gestión 
de equipos de alto rendimiento. 
La comunicación interpersonal. 
Identificación y resolución de 
conflictos.

1 2 3
CIENCIA 

POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN
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CARGA LECTIVA (ECTS)
DENOMINACIÓN ÁREAS ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDODE LA MATERIA PERÍODO NO PERÍODO DE CONOCIMIENTO

TOTALPRESENCIAL PRESENCIAL

Marco Normativo. Evaluaciones de PREVENCIÓN Riesgos. La Prevención de ries-DE RIESGOS gos laborales en la Guardia Civil: DERECHO LABORALES Y 2 1 3Sistema de prevención y vigilan- ADMINISTRATIVOPROTECCIÓN DE cia de la salud. La protección de LA SALUD la salud en la Guardia Civil.

Las Relaciones Institucionales en el 
ejercicio del Mando. Técnicas 

RELACIONES efectivas para hablar en públi- COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONALES co. Relaciones con los medios 1 2 3 AUDIOVISUAL Y 

Y PROTOCOLO de comunicación. Comunicación PUBLICIDAD
Corporativa. Principios del Proto-
colo: Organización de eventos.

Análisis de datos. Probabilidades. ESTADÍSTICA E Modelos de distribución. Mues-ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA 0 3 3 INVESTIGACIÓN treo y Estimación. Intervalos de OPERATIVAConfianza. Optimización.

Introducción a la Metodología de 
TRABAJO la Investigación. Preparación, TRABAJO ACADÉMICO elaboración y defensa ante un 2 10 12ACADÉMICO DIRIGIDO(TAD) Tribunal de un Trabajo de Inves-

tigación.

Contenidos específicos adecuados 
del idioma Ingles al nivel SLP 
2.2.2.2 del STANAG 6001. As-LENGUA FILOLOGÍA LENGUA INGLESA pectos prácticos del uso de la 0 6 6EXTRANJERA INGLESAlengua inglesa en el entorno pro-
fesional (policial-militar). Habilida-
des comunicativas.

Técnicas de intervención operativa. 
Ejercicios prácticos de mando de 
Unidades tipo Compañía o Sec-

PRÁCTICAS DE ción. Resolución de supuestos INSTRUCCIÓN Y INSTRUCCIÓN Y tácticos profesionales. Funda- 2 7 9ADIESTRAMIENTO ADIESTRAMIENTO mentos y técnicas de tiro. Nor-
mas de seguridad en el empleo 
de armas de fuego. Organización 
y dirección de líneas de tiro.

Evolución de la seguridad. Medios 
pasivos de protección. Subsis-
tema de detección de intrusos. 
Circuito Cerrado de Televisión 
-CCTV. Control de accesos. Se-
guridad de la información: SET 

GESTIÓN DE - Securización Estaciones de Tra- CIENCIA 
LA SEGURIDAD bajo. Centralización de alarmas 1 2 3 POLÍTICA Y DE LA 

FÍSICA e integración de subsistemas. ADMINISTRACIÓN
Confección Plan de Seguridad SEGURIDAD 
de un Acuartelamiento. Métodos FÍSICA Y DE LA 
de evaluación de riesgos y ame-INFORMACIÓN
nazas en el ámbito de la Guardia 
Civil. Planes de emergencia en el 
entorno de Guardia Civil.

Principios básicos de la vulnerabili-
dad informática. Análisis y cla- LENGUAJES SEGURIDAD DE sificación de los ataques infor- 1 2 3 Y SISTEMAS LA INFORMACIÓN máticos. Medidas de Seguridad. INFORMÁTICOSPlanes de Seguridad y gestión de 
riesgos informáticos.
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DENOMINACIÓN 
DE LA MATERIA ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA LECTIVA (ECTS)
ÁREAS 

DE CONOCIMIENTOPERÍODO NO 
PRESENCIAL

PERÍODO 
PRESENCIAL TOTAL

DIRECCION Y 
GESTION DE LA 

SEGURIDAD

POLITICAS DE 
SEGURIDAD

Introducción al concepto de segu-
ridad. Seguridad y defensa na-
cional. Seguridad interior. Estruc-
turas y actores de la seguridad 
pública. Cooperación interna-
cional.

1 2 3

CIENCIA 
POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

Y GESTIÓN DE 
CRISIS

Proyectos. Gestión privada y ges-
tión pública. El proyecto: ámbi-
to, matriz de responsabilidad, 
estimación de tiempo, costes, 
desarrollo y manejo del riesgo. 
Crisis: gestión de crisis. Conflic-
tos: prevención, modelos inter-
nacionales. Sistema nacional de 
conducción de crisis.

1 2 3 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

AMENAZAS A LA 
SEGURIDAD

Concepto, características y tipolo-
gías de amenazas a la seguridad. 
Enfoques multidisciplinares. Re-
visión histórico-política. Análi-
sis del fenómeno terrorista. La 
delincuencia organizada como 
elemento desestabilizador. Res-
puestas a las amenazas.

1 2 3
CIENCIA 

POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA. 
CALIDAD DE 

LOS SERVICIOS 
PUBLICOS

Dirección estratégica. Introducción a 
la gestión estratégica. «Balance 
Scorecard». Mapas estratégicos. 
Sistema de gestión estratégica 
en la Guardia Civil. Sistemas de 
gestión de la calidad. Certifica-
ción de sistemas de calidad. La 
gestión de la calidad en la guar-
dia civil.

0 3 3 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

GESTION DE 
RECURSOS

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN DE 

RECURSOS 
HUMANOS

Gestión estratégica de los recursos 
humanos: introducción. Progra-
mas. Nuevas tendencias. Los 
recursos humanos en la guardia 
civil: modelo de carrera, ense-
ñanza, historial profesional y eva-
luaciones, régimen de ascensos, 
provisión de destinos, situacio-
nes administrativas y cese en la 
relación de servicios profesiona-
les, protección social, retribucio-
nes y recursos.

1 3 4 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO

Régimen disciplinario: principios. 
Potestad y competencia dis-
ciplinaria. Faltas y sanciones. 
Procedimiento sancionador. Los 
recursos disciplinarios. Actualiza-
ción jurisprudencial. Prácticas de 
expedientes.

2 2 4 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN DE 

RECURSOS 
MATERIALES Y 
FINANCIEROS

Gestión estratégica de los recursos: 
análisis económico y financiero 
de las organizaciones. La conta-
bilidad pública y el presupuesto. 
Gestión de los recursos mate-
riales y financieros en la guardia 
civil: estructuras de gestión. Prin-
cipales programas. Presupues-
tación. Gasto público. Ejecución 
del gasto.

1 3 4 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

SUMA PARCIAL 26 64 90
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2. Régimen de evaluaciones y calificaciones.

2.1. Periodo no presencial (a distancia).

Las asignaturas Trabajo Académico Dirigido y Prácticas de Instrucción y Adiestramiento 
serán calificadas como apto o no apto.

2.2. Periodo presencial.

Las asignaturas Trabajo Académico Dirigido, Lengua Inglesa y Prácticas de Instrucción 
y Adiestramiento serán calificadas como apto o no apto.

3. Convalidaciones.

Se contemplan con carácter general, a todos los que cursen este plan de estudios, 
las siguientes convalidaciones:

ASIGNATURA CARGA LECTIVA CONVALIDACIONES QUE SE CONTEMPLAN

PRÁCTICAS DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO. 9 ECTS (AMBOS 
PERÍODOS)

Experiencia profesional como componente de la Escala 
de Oficiales de la Ley 42/1999.

FISCAL, FRONTERAS E INMIGRACIÓN. 2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala de Oficiales de la 
Ley 42/1999.

CIENCIAS FORENSES. 2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala de Oficiales de la 
Ley 42/1999.

POLÍTICAS DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN. 2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala de Oficiales de la 
Ley 42/1999.

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL. 2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala de Oficiales de la 
Ley 42/1999.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTEC-
CIÓN DE LA SALUD

2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala de Oficiales de la 
Ley 42/1999.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala de Oficiales de la 
Ley 42/1999.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala de Oficiales de la 
Ley 42/1999.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS MATERIA-
LES Y FINANCIEROS.

1 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala de Oficiales de la 
Ley 42/1999.

Asimismo, podrán ser objeto de convalidación o reconocimiento las siguientes:

ASIGNATURA CARGA LECTIVA CONVALIDACIONES QUE SE CONTEMPLAN

TRABAJO ACADÉMICO DIRIGIDO(TAD). 12 ECTS
Con el Trabajo de investigación debidamente superado 

de un título Universitario Oficial de Grado, Licencia-
do, Master, Doctorado o equivalente.
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ASIGNATURA CARGA LECTIVA CONVALIDACIONES QUE SE CONTEMPLAN

LENGUA INGLESA. 6 ECTS

Con el SLP 2222 o superior de algún idioma extranjero 
declarado de interés para la Guardia Civil debida-
mente acreditado.

Con el Certificado de Nivel Avanzado del Real Decreto 
1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan 
los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con 
el del Ciclo Superior del Real Decreto 967/1988, de 2 
de septiembre, sobre Ordenación de las Enseñanzas 
correspondientes al primer nivel de las enseñanzas 
especializadas de idiomas, o con el de Nivel C1 del 
Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por 
el que se fijan los aspectos básicos del currículo 
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, en su disposición adicional segunda, 
en algún idioma extranjero declarado de interés para 
la Guardia Civil, obtenidos en una Escuela Oficial 
de Idiomas.

Con el título Universitario Oficial de Licenciado o Grado 
en el ámbito de la Filología o de las Lenguas o en 
el ámbito de la Traducción o la Interpretación, en 
la «Lengua B» (primera Lengua Extranjera), en al-
gún idioma extranjero declarado de interés para la 
Guardia Civil.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTEC-
CIÓN DE LA SALUD. 1 ECTS

Titulación Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
obtenida mediante un título Universitario Oficial o 
formación en riesgos laborales que habilite para el 
desempeño de funciones de nivel superior acreditada 
mediante la certificación de entidades autorizadas 
por la autoridad laboral.

ESTADÍSTICA. 3 ECTS

Asignaturas debidamente superadas de titulaciones 
Universitarias Oficiales donde se aprecie, con ca-
rácter general, similitud en cuanto a la carga lectiva 
y contenidos.

CIENCIAS FORENSES. 4 ECTS Título Universitario Oficial de Grado o Licenciado en el 
ámbito de la Criminología.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD FÍSICA. 3 ECTS Con la habilitación como Director o Jefe de Seguridad 
expedida por el Ministerio del Interior.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 3 ECTS

Asignaturas debidamente superadas de titulaciones 
Universitarias Oficiales donde se aprecie, con ca-
rácter general, similitud en cuanto a la carga lectiva 
y contenidos.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD. 3 ECTS

Asignaturas debidamente superadas de titulaciones 
Universitarias Oficiales donde se aprecie, con ca-
rácter general, similitud en cuanto a la carga lectiva 
y contenidos.

GESTIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE CRISIS. 3 ECTS

Asignaturas debidamente superadas de titulaciones 
Universitarias Oficiales donde se aprecie, con ca-
rácter general, similitud en cuanto a la carga lectiva 
y contenidos.
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ANEXO III

Plan de estudios correspondiente al curso de complemento de formación 
de la Escala Facultativa Superior de la Ley 42/1999 para integrarse  

en la nueva Escala de Oficiales

1. Distribución de áreas de conocimiento, materias y asignaturas.

El curso se estructura en dos períodos: No presencial (a distancia) y presencial, con 
una duración de 10 semanas y de 20 semanas, respectivamente.

DENOMINACIÓN 
DE LA MATERIA ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA LECTIVA (ECTS)
ÁREAS 

DE CONOCIMIENTOPERÍODO NO 
PRESENCIAL

PERÍODO 
PRESENCIAL TOTAL

TÉCNICA 
PROFESIONAL E 
INVESTIGACIÓN

FISCAL, 
FRONTERAS E 
INMIGRACIÓN

Sistema fiscal español y europeo. 
Resguardo fiscal. Contrabando. 
Fraude fiscal. Blanqueo de capi-
tales. Sistema de fronteras en la 
UE. Inmigración irregular.

1 2 3
CIENCIA 

POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

CIENCIAS 
FORENSES

La Inspección técnico ocular (tecno-
logías aplicadas a la obtención 
de indicios y vestigios). La iden-
tificación forense de personas a 
través de métodos técnico-cien-
tíficos (ADN, lofoscopia, antro-
pometría y biometría). Análisis y 
estudios forenses aplicados en 
el campo de la Balística y Trazas 
Instrumentales. Análisis pericial 
de documentos. Análisis y estu-
dios forenses técnico- científicos 
relacionados con Química, Infor-
mática y Electrónica. La gestión 
de la Calidad y tecnologías apli-
cadas a la Criminalística.

1 5 6 DERECHO 
PROCESAL

POLICÍA JUDICIAL

La Policía Judicial en el proceso pe-
nal. Normas, organización y em-
pleo de las Unidades de Policía 
Judicial. Prácticas de instrucción 
de diligencias. Curso de Policía 
Judicial del Centro de Estudios 
Jurídicos.

1 5 6 DERECHO 
PROCESAL

INTELIGENCIA 
POLICIAL

Sistemas de trabajo en el ámbito de 
la inteligencia: Ciclo de inteligen-
cia. Las tecnologías de informa-
ción y las comunicaciones de 
aplicación al análisis y la investi-
gación de la delincuencia. Méto-
dos de obtención de información. 
Materias clasificadas.

1 2 3
CIENCIA 

POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

DE GESTIÓN

Aplicación de las herramientas infor-
máticas a la dirección de unida-
des. Plan de Sistemas de Infor-
mación y Comunicaciones de la 
Guardia Civil. Nuevo Entorno de 
Recursos Humanos (NERHU). 
Aplicación Logística Financiera 
Integral (ALFIL). Sistema Integra-
do de Gestión Operativa (SIGO). 
Sistema de Análisis y Explotación 
Estadística (SAEX).

0 3 3
LENGUAJE 

Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS

DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE 
UNIDADES

Marco Normativo de aplicación al 
Mando de Unidades en la Guar-
dia Civil. Método de planeamien-
to operativo. Planificación y di-
rección del servicio.

0 3 3
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DENOMINACIÓN 
DE LA MATERIA ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA LECTIVA (ECTS)
ÁREAS 

DE CONOCIMIENTOPERÍODO NO 
PRESENCIAL

PERÍODO 
PRESENCIAL TOTAL

HUMANIDADES

POLÍTICAS DE 
IGUALDAD Y 

CONCILIACIÓN

Marco Normativo. Políticas de Igual-
dad: Buenas Prácticas. Políti-
cas de conciliación de la vida 
profesional, personal y familiar. 
Aplicación en la Guardia Civil. La 
Igualdad de Género en la Guar-
dia Civil: Violencia de Género. La 
lucha contra el acoso.

2 1 3 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

DEONTOLOGÍA 
PROFESIONAL

El Código de Conducta de los em-
pleados Públicos. El Código de 
Conducta del Guardia Civil. Las 
Reglas Esenciales de Compor-
tamiento en la Guardia Civil. Las 
Reglas Esenciales del Militar. 
Las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas.

2 1 3 FILOSOFÍA DEL 
DERECHO

ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA

Análisis de datos. Probabilidades. 
Modelos de distribución. Mues-
treo y Estimación. Intervalos de 
Confianza. Optimización.

0 3 3
ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA

LENGUA 
EXTRANJERA LENGUA INGLESA

Contenidos específicos adecuados 
del idioma Ingles al nivel SLP 
2.2.2.2 del STANAG 6001. As-
pectos prácticos del uso de la 
lengua inglesa en el entorno pro-
fesional (policial-militar). Habilida-
des comunicativas.

0 6 6 FILOLOGÍA 
INGLESA

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

PRÁCTICAS DE 
INSTRUCCIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO

Técnicas de intervención operativa. 
Ejercicios prácticos de mando de 
Unidades tipo Compañía o Sec-
ción. Resolución de supuestos 
tácticos profesionales. Funda-
mentos y técnicas de tiro. Nor-
mas de seguridad en el empleo 
de armas de fuego. Organización 
y dirección de líneas de tiro.

3 6 9

PRÁCTICAS EN 
UNIDADES

Prácticas de mando en Unidades te-
rritoriales de la Guardia Civil. 0 10 10

CIENCIAS 
SOCIALES Y 
JURÍDICAS

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES Y 
PROTECCIÓN DE 

LA SALUD

Marco Normativo. Evaluaciones de 
Riesgos. La Prevención de ries-
gos laborales en la Guardia Civil: 
Sistema de prevención y vigilan-
cia de la salud. La protección de 
la salud en la Guardia Civil.

2 1 3 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

ACTUACIONES 
PARA EL 

PROCESO PENAL 
y PROCESAL

Tipologías delictivas. Principios y es-
tructuras del proceso judicial. La 
investigación y el proceso penal. 
Aplicación al ámbito de actuación 
de la guardia civil.

1 2 3 DERECHO PENAL 
Y PROCESAL

SEGURIDAD 
CIUDADANA: 

CONTRIBUCIÓN 
DE LA GUARDIA 

CIVIL

La Seguridad Ciudadana: Marco re-
gulador, Actividades relevantes. 
Mantenimiento y restablecimien-
to. Régimen sancionador.

Seguridad Privada. Reglamentación 
de armas, explosivos y pirotec-
nia. Protección de la naturaleza. 
Seguridad vial.

1 2 3 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

SUMA PARCIAL 15 52 67
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2. Régimen de evaluaciones y calificaciones.

2.1. Periodo no presencial (a distancia).

La asignatura Prácticas de Instrucción y Adiestramiento será calificada como apto 
o no apto.

2.2. Periodo presencial.

La materia Instrucción y Adiestramiento y Lengua Extranjera será calificada como 
apto o no apto.

3. Convalidaciones.

Se contemplan con carácter general, a todos los que cursen este plan de estudios, 
las siguientes convalidaciones:

ASIGNATURA CARGA LECTIVA CONVALIDACIONES QUE SE CONTEMPLAN

PRÁCTICAS DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO. 3 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional como componente de la Escala 
Facultativa Superior de la Ley 42/1999.

POLÍTICAS DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN. 2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala Facultativa Superior 
de la Ley 42/1999.

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL. 2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala Facultativa Superior 
de la Ley 42/1999.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTEC-
CIÓN DE LA SALUD.

2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala Facultativa Superior 
de la Ley 42/1999.

Asimismo, podrán ser objeto de convalidación o reconocimiento las siguientes:

ASIGNATURA CARGA LECTIVA CONVALIDACIONES QUE SE CONTEMPLAN

LENGUA INGLESA. 6 ECTS

Con el SLP 2222 o superior de algún idioma extranjero 
declarado de interés para la Guardia Civil debida-
mente acreditado.

Con el Certificado de Nivel Avanzado del Real Decreto 
1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan 
los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con 
el del Ciclo Superior del Real Decreto 967/1988, de 2 
de septiembre, sobre Ordenación de las Enseñanzas 
correspondientes al primer nivel de las enseñanzas 
especializadas de idiomas, o con el de Nivel C1 del 
Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por 
el que se fijan los aspectos básicos del currículo 
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, en su disposición adicional segunda, 
en algún idioma extranjero declarado de interés para 
la Guardia Civil, obtenidos en una Escuela Oficial 
de Idiomas.

Con el título Universitario Oficial de Licenciado o Grado 
en el ámbito de la Filología o de las Lenguas o en 
el ámbito de la Traducción o la Interpretación, en 
la «Lengua B» (primera Lengua Extranjera), en al-
gún idioma extranjero declarado de interés para la 
Guardia Civil.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTEC-
CIÓN DE LA SALUD. 1 ECTS

Titulación Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
obtenida mediante un título Universitario Oficial o 
formación en riesgos laborales que habilite para el 
desempeño de funciones de nivel superior acreditada 
mediante la certificación de entidades autorizadas 
por la autoridad laboral.
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ASIGNATURA CARGA LECTIVA CONVALIDACIONES QUE SE CONTEMPLAN

ESTADÍSTICA. 3 ECTS

Asignaturas debidamente superadas de titulaciones 
Universitarias Oficiales donde se aprecie, con ca-
rácter general, similitud en cuanto a la carga lectiva 
y contenidos.

CIENCIAS FORENSES. 6 ECTS Título Universitario Oficial de Grado o Licenciado en el 
ámbito de la Criminología.

ACTUACIONES PARA EL PROCESO PENAL y PRO-
CESAL. 3 ECTS Título Universitario Oficial de Grado, Licenciado, Master, 

Doctorado o equivalente en Derecho.
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ANEXO IV

Plan de estudios correspondiente al curso de complemento de formación 
de la Escala Facultativa Superior de la Ley 42/1999 para integrarse  

en la nueva Escala de Oficiales que conlleva los efectos de capacitación 
para el ascenso

1. Distribución de áreas de conocimiento, materias y asignaturas.

El curso se estructura en dos períodos: No presencial (a distancia) y presencial, con 
una duración de 17 semanas y de 28 semanas, respectivamente.

DENOMINACIÓN 
DE LA MATERIA ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA LECTIVA (ECTS)
ÁREAS 

DE CONOCIMIENTOPERÍODO NO 
PRESENCIAL

PERÍODO 
PRESENCIAL TOTAL

TÉCNICA 
PROFESIONAL E
INVESTIGACIÓN

FISCAL, 
FRONTERAS E 
INMIGRACIÓN

Sistema fiscal español y europeo. 
Resguardo fiscal. Contrabando. 
Fraude fiscal. Blanqueo de capi-
tales. Sistema de fronteras en la 
UE. Inmigración irregular.

1 2 3
CIENCIA 

POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

CIENCIAS 
FORENSES

La Inspección técnico ocular (tecno-
logías aplicadas a la obtención 
de indicios y vestigios). La iden-
tificación forense de personas a 
través de métodos técnico-cien-
tíficos (ADN, lofoscopia, antro-
pometría y biometría). Análisis y 
estudios forenses aplicados en 
el campo de la Balística y Trazas 
Instrumentales. Análisis pericial 
de documentos. Análisis y estu-
dios forenses técnico-científicos 
relacionados con Química, Infor-
mática y Electrónica. La gestión 
de la Calidad y tecnologías apli-
cadas a la Criminalística.

1 5 6 DERECHO 
PROCESAL

POLICÍA JUDICIAL

La Policía Judicial en el proceso pe-
nal. Normas, organización y em-
pleo de las Unidades de Policía 
Judicial. Prácticas de instrucción 
de diligencias. Curso de Policía 
Judicial del Centro de Estudios 
Jurídicos.

1 5 6 DERECHO 
PROCESAL

INTELIGENCIA 
POLICIAL

Sistemas de trabajo en el ámbito de 
la inteligencia: Ciclo de inteligen-
cia. Las tecnologías de informa-
ción y las comunicaciones de 
aplicación al análisis y la investi-
gación de la delincuencia. Méto-
dos de obtención de información. 
Materias clasificadas.

1 2 3
CIENCIA 

POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

DE GESTIÓN

Aplicación de las herramientas infor-
máticas a la dirección de unida-
des. Plan de Sistemas de Infor-
mación y Comunicaciones de la 
Guardia Civil. Nuevo Entorno de 
Recursos Humanos (NERHU). 
Aplicación Logística Financiera 
Integral (ALFIL). Sistema Integra-
do de Gestión Operativa (SIGO). 
Sistema de Análisis y Explotación 
Estadística (SAEX).

0 3 3
LENGUAJE 

Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS

DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE 
UNIDADES

Marco Normativo de aplicación al 
Mando de Unidades en la Guardia 
Civil. Método de planeamiento 
operativo. Planificación y 
dirección del servicio.

0 3 3
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DENOMINACIÓN 
DE LA MATERIA ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA LECTIVA (ECTS)
ÁREAS 

DE CONOCIMIENTOPERÍODO NO 
PRESENCIAL

PERÍODO 
PRESENCIAL TOTAL

HUMANIDADES

POLÍTICAS DE 
IGUALDAD Y 

CONCILIACIÓN

Marco Normativo. Políticas de Igual-
dad: Buenas Prácticas. Políti-
cas de conciliación de la vida 
profesional, personal y familiar. 
Aplicación en la Guardia Civil. La 
Igualdad de Género en la Guar-
dia Civil: Violencia de Género. La 
lucha contra el acoso.

2 1 3 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

DEONTOLOGÍA 
PROFESIONAL

El Código de Conducta de los em-
pleados Públicos. El Código de 
Conducta del Guardia Civil. Las 
Reglas Esenciales de Compor-
tamiento en la Guardia Civil. Las 
Reglas Esenciales del Militar. 
Las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas.

2 1 3 FILOSOFÍA DEL 
DERECHO

ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA

Análisis de datos. Probabilidades. 
Modelos de distribución. Mues-
treo y Estimación. Intervalos de 
Confianza. Optimización.

0 3 3
ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA

LENGUA 
EXTRANJERA LENGUA INGLESA

Contenidos específicos adecuados 
del idioma Ingles al nivel SLP 
2.2.2.2 del STANAG 6001. As-
pectos prácticos del uso de la 
lengua inglesa en el entorno pro-
fesional (policial-militar). Habilida-
des comunicativas.

0 6 6 FILOLOGÍA 
INGLESA

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

PRÁCTICAS DE 
INSTRUCCIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO

Técnicas de intervención operativa. 
Ejercicios prácticos de mando de 
Unidades tipo Compañía o Sec-
ción. Resolución de supuestos 
tácticos profesionales. Funda-
mentos y técnicas de tiro. Nor-
mas de seguridad en el empleo 
de armas de fuego. Organización 
y dirección de líneas de tiro.

3 6 9

PRÁCTICAS EN 
UNIDADES

Prácticas de mando en Unidades te-
rritoriales de la Guardia Civil. 0 10 10

CIENCIAS 
SOCIALES Y 
JURIDICAS

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES Y 
PROTECCIÓN DE 

LA SALUD

Marco Normativo. Evaluaciones de 
Riesgos. La Prevención de ries-
gos laborales en la Guardia Civil: 
Sistema de prevención y vigilan-
cia de la salud. La protección de 
la salud en la Guardia Civil.

2 1 3 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

ACTUACIONES 
PARA EL 

PROCESO PENAL 
y PROCESAL

Tipologías delictivas. Principios y es-
tructuras del proceso judicial. La 
investigación y el proceso penal. 
Aplicación al ámbito de actuación 
de la guardia civil.

1 2 3 DERECHO PENAL 
Y PROCESAL

COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS EN 

LA GUARDIA 
CIVIL

Principios del liderazgo. Autocono-
cimiento y gestión del lideraz-
go. Fundamentos del trabajo 
en equipo. Creación y gestión 
de equipos de alto rendimiento. 
La comunicación interpersonal. 
Identificación y resolución de 
conflictos.

1 2 3
CIENCIA 

POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN
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DENOMINACIÓN 
DE LA MATERIA ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA LECTIVA (ECTS)
ÁREAS 

DE CONOCIMIENTOPERÍODO NO 
PRESENCIAL

PERÍODO 
PRESENCIAL TOTAL

CIENCIAS 
SOCIALES Y 
JURÍDICAS

RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

Y PROTOCOLO

Las Relaciones Institucionales en el 
ejercicio del Mando. Técnicas 
efectivas para hablar en públi-
co. Relaciones con los medios 
de comunicación. Comunicación 
Corporativa. Principios del Proto-
colo: Organización de eventos.

1 2 3
COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL Y 

PUBLICIDAD

SEGURIDAD 
CIUDADANA: 

CONTRIBUCIÓN 
DE LA GUARDIA 

CIVIL

La Seguridad Ciudadana: Marco re-
gulador, Actividades relevantes. 
Mantenimiento y restablecimien-
to. Régimen sancionador.

Seguridad Privada. Reglamentación 
de armas, explosivos y pirotec-
nia. Protección de la naturaleza. 
Seguridad vial.

1 2 3 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD

POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD

Introducción al concepto de segu-
ridad. Seguridad y defensa na-
cional. Seguridad interior. Estruc-
turas y actores de la seguridad 
pública. Cooperación interna-
cional.

1 2 3
CIENCIA 

POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

Y GESTIÓN DE 
CRISIS

Proyectos. Gestión privada y ges-
tión pública. El proyecto: ámbi-
to, matriz de responsabilidad, 
estimación de tiempo, costes, 
desarrollo y manejo del riesgo. 
Crisis: gestión de crisis. Conflic-
tos: prevención, modelos inter-
nacionales. Sistema nacional de 
conducción de crisis.

1 2 3 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

GESTIÓN DE 
RECURSOS

AMENAZAS A LA 
SEGURIDAD

Concepto, características y tipolo-
gías de amenazas a la seguridad. 
Enfoques multidisciplinares. Re-
visión histórico- política. Análi-
sis del fenómeno terrorista. La 
delincuencia organizada como 
elemento desestabilizador. Res-
puestas a las amenazas.

1 2 3
CIENCIA 

POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA. 
CALIDAD DE 

LOS SERVICIOS 
PUBLICOS

Dirección estratégica. Introducción a 
la gestión estratégica. «Balance 
Scorecard». Mapas estratégicos. 
Sistema de gestión estratégica 
en la Guardia Civil. Sistemas de 
gestión de la calidad. Certifica-
ción de sistemas de calidad. La 
gestión de la calidad en la guar-
dia civil.

0 3 3 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN DE 

RECURSOS 
HUMANOS

Gestión estratégica de los recursos 
humanos: introducción. Progra-
mas. Nuevas tendencias. Los 
recursos humanos en la guardia 
civil: modelo de carrera, ense-
ñanza, historial profesional y eva-
luaciones, régimen de ascensos, 
provisión de destinos, situacio-
nes administrativas y cese en la 
relación de servicios profesiona-
les, protección social, retribucio-
nes y recursos.

1 3 4 DERECHO 
ADMINISTRATIVO
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DENOMINACIÓN 
DE LA MATERIA ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA LECTIVA (ECTS)
ÁREAS 

DE CONOCIMIENTOPERÍODO NO 
PRESENCIAL

PERÍODO 
PRESENCIAL TOTAL

Régimen disciplinario: principios. 
Potestad y competencia dis-

RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO

ciplinaria. Faltas y sanciones. 
Procedimiento sancionador. Los 
recursos disciplinarios. Actualiza-

1 3 4 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

ción jurisprudencial. Prácticas de 

GESTIÓN DE 

expedientes

Gestión estratégica de los recursos: 
RECURSOS análisis económico y financiero 

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN DE 

RECURSOS 
MATERIALES Y 
FINANCIEROS

de las organizaciones. La conta-
bilidad pública y el presupuesto. 
Gestión de los recursos mate-
riales y financieros en la guardia 
civil: estructuras de gestión. Prin-
cipales programas. Presupues-

1 3 4 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

tación. Gasto público. Ejecución 
del gasto.

SUMA PARCIAL 23 74 97

2. Régimen de evaluaciones y calificaciones.

2.1. Periodo no presencial (a distancia).

La asignatura Prácticas de Instrucción y Adiestramiento será calificada como apto 
o no apto.

2.2. Periodo presencial.

La materia Instrucción y Adiestramiento y Lengua Extranjera será calificada como 
apto o no apto.

3. Convalidaciones.

Se contemplan con carácter general, a todos los que cursen este plan de estudios, 
las siguientes convalidaciones:

ASIGNATURA CARGA LECTIVA CONVALIDACIONES QUE SE CONTEMPLAN

PRÁCTICAS DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO. 3 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional como componente de la Escala 
Facultativa Superior de la Ley 42/1999.

POLÍTICAS DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN. 2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala Facultativa Superior 
de la Ley 42/1999.

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL. 2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala Facultativa Superior 
de la Ley 42/1999.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTEC-
CIÓN DE LA SALUD.

2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala Facultativa Superior 
de la Ley 42/1999.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMA-
NOS.

1 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala Facultativa Superior 
de la Ley 42/1999.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 1 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala Facultativa Superior 
de la Ley 42/1999.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS MATERIA-
LES Y FINANCIEROS.

1 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala Facultativa Superior 
de la Ley 42/1999.
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Asimismo, podrán ser objeto de convalidación o reconocimiento las siguientes:

ASIGNATURA CARGA LECTIVA CONVALIDACIONES QUE SE CONTEMPLAN

LENGUA INGLESA. 6 ECTS

Con el SLP 2222 o superior de algún idioma extranjero 
declarado de interés para la Guardia Civil 
debidamente acreditado.

Con el Certificado de Nivel Avanzado del Real Decreto 
1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan 
los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con 
el del Ciclo Superior del Real Decreto 967/1988, de 2 
de septiembre, sobre Ordenación de las Enseñanzas 
correspondientes al primer nivel de las enseñanzas 
especializadas de idiomas, o con el de Nivel C1 del 
Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por 
el que se fijan los aspectos básicos del currículo 
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, en su disposición adicional segunda, 
en algún idioma extranjero declarado de interés para 
la Guardia Civil, obtenidos en una Escuela Oficial 
de Idiomas.

Con el título Universitario Oficial de Licenciado o Grado 
en el ámbito de la Filología o de las Lenguas o 
en el ámbito de la Traducción o la Interpretación, 
en la «Lengua B» (primera Lengua Extranjera), en 
algún idioma extranjero declarado de interés para 
la Guardia Civil.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTEC-
CIÓN DE LA SALUD. 1 ECTS

Titulación Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
obtenida mediante un título Universitario Oficial o 
formación en riesgos laborales que habilite para el 
desempeño de funciones de nivel superior acreditada 
mediante la certificación de entidades autorizadas 
por la autoridad laboral.

ESTADÍSTICA. 3 ECTS

Asignaturas debidamente superadas de titulaciones 
Universitarias Oficiales donde se aprecie, con 
carácter general, similitud en cuanto a la carga lectiva 
y contenidos.

CIENCIAS FORENSES. 6 ECTS Título Universitario Oficial de Grado o Licenciado en el 
ámbito de la Criminología.

ACTUACIONES PARA EL PROCESO PENAL Y PRO-
CESAL. 3 ECTS Título Universitario Oficial de Grado, Licenciado, Master, 

Doctorado o equivalente en Derecho.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD. 3 ECTS

Asignaturas debidamente superadas de titulaciones 
Universitarias Oficiales donde se aprecie, con 
carácter general, similitud en cuanto a la carga lectiva 
y contenidos.

GESTIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE CRISIS. 3 ECTS

Asignaturas debidamente superadas de titulaciones 
Universitarias Oficiales donde se aprecie, con 
carácter general, similitud en cuanto a la carga lectiva 
y contenidos.
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ANEXO V

Plan de estudios correspondiente al curso de complemento de formación 
de la Escala Facultativa Técnica de la Ley 42/1999 para integrarse  

en la nueva Escala de Oficiales

1. Distribución de áreas de conocimiento, materias y asignaturas

El curso se estructura en dos períodos: No presencial (a distancia) y presencial, con 
una duración de 14 semanas y de 27 semanas, respectivamente.

DENOMINACIÓN 
DE LA MATERIA ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA LECTIVA (ECTS)
ÁREAS 

DE CONOCIMIENTOPERÍODO NO 
PRESENCIAL

PERÍODO 
PRESENCIAL TOTAL

TÉCNICA 
PROFESIONAL E

INVESTIGACIÓN

FISCAL, 
FRONTERAS E 
INMIGRACIÓN

Sistema fiscal español y europeo. 
Resguardo fiscal. Contrabando. 
Fraude fiscal. Blanqueo de capi-
tales. Sistema de fronteras en la 
UE. Inmigración irregular.

1 2 3
CIENCIA 

POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

CIENCIAS 
FORENSES

La Inspección técnico ocular (tecno-
logías aplicadas a la obtención 
de indicios y vestigios). La iden-
tificación forense de personas a 
través de métodos técnico-cien-
tíficos (ADN, lofoscopia, antro-
pometría y biometría). Análisis y 
estudios forenses aplicados en 
el campo de la Balística y Trazas 
Instrumentales. Análisis pericial 
de documentos. Análisis y estu-
dios forenses técnico- científicos 
relacionados con Química, Infor-
mática y Electrónica. La gestión 
de la Calidad y tecnologías apli-
cadas a la Criminalística.

1 5 6 DERECHO 
PROCESAL

POLICÍA JUDICIAL

La Policía Judicial en el proceso pe-
nal. Normas, organización y em-
pleo de las Unidades de Policía 
Judicial. Prácticas de instrucción 
de diligencias. Curso de Policía 
Judicial del Centro de Estudios 
Jurídicos.

1 5 6 DERECHO 
PROCESAL

INTELIGENCIA 
POLICIAL

Sistemas de trabajo en el ámbito de 
la inteligencia: Ciclo de inteligen-
cia. Las tecnologías de informa-
ción y las comunicaciones de 
aplicación al análisis y la investi-
gación de la delincuencia. Méto-
dos de obtención de información. 
Materias clasificadas.

1 2 3
CIENCIA 

POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

DE GESTIÓN

Aplicación de las herramientas infor-
máticas a la dirección de unida-
des. Plan de Sistemas de Infor-
mación y Comunicaciones de la 
Guardia Civil. Nuevo Entorno de 
Recursos Humanos (NERHU). 
Aplicación Logística Financiera 
Integral (ALFIL). Sistema Integra-
do de Gestión Operativa (SIGO). 
Sistema de Análisis y Explotación 
Estadística (SAEX).

0 3 3
LENGUAJE 

Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS

DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE 
UNIDADES

Marco Normativo de aplicación al 
Mando de Unidades en la Guar-
dia Civil. Método de planeamien-
to operativo. Planificación y di-
rección del servicio.

0 3 3
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DENOMINACIÓN 
DE LA MATERIA ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA LECTIVA (ECTS)
ÁREAS 

DE CONOCIMIENTOPERÍODO NO 
PRESENCIAL

PERÍODO 
PRESENCIAL TOTAL

TÉCNICA 
PROFESIONAL E 
INVESTIGACIÓN

TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA 
INVESTIGACIÓN

Sistemas de captura de imágenes 
estáticas y otros dispositivos de 
captura óptica. Bases de datos. 
Minería de datos y gestión del 
conocimiento. Sistemas de Loca-
lización y Posicionamiento. Siste-
mas de Información Geográfica. 
Integración de los sistemas de lo-
calización con los sistemas GIS.

1 5 6
LENGUAJES 
Y SISTEMAS 

INFORMÁTICOS

HUMANIDADES

POLÍTICAS DE 
IGUALDAD Y 

CONCILIACIÓN

Marco Normativo. Políticas de Igual-
dad: Buenas Prácticas. Políti-
cas de conciliación de la vida 
profesional, personal y familiar. 
Aplicación en la Guardia Civil. La 
Igualdad de Género en la Guar-
dia Civil: Violencia de Género. La 
lucha contra el acoso.

2 1 3 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

DEONTOLOGÍA 
PROFESIONAL

El Código de Conducta de los em-
pleados Públicos. El Código de 
Conducta del Guardia Civil. Las 
Reglas Esenciales de Compor-
tamiento en la Guardia Civil. Las 
Reglas Esenciales del Militar. 
Las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas.

2 1 3 FILOSOFÍA DEL 
DERECHO

ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA

Análisis de datos. Probabilidades. 
Modelos de distribución. Mues-
treo y Estimación. Intervalos de 
Confianza. Optimización.

0 3 3
ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA

LENGUA 
EXTRANJERA LENGUA INGLESA

Contenidos específicos adecuados 
del idioma Ingles al nivel SLP 
2.2.2.2 del STANAG 6001. As-
pectos prácticos del uso de la 
lengua inglesa en el entorno pro-
fesional (policial-militar). Habilida-
des comunicativas.

0 6 6 FILOLOGÍA 
INGLESA

TRABAJO 
ACADÉMICO

TRABAJO 
ACADÉMICO 

DIRIGIDO(TAD)

Introducción a la Metodología de 
la Investigación. Preparación, 
elaboración y defensa ante un 
Tribunal de un Trabajo de Inves-
tigación.

2 10 12

SEGURIDAD 
FÍSICA Y DE LA 
INFORMACIÓN

GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD 

FÍSICA

Evolución de la seguridad. Medios 
pasivos de protección. Subsis-
tema de detección de intrusos. 
Circuito Cerrado de Televisión 
-CCTV. Control de accesos. Se-
guridad de la información: SET 
- Securización Estaciones de Tra-
bajo. Centralización de alarmas 
e integración de subsistemas. 
Confección Plan de Seguridad 
de un Acuartelamiento. Métodos 
de evaluación de riesgos y ame-
nazas en el ámbito de la Guardia 
Civil. Planes de emergencia en el 
entorno de Guardia Civil.

1 2 3
CIENCIA 

POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN

Principios básicos de la vulnerabili-
dad informática. Análisis y cla-
sificación de los ataques infor-
máticos. Medidas de Seguridad. 
Planes de Seguridad y gestión de 
riesgos informáticos.

1 2 3
LENGUAJES 
Y SISTEMAS 

INFORMÁTICOS
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DENOMINACIÓN 
DE LA MATERIA ASIGNATURA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CARGA LECTIVA (ECTS)
ÁREAS 

DE CONOCIMIENTOPERÍODO NO 
PRESENCIAL

PERÍODO 
PRESENCIAL TOTAL

INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

PRÁCTICAS DE 
INSTRUCCIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO

Técnicas de intervención operativa. 
Ejercicios prácticos de mando de 
Unidades tipo Compañía o Sec-
ción. Resolución de supuestos 
tácticos profesionales. Funda-
mentos y técnicas de tiro. Nor-
mas de seguridad en el empleo 
de armas de fuego. Organización 
y dirección de líneas de tiro.

3 6 9

PRÁCTICAS EN 
UNIDADES

Prácticas de mando en Unidades te-
rritoriales de la Guardia Civil. 0 10 10

CIENCIAS 
SOCIALES Y 
JURIDICAS

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES Y 
PROTECCIÓN DE 

LA SALUD

Marco Normativo. Evaluaciones de 
Riesgos. La Prevención de ries-
gos laborales en la Guardia Civil: 
Sistema de prevención y vigilan-
cia de la salud. La protección de 
la salud en la Guardia Civil.

2 1 3 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

ACTUACIONES 
PARA EL 

PROCESO PENAL 
y PROCESAL

Tipologías delictivas. Principios y es-
tructuras del proceso judicial. La 
investigación y el proceso penal. 
Aplicación al ámbito de actuación 
de la guardia civil.

1 2 3 DERECHO PENAL 
Y PROCESAL

SEGURIDAD 
CIUDADANA: 

CONTRIBUCIÓN 
DE LA GUARDIA 

CIVIL

La Seguridad Ciudadana: Marco re-
gulador, Actividades relevantes. 
Mantenimiento y restablecimien-
to. Régimen sancionador.

Seguridad Privada. Reglamentación 
de armas, explosivos y pirotec-
nia. Protección de la naturaleza. 
Seguridad vial.

1 2 3 DERECHO 
ADMINISTRATIVO

SUMA PARCIAL 20 71 91

2. Régimen de evaluaciones y calificaciones.

2.1. Periodo a distancia.

Las asignaturas Trabajo Académico Dirigido y Prácticas de Instrucción y Adiestramiento 
serán calificadas como apto o no apto.

2.2. Periodo presencial.

Las materias Instrucción y Adiestramiento, Trabajo Académico y Lengua Extranjera 
serán calificadas como apto o no apto.

3. Convalidaciones.

Se contemplan con carácter general, a todos los que cursen este plan de estudios, 
las siguientes convalidaciones:

ASIGNATURA CARGA LECTIVA CONVALIDACIONES QUE SE CONTEMPLAN

PRÁCTICAS DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO. 3 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional como componente de la Escala 
Facultativa Superior de la Ley 42/1999.

POLÍTICAS DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN. 2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala Facultativa Técnica 
de la Ley 42/1999.

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL. 2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala Facultativa Técnica 
de la Ley 42/1999.
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ASIGNATURA CARGA LECTIVA CONVALIDACIONES QUE SE CONTEMPLAN

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTEC-
CIÓN DE LA SALUD.

2 ECTS (PERÍODO 
NO PRESENCIAL)

Experiencia profesional desempeñada en sus destinos 
como componente de la Escala Facultativa Técnica 
de la Ley 42/1999.

Asimismo, podrán ser objeto de convalidación o reconocimiento las siguientes:

ASIGNATURA CARGA LECTIVA CONVALIDACIONES QUE SE CONTEMPLAN

TRABAJO ACADÉMICO DIRIGIDO(TAD). 12 ECTS
Con el Trabajo de investigación debidamente superado 

de un título Universitario Oficial de Grado, Licenciado, 
Master, Doctorado o equivalente.

LENGUA INGLESA. 6 ECTS

Con el SLP 2222 o superior de algún idioma extranjero 
declarado de interés para la Guardia Civil debida-
mente acreditado.

Con el Certificado de Nivel Avanzado del Real Decreto 
1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan 
los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con 
el del Ciclo Superior del Real Decreto 967/1988, de 2 
de septiembre, sobre Ordenación de las Enseñanzas 
correspondientes al primer nivel de las enseñanzas 
especializadas de idiomas, o con el de Nivel C1 del 
Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por 
el que se fijan los aspectos básicos del currículo 
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, en su disposición adicional segunda, 
en algún idioma extranjero declarado de interés para 
la Guardia Civil, obtenidos en una Escuela Oficial 
de Idiomas.

Con el título Universitario Oficial de Licenciado o Grado 
en el ámbito de la Filología o de las Lenguas o en 
el ámbito de la Traducción o la Interpretación, en 
la «Lengua B» (primera Lengua Extranjera), en al-
gún idioma extranjero declarado de interés para la 
Guardia Civil.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTEC-
CIÓN DE LA SALUD. 1 ECTS

Titulación Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
obtenida mediante un título Universitario Oficial o 
formación en riesgos laborales que habilite para el 
desempeño de funciones de nivel superior acreditada 
mediante la certificación de entidades autorizadas 
por la autoridad laboral.

ESTADÍSTICA. 3 ECTS

Asignaturas debidamente superadas de titulaciones 
Universitarias Oficiales donde se aprecie, con ca-
rácter general, similitud en cuanto a la carga lectiva 
y contenidos.

CIENCIAS FORENSES. 6 ECTS Título Universitario Oficial de Grado o Licenciado en el 
ámbito de la Criminología.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD FÍSICA. 3 ECTS Con la habilitación como Director o Jefe de Seguridad 
expedida por el Ministerio del Interior.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 3 ECTS

Asignaturas debidamente superadas de titulaciones 
Universitarias Oficiales donde se aprecie, con ca-
rácter general, similitud en cuanto a la carga lectiva 
y contenidos.

ACTUACIONES PARA EL PROCESO PENAL y PRO-
CESAL. 3 ECTS Título Universitario Oficial de Grado, Licenciado, Master, 

Doctorado o equivalente en Derecho.

(Del BOE número 312, de 30-12-2015.)



Número 2
Fuerzas Armadas.—(Resolución 400/38199/2015, de 21 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, 

de 4 de enero).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que 
se aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros, en su reunión de 20 de noviembre de 2015, ha adoptado 
un Acuerdo, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por 
razón de sexo en las Fuerzas Armadas.

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, 21 diciembre de 2015.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.
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ANEXO

Acuerdo por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso 
sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas

El respeto a la dignidad personal y al principio de igualdad; recogidos en los artículos 
10 y 14 de la Constitución son las bases sobre la que se cimientan las relaciones entre los 
miembros de las Fuerzas Armadas, tal y como se garantiza en los artículos 4 y 10 de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, en el artículo 6 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y en 
el artículo 13 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real 
Decreto 96/2009, de 6 de febrero.

El derecho a la vida y a la integridad física y moral así como a no ser sometido a tratos 
degradantes así como el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen contemplados en los artículos 15 y 18 de la Constitución son también derechos 
fundamentales por los que debe velar el Ministerio de Defensa.

Recientemente, la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de régimen disciplinario 
de las Fuerzas Armadas incorpora nuevas faltas disciplinarias que tipifican el acoso sexual 
y por razón de sexo.

Asimismo la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar tipifica 
como conductas punibles de forma específica, por primera vez en el ámbito penal militar, 
el acoso sexual, por razón de sexo y profesional, así como cualquier atentado contra la 
libertad o indemnidad sexual.

Por otra parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, regula el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres y la 
tutela contra la discriminación; y, define el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

En este ámbito normativo se incardina el Protocolo de actuación frente al acoso 
sexual, por razón de sexo y profesional derivado de estos, que se inspira en el principio 
de igualdad y no discriminación por razón de género y sexo, y en el respeto a la dignidad 
personal y en el trabajo de todo militar, recogidos en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Además, la Proposición no de Ley aprobada el 28 de abril de 2015 por el pleno 
del Congreso de los Diputados relativa a la elaboración por el Ministerio de Defensa del 
Protocolo de actuación en relación con el acoso sexual por razón de sexo y profesional 
derivado de estos en las Fuerzas Armadas, fija como objetivo primordial la promoción de 
una cultura de «tolerancia cero» en la organización militar.

El Protocolo pretende continuar promoviendo dicha cultura de «tolerancia cero» en las 
Fuerzas Armadas mediante la implementación de medidas de prevención y de protección 
de la víctima. Las primeras permiten, a través de la información, formación y sensibilización 
establecer un clima de trabajo en la unidad que prevenga y evite las situaciones de 
acoso, mientras que las segundas además de establecer los mecanismos de denuncia, 
investigación y sanción de dichas conductas, persiguen la protección integral de la víctima 
garantizándole la defensa de sus derechos y evitando efectos perjudiciales sobre la misma.

El apoyo a la víctima se constituye así como uno de los principales ejes del Protocolo 
para lo cual se crea la Unidad de Protección frente al Acoso como órgano ajeno a la cadena 
orgánica de mando que sirve de canal voluntario de transmisión de denuncias y además 
presta asistencia integral de carácter médico y psicológico y asesoramiento profesional, 
social y jurídico a la víctima.

También se establece un adecuado sistema de seguimiento y control de las situaciones 
de acoso con un acompañamiento a la víctima en todo el proceso, la recopilación de datos 
estadísticos que trimestralmente se remitirán al Observatorio Militar para la Igualdad 
entre hombres y mujeres que se recogerán en el informe anual que se elevará al Ministro, 
así como la revisión del protocolo para mantenerlo permanentemente actualizado e 
introduciendo todas aquellas mejoras que deriven de su aplicación.

Las medidas previstas en este Protocolo se llevarán a cabo con los medios personales 
y materiales de los que actualmente dispone el Ministerio de Defensa, sin aumento ni de 
dotaciones, ni de retribuciones, ni otros gastos de personal.
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Durante la tramitación del Protocolo se ha dado conocimiento del mismo a las 
asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de 
miembros 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 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, a propuesta del Ministro de Defensa, en su reunión del día 20 de 
noviembre de 2015,

ACUERDA

Aprobar el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las 
Fuerzas Armadas.

Por el Ministro de Defensa; en el ámbito de sus competencias, se adoptarán las 
medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO 
EN LAS FUERZAS ARMADAS

ÍNDICE
1. Preámbulo.
2. Objeto y ámbito de aplicación.
3. Principios rectores.

3.1 Tolerancia cero.
3.2 Principio de igualdad.
3.3 Cultura de prevención frente al acoso.
3.4 Responsabilidad del Mando.
3.5 Responsabilidad del personal.
3.6 Garantía de indemnidad frente a represalias.
3.7 Intimidad y confidencialidad.
3.8 Celeridad y diligencia.
3.9 Garantías frente a la victimización secundaria.

4. Definición de conceptos.
5. Órganos, autoridades y mandos competentes en materia de acoso.

5.1 Órganos de asesoramiento y de información.
5.2 Órgano y autoridades competentes en vía disciplinaria.
5.3 Órganos competentes en vía penal.

6. La Unidad de Protección frente al Acoso (UPA).
7. El Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas 

Armadas.
8. Medidas preventivas.

8.1 La Guía práctica para la víctima de acoso.
8.2 El manual de buenas prácticas para el Mando ante las situaciones de acoso.
8.3 Formación y sensibilización.

9. Medidas de protección.

9.1 Procedimiento de actuación.

9.1.1 Interposición de denuncia.
9.1.2 Inicio del procedimiento.
9.1.3 Tramitación y plazos.
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9.2 Medidas cautelares.

9.2.1 Medidas cautelares en vía disciplinaria.
9.2.2 Medidas cautelares adoptadas por la autoridad militar en los supuestos en los 

que se abra la vía penal.
9.2.3 Plazos de las medidas cautelares, recursos y otros efectos.
9.2.4 Actuación ante denuncias falsas.
9.2.5 Efectos en las evaluaciones para el ascenso y en los IPEC,s.

9.3 Atención de carácter médico y psicológico y asesoramiento profesional, social 
y jurídico.

10. Medidas de control y seguimiento.

10.1 Seguimiento de los casos de acoso.
10.2 Recopilación estadística e informe anual.

11. Adaptaciones.
12. Contención del gasto.

1. Preámbulo

El respeto a la dignidad personal y al principio de igualdad, recogidos en los artículos 
10 y 14 de la Constitución, son las bases sobre la que se cimientan las relaciones entre los 
miembros de las Fuerzas Armadas, tal y como se garantiza en los artículos 4 y 10 de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, en el artículo 6 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y en 
el artículo 13 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real 
Decreto 96/2009, de 6 de febrero.

El derecho a la vida y a la integridad física y moral así como a no ser sometido a tratos 
degradantes así como el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen contemplados en los artículos 15 y 18 de la Constitución son también derechos 
fundamentales por los que debe velar el Ministerio de Defensa.

La entrada en vigor, el pasado 5 de marzo de 2015, de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 
de diciembre, de Régimen Disciplinario en las Fuerzas Armadas, refuerza estos principios 
al incorporar nuevas faltas disciplinarias que tipifican el acoso sexual y por razón de sexo.

Por otra parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, define los conceptos y categorías jurídicas básicas relativas al acoso 
sexual y acoso por razón de sexo, donde facilita una definición diferenciada de acoso 
sexual y acoso por razón de sexo. Asimismo, incluye entre los derechos laborales de los 
trabajadores y trabajadoras la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de 
sexo.

En desarrollo de este marco normativo, con la finalidad de prevenir estas conductas 
y proteger a las posibles víctimas y considerando la Proposición no de Ley aprobada el 
28 de abril de 2015 por el pleno del Congreso de los Diputados el Ministerio de Defensa 
ha elaborado este Protocolo de actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y 
profesional derivado de aquellos cuyo objetivo primordial es la promoción de una cultura 
de «tolerancia cero» en la organización militar.

Para alcanzar este objetivo, el Protocolo de actuación que se presenta a continuación 
establece las medidas, tanto preventivas como de protección a la víctima, así como de 
evaluación y seguimiento, con las que se pretende evitar, controlar, analizar, y llegado el 
caso, disminuir los efectos derivados del acoso sobre la víctima.

Dentro de las medidas preventivas, se incluye la información al personal militar en 
general, mediante la elaboración y difusión de una guía para la víctima en la que se dará a 
conocer toda aquella información fundamental en la materia y el modo de actuación que 
deberá seguir, teléfonos y direcciones de contacto y medidas de atención y asesoramiento, 
entre otras. Por otra parte, se prevé la elaboración de un manual de buenas prácticas en 
el que se recogerán técnicas de trabajo en equipo y liderazgo, entre otras medidas.



2
41

Otro de los pilares de las medidas de prevención es la formación en todas las 
etapas de la enseñanza militar junto con la sensibilización a través de distintos planes de 
mentalización.

Por lo que respecta a las medidas de protección, éstas se sistematizan, recogiéndose 
las ya existentes en el régimen disciplinario e incluyéndose algunas nuevas, como la 
petición voluntaria de la víctima del cambio de puesto dentro de la unidad o de una 
comisión de servicio dentro o fuera de la misma localidad de destino.

También, entre las principales novedades se encuentra la creación de las Unidades de 
Protección frente al Acoso (en adelante UPA) dependientes directamente de la Dirección 
General de Personal, el Mando o Jefatura de Personal de los ejércitos y la Jefatura de 
Recursos Humanos del Estado Mayor de la Defensa.

Estas unidades tendrán competencias tanto de carácter preventivo como de 
protección hacia la posible víctima y llevarán a cabo tareas de atención, asesoramiento y 
apoyo, así como de control y seguimiento de la situación.

Del mismo modo, se recoge la puesta a disposición de las víctimas de acoso del 
apoyo necesario, que se coordinará a través del Observatorio Militar para la Igualdad entre 
mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas.

Todo el sistema previsto se completa con una estrategia de seguimiento y control, 
en la que se incluye información estadística a remitir por los órganos correspondientes al 
Observatorio Militar para la Igualdad, para que éste con fecha de 1 de febrero, remita un 
informe anual al Ministro de Defensa.

Las estadísticas aportarán datos de aplicación y evaluación de las medidas necesarias 
adoptadas para prevenir y erradicar las conductas de acoso descritas en este Protocolo.

Cuando en este Protocolo se utilice el término Ministerio de Defensa incluye a las 
Fuerzas Armadas, de conformidad con el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional.

Toda referencia que se realice en el presente Protocolo al acoso, se entenderá hecha 
al acoso sexual y por razón de sexo así como al acoso profesional derivado de aquellos.

2. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de este Protocolo de actuación es establecer las medidas necesarias para 
la prevención y protección del personal militar frente a cualquier conducta constitutiva de 
acoso en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Las medidas de actuación que se contemplan en este Protocolo se dirigen a la víctima 
del acoso con el fin de evitar las consecuencias negativas que puede sufrir. Con ello se 
pretende disminuir los efectos perjudiciales para la víctima, restituirla en sus intereses y 
derechos legítimos, establecer cauces de actuación y vías de comunicación. También, se 
establecen medidas de seguimiento, atención y asesoramiento y apoyo a la víctima, con 
el fin último de erradicar cualquier tipo de acoso en el ámbito castrense.

Este Protocolo de actuación frente al acoso en las Fuerzas Armadas será de aplicación 
exclusivamente al personal militar de las Fuerzas Armadas y que no tengan la condición 
militar en suspenso, tanto si la víctima es civil, como si es militar.

En los casos en que el presunto infractor sea personal civil será de aplicación la 
normativa específica en vigor en el ámbito de la Administración General del Estado.

3. Principios rectores

3.1 Tolerancia Cero.

La Constitución española reconoce en su artículo 10 el derecho a la dignidad de la 
persona y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres 
y hombres incluye específicamente la actuación frente a los acosos de tipo sexual y por 
razón de sexo. Por otra parte, la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre de Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas tipifica el acoso tanto sexual y por razón de sexo 
como profesional.

El Ministerio de Defensa rechaza en cualquiera de sus formas y modalidades, todas 
aquellas conductas que pudieran ser constitutivas de acoso, con independencia de la 
condición de los sujetos activo y pasivo del mismo, en el convencimiento de que toda 
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persona tiene derecho a recibir un trato cortés, respetuoso y digno, que asegure un entorno 
de trabajo en el que la dignidad de la persona se respete y su salud no se vea afectada.

En este sentido, tal y como se determina en el artículo 11 de las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas, la dignidad y los derechos inviolables de la persona son valores 
que tiene obligación de respetar y derecho a exigir. En ningún caso los militares estarán 
sometidos, ni someterán a otros, a medidas que supongan menoscabo de la dignidad 
personal o limitación indebida de sus derechos.

Este principio declara que el acoso es una conducta que afecta gravemente a la 
dignidad personal y a la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como a toda 
su organización. Por este motivo, debe ser abordado preventivamente y atajar cualquier 
conducta de acoso que se detecte en el entorno profesional.

Cualquier militar, con independencia de su empleo, que observe o tenga conocimiento 
de una conducta constitutiva de acoso tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento 
mediante el correspondiente parte o denuncia ante las autoridades u órganos competentes.

3.2 Principio de Igualdad.

El artículo 14 de la Constitución reconoce que los españoles son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. A este concepto 
de la igualdad formal, hay que añadir el artículo 9.2 de la Norma Suprema que recoge la 
igualdad material o real, reconociendo que corresponde a los poderes públicos promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud 
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 
y social.

Este principio está recogido para las Fuerzas Armadas en el artículo 4 de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, en el artículo 6 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y 
en el artículo 13 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

3.3 Cultura de prevención frente al acoso.

El Ministerio de Defensa se compromete a promover una cultura de prevención frente 
al acoso mediante el desarrollo de medidas de formación, sensibilización e información 
de todos sus integrantes.

3.4 Responsabilidad del Mando.

El Mando garantizará y velará por la convivencia entre sus subordinados sin 
discriminación alguna, fomentando el compañerismo y la integración intercultural, tal y 
como se contempla en el artículo 73 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

Todos los mandos con independencia del empleo militar que ostenten deberán velar 
por el mantenimiento de un entorno laboral libre de acoso, donde se respete la dignidad 
de las personas y se facilite su desarrollo profesional.

3.5 Responsabilidad del personal.

Cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que realice, induzca, tolere, coopere, 
sea cómplice o encubra el acoso sexual o cualquier comportamiento que menoscabe 
la dignidad de la persona, el respeto o la integridad de otro miembro de las Fuerzas 
Armadas incurrirá en las responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico, y desde el 
Ministerio de Defensa se tomarán las medidas necesarias para investigarlas, esclarecerlas 
y, en su caso, sancionarlas.

3.6 Garantía de Indemnidad frente a represalias.

Todas las autoridades y mandos en su respectivo ámbito de actuación deberán 
garantizar la indemnidad frente a cualquier tipo de represalias a quienes presenten una 
denuncia o parte, comparezcan como testigos o participen en una investigación sobre acoso.

Cualquier vulneración del principio de indemnidad tendrá los efectos disciplinarios o 
penales correspondientes según la naturaleza de los hechos.
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3.7 Intimidad y confidencialidad.

El Ministerio de Defensa se compromete a salvaguardar el derecho a la intimidad y 
confidencialidad ante la presentación de todo parte militar o denuncia en materia de acoso, 
así como en los procedimientos que se inicien al efecto protegiendo todos los datos que 
sirvan para identificar a la víctima de acoso.

La confidencialidad no impedirá que la persona que deba conocer de los hechos por 
razón de su cargo o función acceda a los datos e información necesaria para el ejercicio 
del mismo.

La confidencialidad de la información se protegerá sin menoscabo de la actividad 
estadística cuya recogida de datos, producción, y difusión será con fines exclusivamente 
estadísticos, que deberán facilitarse de tal forma que no se pueda identificar a la víctima.

El derecho a la intimidad y confidencialidad no podrán limitar los derechos e intereses 
legítimos de las partes implicadas.

3.8 Celeridad y diligencia.

La autoridad competente velará porque el procedimiento abierto por acoso se tramite 
y se resuelva con la máxima celeridad y diligencia posibles con la finalidad de acreditar los 
hechos y de reducir los efectos derivados de la situación de acoso.

3.9 Garantías frente a la victimización secundaria

Para evitar la victimización secundaria (o doble victimización) de las personas que han 
sufrido un acoso sexual o por razón de sexo, en la instrucción de cualquier procedimiento 
se respetará la intimidad, la vida privada y las circunstancias personales de las víctimas de 
forma que, en la práctica de las pruebas, se garantice que no se vea afectada su dignidad.

4. Definición de conceptos

El acoso sexual se encuentra definido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
en su artículo 7 apartado 1, según el cual «sin perjuicio de lo establecido en el Código 
Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, 
verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo».

Por otra parte, en el apartado 2 del citado artículo se define el acoso por razón de 
sexo como «cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con 
el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo.»

También, se incluye en este Protocolo, aquellas conductas susceptibles de ser 
definidas de acoso profesional derivado o como consecuencia de un previo acoso sexual 
o por razón de sexo.

El acoso laboral o profesional está definido en el artículo 173.1 del vigente Código 
Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en la redacción dada 
por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, como la actuación de quienes «en el ámbito 
de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, 
realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a 
constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima».

5. Órganos, autoridades y mandos competentes en materia de acoso

5.1 Órganos de asesoramiento y de información.

Los órganos competentes en el Ministerio de Defensa para proporcionar información 
y asesoramiento en todo lo referido a conductas de acoso sexual o por razón de sexo son 
los siguientes:

— La Unidad de Protección frente al Acoso (UPA).
— El Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres y hombres.
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5.2 Órgano y autoridades competentes en vía disciplinaria.

Los órganos y autoridades competentes en materia de acoso sexual y por razón de 
sexo en vía disciplinaria son los que a continuación se relacionan:

— La UPA, como canal de transmisión de denuncias.
— El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el titular de la Subsecretaría de Defensa, 

Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, como 
autoridades competentes en la resolución.

5.3 Órganos competentes en vía penal.

El denunciante podrá presentar la denuncia ante la jurisdicción ordinaria o militar, 
según se trate de un delito común o militar, pudiendo en este último caso dirigirse a:

— Los Juzgados Togados Militares.
— Las Fiscalías Jurídico Militares.

Con independencia de la opción elegida por el denunciante, conocerá de los hechos 
la jurisdicción competente atendiendo a la distribución de competencias entre los dos 
órdenes jurisdiccionales según corresponda por la naturaleza del delito.

6. La Unidad de Protección frente al Acoso (UPA)

La UPA es un órgano ajeno a la cadena orgánica de mando creado con el fin de 
garantizar la prevención y eliminación del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

Existirá una UPA dependiente de la Dirección General de Personal para los militares 
destinados en el órgano central. Para el personal dependiente del Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa existirá una UPA que dependerá de la Jefatura de Recursos Humanos. 
Finalmente, cada Mando o Jefatura de Personal de los ejércitos tendrá a su disposición 
una UPA para el personal destinado en su estructura.

La UPA tendrá la función principal de proporcionar asesoramiento y apoyo integral a la 
víctima. También, facilitará información a cualquiera que lo solicite y será cauce voluntario 
de transmisión de la denuncia.

Los cometidos de la UPA se concretan en las siguientes acciones:

— Realizará campañas de sensibilización y difusión del Protocolo en las unidades 
mediante sesiones informativas que se incluirán en el plan divulgativo anual de conferencias.

— Distribuirá el Protocolo a las Oficinas de Apoyo al Personal y Puntos de Información 
existentes en todas las unidades para que pueda ser consultado y para su inclusión en el 
Manual de información general y servicios de las unidades.

— Distribuirá en las unidades la guía práctica para la víctima de acoso, el manual de 
buenas prácticas para el Mando ante las situaciones de acoso y los folletos informativos 
que elabore el Observatorio Militar de Igualdad.

— Servirá de canal de información sobre atención de carácter médico y psicológico y 
asesoramiento profesional, social y jurídico para la posible víctima o cualquier persona que 
tenga conocimiento de situaciones susceptibles de ser consideradas de acoso sexual o por 
razón de sexo, informándole de las vías disciplinaria y penal, mediante atención telefónica, 
correo electrónico, entrevistas personales o cualquier otro medio de comunicación por el 
que se opte.

— Cuando tenga conocimiento de cualquier situación de acoso, lo comunicará a la 
autoridad disciplinaria con competencia para que valore el inicio de la vía disciplinaria o 
penal.

— Propondrá las medidas inmediatas de protección a la víctima, como pueda ser la 
gestión de las solicitudes voluntarias de la víctima de cambio de puesto o destino.

— Comunicará a la víctima cuanta información solicite así como las vías que puede 
utilizar y los apoyos que puede recibir realizando una labor de atención de carácter 
psicológico y médico, y asesoramiento profesional, social y jurídico.

— Realizará una labor de seguimiento y control de cada uno de los casos y cuando 
sea necesario de acompañamiento de la víctima.
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— Elaborará la memoria anual donde se recopilará los datos estadísticos desagregados 
por sexo y la programación anual de sus actividades.

— Propondrá al Observatorio Militar de Igualdad las modificaciones al Protocolo que 
considere convenientes como consecuencia del seguimiento de los casos y aplicación 
del mismo.

La UPA contará entre su personal con representantes de las distintas escalas, y 
personal del Cuerpo Jurídico Militar y del Cuerpo Militar de Sanidad (médico y psicólogo), 
para proporcionar respuesta inmediata a las víctimas. También, tendrá designado un 
médico para cualquier consulta que estime oportuna.

El Observatorio Militar de Igualdad formará en temas de igualdad al personal que 
forme parte de la UPA.

7. El Observatorio Militar para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en las Fuerzas 
Armadas

El Observatorio Militar para la Igualdad será el órgano responsable de coordinar la 
información sobre atención y de asesorar en todo lo referido a conductas de acoso sexual 
o por razón de sexo, canalizándolo a través de la UPA.

Cualquier militar se podrá dirigir al mismo a través de los siguientes contactos:

• Página web http://www.defensa.gob.es/areasTematicas/observatorio/
• Correo electrónico: omigualdad@oc.mde.es
• Teléfono: 913 955 050

Será el responsable de las siguientes actuaciones:

— Canalizará las peticiones de información y asesoramiento a la correspondiente UPA.
— Fijará criterios comunes de actuación para las UPA.
— Difundirá a través de su página web la normativa de naturaleza administrativa y 

penal en materia de acoso.
— Elaborará la guía práctica para la víctima de acoso.
— Elaborará el manual de buenas prácticas para el Mando ante las situaciones de 

acoso.
— Incluirá en su página web el Protocolo, el procedimiento de denuncia interna en 

casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, la Guía práctica para la víctima de acoso 
y el Manual de buenas prácticas para el mando ante las situaciones de acoso.

— Elaborará folletos informativos en los que se explique el Protocolo y los diferentes 
canales de información y comunicación.

— Realizará las gestiones correspondientes para que en el Portal Personal se habilite 
un apartado desde el que se tendrá acceso al Protocolo y a la Guía para la víctima, cuyo 
acceso se explicará en la página web del Observatorio.

8. Medidas preventivas

La prevención del acoso se ha de basar en el establecimiento de unas medidas 
que eliminen cualquier tipo de factor que pueda contribuir a la creación de un entorno 
profesional en el que se produzca cualquier conducta de acoso.

Por ello, en la prevención será prioritario crear un entorno profesional favorable, que 
será vigilado por el mando, a través de una cultura constructiva en el destino basada 
en valores éticos de seguridad, respeto mutuo, tolerancia, igualdad de oportunidades, 
cooperación y responsabilidad del mando que contribuyan a la mejora de la calidad de la 
prestación del servicio de los militares.

Las medidas de prevención tienen como finalidad la información, sensibilización y 
formación del personal para prevenir cualquier conducta que pueda ser susceptible de 
ser definida de acoso.

Como actuaciones preventivas se elaborará una Guía práctica para la víctima de acoso 
y un Manual de buenas prácticas para el mando ante situaciones de acoso.
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8.1 La Guía práctica para la víctima de acoso.

La Guía práctica para la víctima de acoso es una herramienta de apoyo para cualquier 
persona que solicite información o ayuda referida a situaciones o conductas que puedan 
ser constitutivas de acoso sexual o por razón de género.

La Guía tendrá los siguientes contenidos mínimos:

— Definirá las conductas constitutivas de acoso.
— Incluirá los canales de comunicación, información sobre atención de carácter 

médico y psicológico y asesoramiento profesional, social y jurídico y denuncia ante 
situaciones de acoso con indicación de los teléfonos y direcciones postales.

— Esquema del procedimiento de tramitación de las denuncias.
— Recogerá las vías de denuncia a las que puede optar la víctima:

Si opta por la vía disciplinaria, los teléfonos y direcciones postales de la UPA y de las 
autoridades con competencia disciplinaria.

Si opta por la vía penal, la distribución territorial y direcciones postales de los juzgados 
togados militares y de las fiscalías jurídico militares.

— Incluirá las medidas cautelares de protección que la víctima pueda solicitar.

Esta guía será elaborada y permanentemente actualizada por el Observatorio Militar 
de Igualdad, quien la distribuirá a la UPA para su difusión, dentro de la estructura respectiva 
de los ejércitos. La incluirá además en su página web.

8.2 El manual de buenas prácticas para el Mando ante las situaciones de acoso.

El Manual de buenas prácticas para el mando recogerá el conjunto de habilidades 
prácticas que promuevan un clima profesional adecuado, en el que se incluirán técnicas de 
trabajo en equipo y liderazgo así como los principios que deben regir el ejercicio del mando.

Recogerá las actuaciones preventivas para evitar situaciones de acoso y las que 
correspondan de carácter disciplinario y de protección de la víctima una vez que éste se 
haya producido.

El manual de buenas prácticas contendrá como mínimo:

• Actuaciones que promuevan un clima profesional adecuado que eviten las posibles 
situaciones de acoso:

— Técnicas de trabajo en equipo y liderazgo
— Las situaciones que no son admisibles que deberán ser conocidas por todo el 

personal.
— Inclusión de definiciones y ejemplos de conductas constitutivas de acoso.
— Conductas que sin ser constitutivas de acoso no se deben permitir ni tolerar porque 

dificultan la creación de un clima de trabajo adecuado.

• Actuaciones una vez detectada la situación de acoso para una adecuada reacción:

— Esquema del procedimiento de tramitación de las denuncias.
— Casos en los que debe iniciarse una información reservada.
— Medidas cautelares y provisionales que puede adoptar el mando.
— Cambio de puesto en la propia unidad.
— Comisión de servicios en distinta unidad o localidad a petición de la víctima.
— Las referencias normativas que recoge el Protocolo de acoso.

El Manual de buenas prácticas para el mando será elaborado y actualizado por OMI, 
quien lo distribuirá a las UPA para su posterior difusión. Igualmente, estará disponible en 
su página web.

8.3 Formación y sensibilización.

La formación y sensibilización constituye el principal medio de prevención contra 
las situaciones de acoso, por lo que ésta debe estar presente en todo momento desde el 



2
47

ingreso en cada una de las escalas al trabajo diario en las unidades, por lo que se incluirán 
temas relacionados con la prevención del acoso en los temarios de acceso a los distintos 
cuerpos y escalas.

En todos los planes de estudio de la enseñanza de formación de los distintos cuerpos 
y escalas, se incluirán temas relacionados con la prevención del acoso.

Los cursos de la enseñanza de perfeccionamiento y de altos estudios de la Defensa 
Nacional que incluyan contenidos relacionados con los recursos humanos contendrán 
temas relativos al acoso.

Particularmente, en el Curso de Estado Mayor y en los cursos de actualización para 
el ascenso a Oficial General, Comandante, Suboficial Mayor, Brigada y Cabo Mayor se 
desarrollarán sesiones informativas relativas al acoso.

Se atenderá especialmente a la formación del personal destinado en las UPA. Todo el 
personal destinado en la UPA recibirá formación para adquirir las competencias necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones de información, apoyo y asesoramiento.

Se elaborará por parte de las UPA en coordinación con el Observatorio Militar para 
la Igualdad, un plan divulgativo anual de conferencias, cuyo primer ciclo irá orientado a 
la difusión del Protocolo de actuación frente al acoso, así como para dar a conocer las 
novedades del nuevo régimen sancionador y las consultas más frecuentes que se plantean 
en esta materia.

En la fase de preparación y concentración del personal que esté previsto su despliegue 
en el exterior se impartirán sesiones informativas de prevención del acoso así como del 
Protocolo.

Se distribuirá una copia del protocolo a todo el personal que esté previsto que 
despliegue en zona de operaciones.

9. Medidas de protección

La protección para garantizar la dignidad personal de la víctima, supone la puesta a su 
disposición de toda la información sobre el procedimiento junto con las medidas cautelares 
y provisionales que pudiera corresponder tanto cuando el acoso revista el carácter de 
delito como de falta disciplinaria.

Incluye el conjunto de medidas de atención de carácter médico y psicológico y 
asesoramiento profesional, social y jurídico.

También, comprende las medidas de seguimiento y de acompañamiento de la víctima 
que pudiera necesitar.

En todo momento, se respetarán los principios de confidencialidad, indemnidad frente 
a represalias y celeridad de las actuaciones.

Se garantizará la adecuada reserva en el tratamiento de las denuncias y el 
procedimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por 
razón de sexo.

El incumplimiento del deber de reserva dará lugar a la correspondiente responsabilidad 
disciplinaria.

Se habilitarán las medidas oportunas dentro del Sistema Informático de Personal del 
Ministerio de Defensa con la finalidad de garantizar la intimidad y los derechos legítimos 
de la víctima conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

9.1 Procedimiento de actuación.

9.1.1 Interposición de denuncia.

• La denuncia puede ser presentada por:

— El militar que sea víctima de acoso.
— El militar que observe una conducta o tenga conocimiento de un hecho que pueda 

ser constitutivo de acoso.
— Cualquier persona de confianza de la víctima.
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• Medios para presentar la denuncia:

— El formulario recogido en este protocolo.
— Parte militar.
— Cualquier otro escrito o medio que permita identificar a la víctima y presunto 

acosador.

El formulario, parte o escrito deberá contener un relato claro y escueto de los 
hechos, sus circunstancias, la identidad del presunto infractor y los datos necesarios 
para la identificación de quien cumplimente el formulario, parte o escrito. Siendo requisito 
imprescindible que el documento vaya firmado por quien lo presenta.

Cuando se presente la denuncia por la vía disciplinaria, no será necesario presentarla 
por conducto reglamentario, sino que se podrá tramitar directamente ante la Unidad de 
Protección frente al Acoso o ante la autoridad con competencia disciplinaria.

En el caso de acudir directamente a la Unidad de Protección frente al Acoso o a la 
autoridad con competencia disciplinaria, será necesario conforme al artículo 42 de la Ley 
Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, informar al superior jerárquico (o al superior de éste 
si coincide en la persona del infractor) del hecho de haber presentado la denuncia sin 
necesidad de entregarle copia de la misma.

Cuando la denuncia se presente en la vía penal, el denunciante podrá presentarla ante 
la jurisdicción ordinaria o militar, según se trate de un delito común o militar, pudiendo en 
este último caso dirigirse a:

— Los Juzgados Togados Militares.
— Las Fiscalías Jurídico Militares.

Con independencia de la opción elegida por el denunciante, conocerá de los hechos 
la jurisdicción competente atendiendo a la distribución de competencias entre los dos 
órdenes jurisdiccionales según corresponda por la naturaleza del delito.

9.1.2 Inicio del procedimiento.

Las autoridades con potestad disciplinaria, una vez recibido el formulario, parte o 
escrito por acoso y según los indicios y la gravedad de los hechos adoptarán una de las 
siguientes actuaciones:

— El inicio de una información previa para el esclarecimiento de los hechos.
Para la instrucción de esta información previa, se designará a un militar ajeno a la 

unidad de destino de los implicados en el supuesto de acoso, que deberá ser de mayor 
antigüedad o empleo que ellos y que recibirá todo el apoyo necesario por parte de la 
unidad de la víctima.

En esta información previa deberán regir los principios de celeridad y confidencialidad.

— La incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave.
— La remisión de la denuncia al juzgado togado militar o fiscalía jurídica militar 

correspondiente.

El Jefe de Unidad del presunto infractor, con la finalidad de adoptar las medidas 
cautelares para la adecuada protección de la víctima, si tiene conocimiento de los hechos 
y, siempre que la autoridad disciplinaria no haya adoptado ninguna actuación, acordará 
con carácter inmediato la instrucción de una información reservada, que una vez conclusa 
remitirá a la autoridad con competencia disciplinaria.

Para la instrucción de esta información previa, se designará a un militar ajeno a la 
unidad de destino de los implicados. Este instructor deberá ser de superior empleo o del 
mismo empleo con una antigüedad que deberá ser de al menos de 4 años respecto de 
los implicados.

Durante esta información previa, el instructor recibirá todo el apoyo necesario por 
parte de la unidad de la víctima.
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9.1.3 Tramitación y plazos.

El procedimiento disciplinario se tramitará de conformidad con lo previsto en el Título 
III Capítulo III de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre y teniendo en cuenta el artículo 
50 de la citada Ley.

Estará sometido al principio de celeridad, se seguirá por escrito y se impulsará de 
oficio en todos sus trámites. Sus plazos estarán sujetos a lo previsto en la citada Ley 
Orgánica.

La designación del instructor recaerá siempre en un miembro del Cuerpo Jurídico 
Militar.

9.2 Medidas cautelares.

9.2.1 Medidas cautelares en vía disciplinaria. Adoptadas por el Jefe de Unidad del 
presunto infractor.

El Jefe de Unidad del presunto infractor, cuando tenga conocimiento de los hechos, 
podrá, previa audiencia del presunto infractor, acordar las siguientes medidas conforme 
a la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, antes de que se proceda a la incoación del 
expediente disciplinario por falta muy grave por la autoridad correspondiente:

— Arresto cautelar conforme al artículo 31.1 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de 
diciembre, por un periodo máximo de cuarenta y ocho horas: en los casos en que el acoso 
afecte también a la disciplina y sea necesario para restablecerla de modo inmediato. Este 
arresto se cumplirá en la unidad a la que pertenezca el infractor o en el lugar que se designe.

— Cese en sus funciones por un plazo máximo de dos días: cuando la conducta de 
acoso pudiera ocasionar perjuicios al servicio.

Además, en cualquier momento, el jefe de unidad podrá cambiar de puesto al presunto 
infractor, dentro de la unidad de destino.

Asimismo, el Jefe de Unidad del presunto infractor, dentro de sus competencias, podrá 
adoptar cualquier otra medida para garantizar la protección de la víctima.

• Adoptadas por la autoridad disciplinaria.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el titular de la Subsecretaría de Defensa o Jefe 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada o del Ejército del Aire, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, podrán adoptar las siguientes medidas, conforme a la 
Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, en relación al presunto infractor, previo informe 
del asesor jurídico correspondiente:

— Arresto preventivo conforme el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 
de diciembre: cuando el acoso exija una acción inmediata, por la trascendencia del 
riesgo que su no adopción pueda entrañar para el mantenimiento de la disciplina, podrá 
ordenar motivadamente el arresto preventivo del presunto infractor en un establecimiento 
disciplinario militar o en el lugar que se designe por un tiempo no superior a veinte días.

— Cese de funciones: en el caso de no haber adoptado la medida prevista 
anteriormente y para evitar perjuicio al servicio, podrá disponer motivadamente el cese 
de funciones del presunto infractor por tiempo que no exceda de veinte días.

— Pase a la situación administrativa de suspensión de funciones: por un tiempo 
máximo de seis meses.

Una vez acordada la incoación del procedimiento disciplinario por falta muy grave, la 
víctima podrá solicitar voluntariamente al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el titular de 
la Subsecretaría de Defensa o Jefe de Estado Mayor de los ejércitos, en el ámbito de sus 
competencias, una comisión de servicio en distinta unidad o localidad en la que ocurrieron 
los hechos.

La comisión de servicio que realice la víctima, en ningún caso supondrá menoscabo 
en su carrera profesional ni en sus retribuciones.

En los casos en los que no se pueda nombrar comisión de servicio a la víctima en la 
unidad o localidad solicitada por no existir vacante, las solicitudes de comisión de servicio 
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se canalizarán a través de la Subsecretaría de Defensa con la finalidad de que ninguna 
situación de acoso quede desamparada por falta de vacante.

Para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la víctima la autoridad 
disciplinaria podrá asignar, si así lo estima oportuno, una comisión de servicio al presunto 
infractor en distinta unidad o localidad de destino de la víctima.

• Medidas cautelares adoptadas por el Jefe de Unidad de la víctima.

A petición de la víctima, el Jefe de Unidad podrá asignarle un puesto distinto en la 
unidad de destino. Este puesto en ningún caso supondrá menoscabo en sus retribuciones.

9.2.2 Medidas cautelares adoptadas por la autoridad militar en los supuestos en los 
que se haya abierto la vía penal.

— Cambio de puesto:

Para garantizar la mejor protección de la víctima y salvaguardar sus derechos e 
intereses legítimos, el Jefe de Unidad del presunto acosador, podrá en cualquier momento 
cambiar al presunto acosador de puesto de trabajo, dentro de la misma unidad.

— Pase a la situación administrativa de suspenso de funciones:

En los casos de procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar 
contra el presunto acosador como imputado en un procedimiento penal, siempre que 
sea militar profesional, el Ministro podrá acordar el pase a la situación administrativa de 
suspenso de funciones prevista en el artículo 111 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la carrera militar.

— Comisión de servicios de la víctima:

Así mismo, la víctima podrá solicitar la comisión de servicio en las mismas condiciones 
que se contemplan el apartado 9.2.1 de este protocolo.

9.2.3 Plazos de las medidas cautelares, recursos y otros efectos.

Las medidas cautelares de naturaleza disciplinaria que correspondan al Jefe de 
Unidad del presunto agresor y a la autoridad con competencia disciplinaria serán adoptadas 
en los plazos que determina la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre.

El resto de medidas cautelares de carácter administrativo estarán sujetas a los plazos 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo que en una norma con rango 
de Ley establezca uno distinto.

Las medidas cautelares podrán ser recurridas, según sea su carácter disciplinario o 
administrativo, conforme a la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado por Real 
Decreto 456/2011, de 1 de abril, y de forma general, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En caso de terminación del procedimiento disciplinario sin declaración de 
responsabilidad, sobreseimiento del procedimiento o sentencia absolutoria, será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 111.5 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.

9.2.4 Actuación ante denuncias falsas.

Una vez resuelto el expediente disciplinario por falta muy grave o recaída resolución 
judicial, si resulta probado que la denuncia es falsa se podrán exigir al denunciante las 
correspondientes responsabilidades en el ámbito disciplinario o penal. En estos supuestos, 
el denunciado podrá solicitar otro destino si la reincorporación a su anterior destino pudiera 
producirle perjuicio.

La terminación de una investigación o de un procedimiento penal o disciplinario sin 
pena o sanción disciplinaria no implicará el carácter falso de la denuncia por lo que no 
corresponderá exigir responsabilidades al denunciante.
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9.2.5 Efectos en las evaluaciones para el ascenso y en los IPEC,s.

La Subdirección de Evaluación del Ejército de Tierra, la Secretaría Permanente de 
Evaluación y Clasificación de la Armada y del Ejército del Aire y el Órgano Permanente de 
Apoyo a la Evaluación de los Cuerpos Comunes elaborarán y remitirán a los órganos de 
evaluación (Juntas de Evaluación, Consejo Superior de los Ejércitos y Juntas Superiores de 
los Cuerpos Comunes), una relación del personal incluido en proceso de evaluación para 
el ascenso que se encuentre procesado por delito o expedientado en un procedimiento 
disciplinario por falta muy grave, por conductas constitutivas de acoso. Los mencionados 
órganos de evaluación tendrán en cuenta dicha circunstancia para valorar la idoneidad 
para el ascenso.

Del mismo modo, lo pondrán en conocimiento del Ministro de Defensa, del titular de 
la Subsecretaría de Defensa y Jefes de Estado Mayor de los ejércitos como responsables 
de la aprobación de la ordenación definitiva para el ascenso en sus distintos sistemas para 
que tengan en cuenta dicha circunstancia en la evaluación correspondiente, así como para 
que puedan disponer, en su caso, la realización de una evaluación extraordinaria.

Para la elaboración de la relación del personal procesado o expedientado anteriormente 
descrito, la Subdirección de Evaluación del Ejército de Tierra, la Secretaría Permanente 
de Evaluación y Clasificación de la Armada y del Ejército del Aire y el Órgano Permanente 
de Apoyo a la Evaluación de los Cuerpos Comunes solicitarán información a la Dirección 
General de Personal o Mandos o Jefatura de Personal de los ejércitos según corresponda.

Respecto al ascenso, en los casos de acoso constitutivo de delito militar se estará a 
lo dispuesto en el Código Penal Militar.

Cuando se haya interpuesto denuncia o parte por acoso sexual o por razón de sexo el 
presunto acosador no podrá ser único calificador, formar parte de la junta de calificación, 
ser superior jerárquico de la misma, ni formar parte de la junta de evaluación de la víctima.

9.3 Atención de carácter médico y psicológico y asesoramiento profesional, social 
y jurídico.

El apoyo integral a la víctima incluirá atención de carácter médico y psicológico, 
y asesoramiento profesional, social y jurídico que la víctima podrá solicitar y recibir 
inmediatamente o en cualquier momento posterior que lo requiera, de la UPA 
o del Observatorio Militar de Igualdad, quien la coordinará a través de los servicios 
correspondientes de los ejércitos. Igualmente, será acompañada durante todo el 
procedimiento.

10. Medidas de control y seguimiento.

10.1 Seguimiento de los casos de acoso.

Las UPA ubicadas en la Dirección General de Personal, Mando o Jefe de Personal 
de los ejércitos o Jefatura de Recursos Humanos del Estado Mayor de la Defensa y 
el Observatorio Militar para la Igualdad proporcionarán información a la víctima y le 
comunicarán las actuaciones que procedan conforme a este Protocolo, gestionarán la 
atención médica y psicológica cuando se solicite y realizarán un seguimiento de los casos.

Las unidades, centros y organismos facilitarán la información necesaria para que 
las UPA y el Observatorio Militar para la Igualdad puedan llevar a cabo el seguimiento de 
los casos de acoso sexual y por razón de sexo así como del profesional derivado de los 
anteriores. También, facilitarán información para la prestación de la atención médica y 
psicológica correspondiente.

Este Protocolo será actualizado con la periodicidad que proceda, con el objetivo de 
que todos los miembros del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas se conciencien 
y se responsabilicen en ayudar a garantizar un entorno de trabajo en el que se respete la 
dignidad de todas las personas que integran la organización militar.

En su actualización se tendrán en cuenta las recomendaciones que pudiera realizar 
el Observatorio de la Vida Militar.
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10.2 Recopilación estadística e informe anual.

El Observatorio Militar para la Igualdad recopilará datos estadísticos desagregados 
por sexo tanto del ámbito disciplinario como penal.

La Dirección General de Personal, los Mandos y Jefatura de Personal de los ejércitos y 
la Jefatura de Recursos Humanos del Estado Mayor de la Defensa remitirán trimestralmente 
al Observatorio Militar para la Igualdad las estadísticas de casos de acoso en el ámbito 
disciplinario con los datos que les faciliten las UPA.

Igualmente, la Fiscalía Togada remitirá también trimestralmente al Observatorio Militar 
para la Igualdad, la estadística sobre los casos de acoso en el ámbito penal.

El Observatorio Militar para la Igualdad remitirá anualmente al Ministro de Defensa, 
a través de la Secretaría General Técnica, un informe estadístico sobre los supuestos de 
acoso.

11. Adaptaciones

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el titular de la Subsecretaría de Defensa y los 
Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire podrán 
llevar a cabo las actuaciones que se estimen necesarias para adaptar el presente Protocolo 
a su ámbito específico respectivo.

12. Contención del gasto

Las medidas previstas en este Protocolo se llevaran a cabo con los medios personales 
y materiales de los que actualmente dispone el Ministerio de Defensa, sin aumento ni de 
dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
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(Del BOE número 312, de 30-12-2015.)



Número 3
Normalización.—(Resolución 200/00037/2016, de 21 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, de 

4 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1379 E3 RADHAZ (Edición 2) 
«Señales de advertencia para las radiaciones electromagnéticas-AECP-03 (Edición A)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 1379 E3 
RADHAZ (Edición 2) «Señales de advertencia para las radiaciones electromagnéticas-
AECP-03 (Edición A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 1379 E3 
RADHAZ (Edición 2) -AECP-03 (Edición A).

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

Madrid, 21 de diciembre de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 4
Especialidades.—(Orden DEF/2892/2015, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 5, de 11 de 

enero).—Se establecen las especialidades complementarias del Cuerpo Militar de Sanidad.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 17/1999, de 18 de mayo, del Régimen del personal de las Fuerzas Armadas, 
contempló la existencia de especialidades complementarias, para alcanzar un mayor grado 
de especialización en el campo de la actividad de las fundamentales, para desempeñar 
cometidos propios de los primeros empleos de cada escala en áreas concretas y para 
atender, en los empleos superiores, necesidades de la organización militar cuyas actividades 
no corresponden específicamente a ninguna especialidad fundamental.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, contempla la necesidad 
de proporcionar la capacitación y especialización requeridas tanto para la incorporación 
a cada cuerpo y escala como para el desarrollo de la carrera profesional.

El Real Decreto 711/2010, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Especialidades de las Fuerzas Armadas incide aún más en el concepto de especialidad 
complementaria y su procedimiento de obtención.

La experiencia acumulada ha generado la necesidad, por una parte, de aumentar 
la flexibilidad en el procedimiento de obtención de las especialidades complementarias, 
permitiendo incluso su solicitud con anterioridad a la adquisición de la condición de militar 
de carrera y, por otra, establecer el marco temporal para el acceso a la Enseñanza de 
Perfeccionamiento y las condiciones para el ejercicio de aquéllas.

La Resolución 452/38040/2012, de 25 de mayo, de la Subsecretaría por la que se 
convocaba, por primera vez, el proceso de selección de ingreso en centro docente militar 
de formación, sin titulación universitaria previa para la incorporación como militar de carrera 
a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental medicina, 
planteó un nuevo escenario de futuro en cuanto a los requisitos para la formación de las 
especialidades.

Durante su tramitación, esta disposición 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, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Asimismo, 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,

DISPONGO:

Primero. Aprobación y determinación de las especialidades complementarias.

Las especialidades complementarias de las especialidades fundamentales de 
Medicina, Farmacia, Veterinaria, Odontología, Psicología y Enfermería del Cuerpo Militar 
de Sanidad son las que se reflejan en el anexo a esta Orden Ministerial.

Segundo. Procedimiento y limitaciones para la obtención de las especialidades.

1. Con carácter general, las especialidades complementarias podrán obtenerse por un 
procedimiento de convalidación de titulaciones proporcionadas por el sistema educativo 
general o por cursar enseñanzas impartidas por la estructura docente del Ministerio de 
Defensa. Periódicamente se ofertará, en el marco de la política de personal del Ministerio 
de Defensa, las especialidades complementarias y plazas de cada una de ellas que podrán 
obtenerse.

Esta oferta podrá realizarse con anterioridad o posterioridad al acceso a la Escala.
El proceso de convalidación mencionado en el párrafo anterior llevará aparejado 

la superación de una prueba técnica, ante un Tribunal Militar nombrado al efecto, que 
determine la capacitación del solicitante para el ejercicio de dicha especialidad en el ámbito 
de las Fuerzas Armadas.

2. Con carácter general los Militares de Carrera del Cuerpo Militar de Sanidad 
podrán obtener una de las especialidades complementarias recogidas en esta Orden 
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Ministerial, tanto por el procedimiento de convalidación como por acceso a la Enseñanza 
de Perfeccionamiento.

Sólo podrá obtenerse una segunda especialidad por el procedimiento de convalidación.
Por necesidades del servicio, podrá autorizarse la obtención de una segunda 

especialidad por acceso a la Enseñanza de Perfeccionamiento.
3. Los Militares de Complemento del Cuerpo Militar de Sanidad pertenecientes a la 

especialidad fundamental Medicina, podrán adquirir una única especialidad complementaria 
por el procedimiento de convalidación o por acceso a la Enseñanza de Perfeccionamiento. 
A los que adquieran la condición de militar de carrera les será de aplicación lo estipulado 
para militares de carrera.

Disposición adicional única. Extinción de especialidades.

Se declaran a extinguir las especialidades no contempladas en el anexo a esta Orden 
Ministerial.

Disposición transitoria primera. Procedimiento de acceso excepcional para la obtención 
de especialidades complementarias de nueva creación.

1. Las especialidades a las que se refiere esta disposición transitoria son las siguientes:

a) Medicina de Urgencias y Emergencias en Operaciones (MUE).
b) Análisis y Control de Medicamentos y Drogas (AMD).
c) Cirugía y Prótesis Implantológica (CPI).
d) Endodoncia (END).
e) Periodoncia (POD).
f) Enfermería Médico-Quirúrgica en Operaciones (EMQ).

2. La obtención por el procedimiento excepcional de estas especialidades 
complementarias, se ofertará por una sola vez y en convocatorias diferenciadas para 
cada una de ellas.

3. Los solicitantes deberán reunir alguno de los siguientes requisitos:

a) Encontrarse en situación de servicio activo y haber permanecido 4 años 
desempeñando competencias propias de la especialidad complementaria en los diez 
años anteriores a la publicación de la convocatoria.

b) Encontrarse en situación de servicio activo, haber permanecido 2 años 
desempeñando competencias propias de la especialidad complementaria en los seis años 
anteriores a la publicación de la convocatoria y acreditar la adquisición de una formación 
continuada de al menos el 50 % de los créditos (ECTS) asignados, en la enseñanza de 
perfeccionamiento, a la especialidad complementaria correspondiente.

c) Encontrarse en situación de servicio activo y acreditar la adquisición de una 
formación continuada de al menos el 100 % de los créditos (ECTS) asignados, en la 
enseñanza de perfeccionamiento, a la especialidad complementaria correspondiente.

d) En todos los casos anteriores deberá superarse una prueba de evaluación 
de la competencia en los términos y procedimientos establecidos en la convocatoria 
correspondiente.

4. Los requisitos establecidos en el apartado anterior de esta disposición, deberán 
reunirse con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria de acceso excepcional 
para la obtención de la especialidad correspondiente y estará limitada a los que en el año 
de la publicación de la convocatoria citada no cumplan ni hayan cumplido 50 años de  
edad.

Disposición transitoria segunda. Requisitos y condiciones necesarios para el acceso a la 
enseñanza militar de perfeccionamiento.

En tanto se aprueba la Orden Ministerial por la que se desarrolla el Real Decreto 
339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las Enseñanzas de Perfeccionamiento y 
de Altos Estudios de la Defensa Nacional, los requisitos y condiciones necesarios para 
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el acceso a la Enseñanza de Perfeccionamiento en lo referente a las Especialidades 
Complementarias del Cuerpo Militar de Sanidad serán los siguientes:

1. Con carácter general, el acceso a la Enseñanza de Perfeccionamiento de los militares 
de carrera de la Escala de Oficiales, para la obtención de especialidades complementarias, 
estará limitado a los que en el año de inicio de la Enseñanza de Perfeccionamiento no 
cumplan ni hayan cumplido 46 años de edad, ni hayan alcanzado o esté previsto su 
ascenso al empleo de Teniente Coronel.

Para la especialidad fundamental de Enfermería estará limitado a los que en el año 
de inicio de la Enseñanza de Perfeccionamiento no cumplan ni hayan cumplido los 46 
años de edad, ni hayan alcanzado o esté previsto su ascenso al empleo de Comandante.

2. Con carácter general deberá haberse prestado al menos un año de servicio en su 
Escala en la fecha de inicio de la Enseñanza de Perfeccionamiento.

3. Los que hayan adquirido la especialidad fundamental mediante la enseñanza 
impartida en los Centros Docentes Militares de Formación, deberán haber prestado 
al menos dos años de servicio en la Escala en la fecha de inicio de la Enseñanza de 
Perfeccionamiento. Por necesidades del servicio este periodo de tiempo de prestación de 
servicios en la Escala podrá ampliarse a tres años.

4. Para los militares de complemento el acceso a la Enseñanza de Perfeccionamiento 
estará limitado a los que el año de inicio de la Enseñanza de Perfeccionamiento no cumplan 
ni hayan cumplido 35 años de edad y deberán haber prestado al menos un año de servicio 
en su Escala de adscripción en la fecha de inicio de la Enseñanza de Perfeccionamiento.

La fecha prevista de finalización de la Enseñanza de Perfeccionamiento para obtener la 
especialidad complementaria deberá ser anterior a la fecha de finalización del compromiso.

A los que adquieran la condición de militar de carrera les será de aplicación lo 
estipulado para militares de carrera.

Disposición transitoria tercera. Requisitos, condiciones para el ejercicio y servidumbres.

En tanto se aprueba la Orden Ministerial por la que se desarrolla el Real Decreto 
339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las Enseñanzas de Perfeccionamiento y 
de Altos Estudios de la Defensa Nacional, los requisitos, condiciones para el ejercicio y 
servidumbres en lo referente a las Especialidades Complementarias del Cuerpo Militar de 
Sanidad serán los siguientes:

1. Las especialidades complementarias se ejercerán en aquellos puestos que estén 
asignados específicamente para quienes posean la correspondiente especialidad.

2. La obtención de una especialidad complementaria mediante acceso a la Enseñanza 
de Perfeccionamiento estará sujeta a las servidumbres previstas con carácter general para 
los cursos de perfeccionamiento y al resarcimiento que, en su caso, pudiera derivarse del 
incumplimiento del tiempo de servicios determinado en la normativa vigente.

3. La capacidad para ejercer en las Fuerzas Armadas la actividad derivada de 
la posesión de una especialidad complementaria podrá perderse en los supuestos 
contemplados en los artículos 12 y 13 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 relativos a 
la pérdida de facultades psicofísicas o profesionales.

La obtención de otra especialidad complementaria podría llevar consigo, si así lo 
especifican las condiciones de obtención de la misma, la pérdida de una especialidad 
complementaria anterior.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden Ministerial 28/2009, de 14 de mayo, por la que se establecen 
las especialidades complementarias de las especialidades fundamentales del Cuerpo Militar 
de Sanidad, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en esta Orden Ministerial.
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Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta a la Subsecretaria de Defensa para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo de esta Orden Ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 17 de diciembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Especialidades complementarias del Cuerpo Militar de Sani

Especialidad fundamental de Medicina

Angiología y Cirugía Vascular (ACV).
Alergología (ALG).
Análisis Clínicos (ANC).
Anestesiología y Reanimación (ANR).
Aparato Digestivo (APD).
Anatomía Patológica (APT).
Cardiología (CAR).
Cirugía Cardiovascular (CCV).
Cirugía General y del Aparato Digestivo (CGD).
Cirugía Oral y Maxilofacial (CMF).
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (CPR).
Cirugía Torácica (CTR).
Dermatología Médico-Quirúrgica/Venereología (DVE).
Endocrinología y Nutrición (EDN).
Farmacología Clínica (FCL).
Hematología y Hemoterapia (HEM).
Inmunología (INM).
Medicina Aeroespacial (MAE).
Microbiología y Parasitología (MCP).
Medicina Familiar y Comunitaria (MFC).
Medicina Interna (MIN).
Medicina Intensiva (MIT).
Medicina Nuclear (MNU).
Medicina Preventiva y Salud Pública (MPS).
Medicina Subacuática e Hiperbárica (MSB).
Medicina de Urgencias y Emergencias en Operaciones (MUE).

dad

Neurocirugía (NCG).
Nefrología (NEF).
Neurofisiología Clínica (NFC).
Neumología (NML).
Neurología (NRL).
Obstetricia y Ginecología (OBG).
Oftalmología (OFT).
Oncología Médica (ONM).
Oncología Radioterápica (ONR).
Otorrinolaringología (ORL).
Pediatría (PED).
Psiquiatría (PSQ).
Radiodiagnóstico (RAD).
Medicina Física y Rehabilitación (REH).
Reumatología (REU).
Cirugía Ortopédica y Traumatología (TRA).
Urología (URO).

Especialidad fundamental de Farmacia

Análisis Clínicos (ANC) (1).
Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica (ANC) (1).
Análisis y Control de Medicamentos y Drogas (AMD).
Farmacia Hospitalaria (FHO) (1).
Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria (FHO) (1).
Inmunología (INM).
Microbiología y Parasitología (MCP).
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Radiofarmacia (RDF).
Radiofísica Hospitalaria (RFH).
Farmacia Industrial y Galénica (FIG).

Especialidad fundamental de Veterinaria

Bromatología e Higiene de los Alimentos (BHA).
Cirugía Veterinaria (CVE).
Genética y Reproducción Animal (GRA).
Microbiología e Higiene y Sanidad Ambiental (MSA).

Especialidad fundamental de Odontología

Cirugía y Prótesis Implantológica (CPI).
Endodoncia (END).
Periodoncia (POD).

Especialidad fundamental de Psicología

Psicología Clínica (PSC).

Especialidad fundamental de Enfermería

Enfermería Médico-Quirúrgica en Operaciones (EMQ).

(1) Los programas formativos oficiales de las especialidades de Farmacia Hospitalaria y Análisis Clínicos 
permanecerán en vigor hasta que finalicen la residencia los que hayan sido adjudicatarios de plazas en formación 
de dichas especialidades con anterioridad a las convocatorias en las que se incluyan, por primera vez, plazas de 
las nuevas especialidades de Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria y de Análisis Clínicos y Bioquímica 
Clínica, momento en el que se adoptarán las nuevas denominaciones.

(Del BOE número 6, de 7-1-2016.)
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Número 5
Fuerzas Armadas.—(Resolución 430/38001/2016, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 7, de 13 

de enero).—Para la aplicación de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, 
de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas, dispone que las asociaciones profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas, para poder acceder al Consejo de Personal, deberán 
contar, en relación a los efectivos de las Fuerzas Armadas en las situaciones a las que se 
refiere el artículo 34.1 de la mencionada Ley Orgánica, con un determinado porcentaje 
de afiliados en función de las categorías militares a las que estén abiertos sus Estatutos.

El objeto de esta Resolución es dar cumplimiento al mandato contenido en el citado 
artículo 48.2, haciendo públicos los datos sobre los efectivos que en el mismo se indican.

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

DISPONGO:

Apartado único. Efectivos.

A los efectos de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y a fecha 31 de 
diciembre de 2015, los efectivos de las Fuerzas Armadas en las situaciones a que se refiere 
el artículo 34.1 de la mencionada Ley Orgánica son:

Categoría militar

Número de efectivos 
indicados en el artículo 
48.2 de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio

Oficiales  ........................................................................................................................... 26.008
Suboficiales  ..................................................................................................................... 29.251
Tropa y Marinería  ............................................................................................................. 77.374

Total  ........................................................................................................................... 132.633

Madrid, 7 de enero de 2016.—La Directora General de Personal del Ministerio de 
Defensa, Adoración Mateos Tejada.

(Del BOE número 8, de 9-1-2016.)



Número 6
Normas.—(Resolución 700/00466/2016, de 28 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, de 15 de 

enero).—Se modifica la Resolución 700/07382/2012, por la que se determinan los destinos de la estruc-
tura del Ejército del Aire donde se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, 
necesario para el ascenso al empleo inmediato superior.

EJÉRCITO DEL AIRE

Mediante Resolución 700/07382/2012, de 3 de mayo, del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, se determinaron los destinos de la estructura del Ejército del Aire donde 
se cumple tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para el 
ascenso al empleo inmediato superior.

El preámbulo de la Orden Ministerial 19/2009, recoge que los destinos donde se 
cumple tiempo de permanencia deberán establecerse de modo que, en los dos primeros 
empleos de cada escala, se exija haber ocupado puestos operativos correspondientes a 
la especialidad fundamental adquirida en el acceso a esa escala.

De conformidad con el artículo 1 de la Orden 74/2013, de 18 de noviembre, por la que se 
determina la integración del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial en la estructura 
del Ejército del Aire, éste pasa a depender orgánica y operativamente del Mando de Personal, 
causando baja en la Red Sanitaria Militar de la Inspección General de Sanidad de la Defensa.

Esta integración como Unidad propia del Ejército del Aire obliga a revisar las 
condiciones que reúnen sus puestos militares para el cumplimiento de los tiempos mínimos 
necesarios para el ascenso al empleo superior.

Por todo lo anteriormente expuesto, es aconsejable modificar el apartado 5.a) del 
dispongo primero de la Resolución 700/07382/2012, de 3 de mayo, del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire por la que se determinan los destinos de la estructura del Ejército 
del Aire donde se cumple tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos.

La disposición cuarta de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, faculta a 
los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada, y del Ejército del Aire a 
determinar los destinos de su estructura, donde los miembros de los cuerpos específicos 
del ejército respectivo cumplen las condiciones para el ascenso, pudiendo distribuir los 
tiempos exigidos entre diferentes tipos de destinos.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Modificación de la Resolución 700/07382/2012, de 3 de mayo, del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire por la que se determinan los destinos de la estructura del 
Ejército del Aire donde se cumple tiempo de permanencia en determinados tipo de 
destinos, necesario para el ascenso al empleo superior.

El apartado 5.a) de la Resolución 700/07382/2012 del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, queda redactado como sigue:

«5. Escala de Suboficiales/Cuerpo General.

a) Especialidad MAE, ARM, TEL, SDA y MYC: Sargento, 5 años; Sargento 
Primero, 4 años.

Destinos contemplados en el punto 1.a) y el Centro de Instrucción de Medicina 
Aeroespacial.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de diciembre de 2015.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
Francisco Javier García Arnaiz.
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Número 7
Publicaciones.—(Resolución 513/00536/2016, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 10, de 18 

de enero).—Se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra: (ME4-201) (ME4-202) (ME7-201) 
y (ME7-204).

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoletas se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra 
(PMET) que se relacionan:

—  Manual de Enseñanza. Regimiento de Caballería Ligero Acorazado (ME4-201), 
aprobado por Resolución 513/00021/92, de 16 de diciembre de 1992.

—  Manual de Enseñanza. Regimiento de Caballería Acorazado (ME4-202), aprobado 
por Resolución 513/00021/92, de 16 de diciembre de 1992.

—  Manual de Enseñanza. Curso de Aptitud para Ascenso a Cabo 1.º de Caballería 
(ME7-201), aprobado por Resolución 552/15274/99, de 7 de octubre de 1999.

—  Manual de Enseñanza. Módulo de la Especialidad Caballería (Instructor). (ME7-
204), aprobado por Resolución 552/13640/02, de 6 de septiembre de 2002 («BOD» 
núm. 175).

Granada, 7 de enero de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 8
Publicaciones.—(Resolución 513/00537/2016, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 10, de 18 de 

enero).—Se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra: (ME7-205) y (ME7-206).

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoletas se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra 
(PMET) que se relacionan:

—  Manual de Enseñanza. Módulo de la Especialidad Caballería (Alumno). (ME7-205), 
aprobado por Resolución  552/13679/02, de 9 de septiembre de 2002 («BOD» 
núm. 176).

—  Manual de Enseñanza. Módulo de Formación Militar Específica para Ascenso a 
Cabo 1.º de Caballería (ME7-206), aprobado por Resolución 552/02029/03, de 6 
de febrero de 2003 («BOD» núm. 25).

Granada, 7 de enero de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 9
Publicaciones.—(Resolución 513/00538/2016, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 10, de 18  

de enero).—Se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra: (ME7-303) (ME7-304),  
(ME7-305) y (ME7-306).

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoletas se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra 
(PMET) que se relacionan:

—  Manual de Enseñanza. Módulo de la Especialidad Artillería de Costa/Antiaérea 
(Instructor) (ME7-303), aprobado por Resolución 552/09011/02, de 20 de junio de 
2002 («BOD» núm. 120).

—  Manual de Enseñanza. Módulo de la Especialidad Artillería de Costa/Antiaérea 
(Alumno). (ME7-304), aprobado por Resolución 552/09010/02, de 20 de junio de 
2002 («BOD» núm. 120).

—  Manual de Enseñanza. Módulo de la Especialidad Artillería de Campaña (Instructor) 
(ME7-305), aprobado por Resolución 552/09009/02, de 20 de junio de 2002 («BOD» 
núm. 120).

—  Manual de Enseñanza. Módulo de la Especialidad Artillería de Campaña (Alumno) 
(ME7-306), aprobado por Resolución 552/09008/02, de 20 de junio de 2002 («BOD» 
núm. 120).

Granada, 7 de enero de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 10
Publicaciones.—(Resolución 513/00539/2016, de 8 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 10, de 18 de 

enero).—Se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra: (ME7-014) y (ME7-015).

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoletas se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra 
(PMET) que se relacionan:

—  Manual de Enseñanza. Módulo de Formación Militar Común para Ascenso a Cabo 
(ME7-014), aprobado por Resolución  552/14921/02, de 4 de octubre de 2002 
(«BOD» núm. 195).

—  Manual de Enseñanza. Módulo de Formación Militar Común para Ascenso a 
Cabo 1.º (ME7-015), aprobado por Resolución 552/14967/02, de 7 de octubre de 
2002 («BOD» núm. 196).

Granada, 8 de enero de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.



Número 11
Organización.—(Instrucción 65/2015, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 10, de 18 de 

enero).—Se desarrolla la organización del Estado Mayor de la Defensa.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

Mediante la Instrucción 40/2008, de 15 de abril, del Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, sobre organización del Estado Mayor de la Defensa, se estableció la organización 
detallada del conjunto de unidades que componían el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) 
y de aquellas otras que, no formando parte del mismo, dependían del Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD).

El Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, se publica con el objeto de posibilitar el cumplimiento de 
las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas (FAS) en el ámbito específico, conjunto 
y combinado, de forma que se asegure la eficacia en la ejecución de las operaciones 
militares. En este Real Decreto se recogen las nuevas competencias asignadas al JEMAD 
y la nueva organización del EMAD.

La Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, define en su capítulo II la organización, misión y cometidos 
principales de los órganos del EMAD.

La Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la que se desarrolla la organización 
básica del Estado Mayor de la Defensa, introduce algunos cambios, eliminando 
redundancias detectadas.

La nueva organización del EMAD refleja, fruto de la revisión normativa mencionada, 
un refuerzo de su papel en el seno de las FAS, mediante la integración de la Unidad Militar 
de Emergencias, del Centro Superior de Estudios de la Defensa y los Mandos de Vigilancia 
y Seguridad Marítima y el de Defensa y Operaciones Aéreas.

El aumento del número de organismos que integran el EMAD ha aconsejado la 
creación de una Jefatura de Recursos Humanos bajo la dependencia del JEMAD que 
permita un planeamiento y gestión integral en todo el EMAD, asegurando la necesaria 
coherencia.

El Estado Mayor Conjunto ha alineado su organización para proporcionar un mejor 
auxilio al JEMAD en sus responsabilidades principales en el nivel estratégico relativas a la 
definición y desarrollo de la estrategia militar y el planeamiento de fuerza.

Lo establecido en el artículo  4, normas básicas de organización, de la Orden 
DEF/166/2015, de 21 de enero, será de aplicación a esta instrucción, no siendo necesario 
reiterar aspectos regulados en dicho artículo. Además, no se detallarán actividades que 
puedan derivarse de los cometidos de las diferentes unidades y no se establecerán 
los empleos militares concretos de puestos determinados, ya que es competencia del 
Subsecretario de Defensa.

La disposición final primera de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, y la disposición 
final tercera de la Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, facultan al JEMAD a 
desarrollar la organización del EMAD.

En su virtud, con el informe favorable de la Subsecretaria de Defensa,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Generalidades

Primero. Finalidad.

Esta Instrucción tiene por objeto regular, con el adecuado detalle, la organización 
del EMAD.

Segundo. Ámbito de aplicación.

La Instrucción alcanza a las unidades que componen el EMAD y, en cuanto les afecte, 
a aquellas otras que formen parte de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.
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Tercero. El Estado Mayor de La Defensa.

El Estado Mayor de la Defensa es el órgano que posibilita el cumplimiento de sus 
funciones al Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Está organizado de forma que permite 
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.

Cuarto. Organización del Estado Mayor de la Defensa.

Con arreglo a lo establecido en el título II, capítulo II, del Real Decreto 872/2014, de 
10 de octubre, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, 
y el capítulo II de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la 
organización básica de las Fuerzas Armadas, así como en la Orden DEF/1887/2015, de 
16 de septiembre, por la que se desarrolla la organización básica del Estado Mayor de la 
Defensa, el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) se estructura de la siguiente forma:

a) El Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa.
b) El Mando de Operaciones.
c) El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
d) El Mando Conjunto de Ciberdefensa.
e) El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
f) La Unidad de Apoyo General (UAG) de Retamares.

Además, en el Estado Mayor de la Defensa se integran:

a) Las organizaciones operativas permanentes:

1.º Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima (MVSM).
2.º Mando de Defensa y Operaciones Aéreas (MDOA).
3.º La Unidad Militar de Emergencias (UME).

b) Los órganos nacionales militares relacionados con organizaciones internacionales 
o multinacionales:

1.º Las representaciones militares.
2.º Los elementos nacionales:

— Elemento Nacional del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón 
(CAOC TJ).

— Elemento Nacional del Centro de Excelencia Contra Artefactos Explosivos 
Improvisados (CoE C-IED).

3.º Los elementos nacionales de apoyo.
4.º Los contingentes nacionales integrados en organizaciones internacionales y 

multinacionales.

Quinto. Relaciones y dependencias.

Las relaciones funcionales en el ámbito del EMAD serán aquellas existentes entre 
dos órganos de éste que realizan funciones dentro de un mismo proceso de trabajo, 
estableciéndose una dependencia funcional cuando pertenezcan a distintos escalones, 
que faculta al superior para impartir directrices y normas de carácter técnico, así como 
para efectuar inspecciones y revistas que faciliten el desarrollo de cada proceso de trabajo 
establecido en el ámbito del EMAD. En el ámbito ajeno al EMAD se regularán por las 
disposiciones correspondientes a cada estructura funcional.

Son relaciones de coordinación todas aquellas que las autoridades del EMAD 
establecen con aquellas otras con las que no tienen una relación de dependencia orgánica 
o funcional, a efectos de facilitar el desarrollo de las actividades que les competen. Este 
tipo de relaciones no precisan ser reguladas.
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Sexto. Aspectos generales.

En las unidades que dispongan de ellas, las Secretarías Técnicas o las Secretarías serán 
responsables del apoyo técnico administrativo a su unidad, de auxiliar a su Jefe en la direc-
ción y coordinación de las actividades y de constituir el punto de control OTAN/UE, así como 
un Servicio Local de Protección de Materias Clasificadas para la documentación nacional.

Los Órganos del EMAD con cometidos de apoyo al mando en materia de relaciones 
institucionales y asuntos económicos (SEA) y los de carácter asesor-consultivo podrán 
recibir instrucciones, en orden a establecer criterios que aseguren la debida coordinación, 
de los órganos correspondientes del Cuartel General del EMAD.

CAPITULO II

Cuartel General del EMAD

Sección 1.ª Generalidades

Séptimo. El Cuartel General del EMAD.

El Cuartel General del EMAD (CGEMAD) tiene la composición y funciones establecidas 
en el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, 
y la Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (JEMACON) será responsable de 
la coordinación general de las actividades de las unidades del EMAD y el control de las 
actividades de las unidades encuadradas en el CGEMAD.

Octavo. Estructura.

En el Cuartel General se integran:

a) El Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON).
b) La Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta (JAAC):

1.º La Jefatura de Sanidad Operativa (JESANOP).
2.º La Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de las FAS 

(JCISFAS).
3.º La Unidad de Verificación Española (UVE).
4.º La Célula Nacional C-IED (CENCIED).

c) La Secretaría del JEMAD.
d) La Secretaría Permanente del Consejo de Jefes de Estado Mayor.
e) La Jefatura de Recursos Humanos.
f) La Jefatura de Asuntos Económicos (JAE).
g) La Jefatura de Seguridad y Servicios (JESES).
h) La Asesoría Jurídica (ASEJUR).
 i) La Intervención Delegada.

El organigrama del Cuartel General del EMAD se plasma en el anexo I.

Sección 2.ª El Estado Mayor Conjunto de la Defensa

Noveno. El Estado Mayor Conjunto de la Defensa

1. El EMACON, como único órgano auxiliar de mando del JEMAD, le apoyará en su 
asesoramiento al Ministro de Defensa para la ejecución de la política militar así como en 
el planeamiento militar y conducción en el nivel estratégico en sus funciones como Mando 
operativo de las FAS.

2. El EMACON se articula en:

a) Jefatura.
b) Secretaría General.
c) División de Estrategia.
d) División de Planes.

El organigrama del EMACON se plasma en el anexo II.
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Décimo. La Secretaría General del EMACON

1. La Secretaría General del EMACON (SEGEMACON), además de ser la unidad 
responsable de los cometidos establecidos en el artículo 6.3 de la Orden DEF/166/2015, 
de 21 de enero, actuará como Secretaría Técnica de la Jefatura de Apoyo para la Acción 
Conjunta.

2. La SEGEMACON se articula:

a) Oficina de Coordinación y Estudios.
b) Oficina de Apoyo Administrativo.
c) Oficina de Producción Normativa.
d) Oficina de Dibujo y Reprografía.
e) Centro de Documentación.
f) Registro General del EMAD.

El organigrama de la SEGENMACON se plasma en el anexo III.

3. La Oficina de Coordinación y Estudios será la unidad responsable de:

a) Auxiliar al JEMACON en sus responsabilidades directivas, en especial mediante el 
auxilio en la coordinación de las actividades de las Divisiones que le están subordinadas.

b) Elaborar la propuesta a JEMACON de distribución mensual del Complemento de 
Dedicación Especial (CDE) de las unidades del EMAD y, cuando corresponda, de otras 
gratificaciones extraordinarias.

c) El apoyo técnico-administrativo y la supervisión del apoyo general.
d) Actuar como Unidad de Tramitación de Transparencia del EMAD.

4. La Oficina de Apoyo Administrativo será la unidad responsable de:

a) Prestar apoyo administrativo al EMACON, en especial mediante el control de la 
documentación.

b) Actuar como Punto de Control OTAN/UE de la SEGEMACON y de los órganos del 
CGEMAD que no dispongan de dicho punto.

5. La Oficina de Producción Normativa será responsable de:

a) Coordinar los informes sobre proyectos normativos requeridos por otras autoridades
b) La elaboración de la normativa que se origine en el EMAD.
c) Encomendar aquellos estudios e informes que se estimen oportunos a otras 

unidades del EMAD cuando el asunto se enmarque entre los cometidos específicos 
atribuidos por la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, a dicha unidad.

6. La Oficina de Dibujo y Reprografía será la unidad encargada de apoyar a todos los 
órganos del EMAD en lo relativo a diseño gráfico y reprografía especializada.

7. El Centro de Documentación será responsable de:

a) Las actividades de registro y archivo a nivel general.
b) La gestión en el ámbito del EMAD de la información clasificada nacional, de la 

procedente de organizaciones internacionales, principalmente OTAN/UE, y de otros países 
al amparo de los acuerdos para la protección de la información clasificada.

c) Desarrollar las actividades que corresponden al EMACON como organismo de 
coordinación y control del proceso de normalización operativa OTAN, en coordinación con 
los organismos de gestión de él dependientes.

d) La gestión de las habilitaciones personales de seguridad.

8. El Registro General del EMAD será responsable de la gestión documental en el 
EMAD según lo dispuesto en la Orden 124/1995, de 8 de septiembre, por la que se regulan 
los Registros Generales existentes en el Ministerio de Defensa.
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Undécimo. La División de Planes del EMACON.

1. La División de Planes (DIVPLA) del EMACON será la unidad responsable de los 
cometidos establecidos en el artículo 6.4 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.

2. La DIVPLA se articula en:

a) Secretaría Técnica.
b) Sección de Planes de Fuerza.
c) Sección de Planes de Recursos.
d) Sección de Organización.

El organigrama de la DIVPLA del EMACON se plasma en el anexo IV.

3. La Sección de Planes de Fuerza será responsable de:

a) Integrarse en el proceso de «planeamiento de la Defensa» de acuerdo con lo 
establecido en la correspondiente Orden Ministerial.

b) Coordinar, desarrollar y hacer el seguimiento del planeamiento de fuerza para 
determinar las Capacidades Militares de las FAS, así como diseñar el Objetivo de Fuerza 
a Largo Plazo.

c) Colabora en la elaboración y desarrollo de la Directiva de Planeamiento Militar del 
ciclo.

d) Coordinar la participación nacional en el planeamiento de capacidades desarrollado 
por organizaciones internacionales de seguridad y defensa (OTAN y UE) y en el marco 
multilateral.

e) La definición en detalle de las capacidades conjuntas identificadas en el proceso 
de planeamiento de fuerza, mediante las directivas que se precisen.

4. La Sección de Planes de Recursos será responsable de:

a) Coordinar los procesos de obtención derivados de las capacidades militares 
aprobadas en el OCM, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo a los factores que 
engloban el material, la infraestructura, los recursos humanos, el adiestramiento, la doctrina 
y la organización (factores MIRADO), armonizando y validando sus requisitos y efectuando 
su posterior control y seguimiento.

b) Planear, coordinar y controlar los aspectos logísticos de su competencia 
relacionados con la obtención de recursos y capacidades conjuntas de las FAS, ejercicios 
conjunto-combinados y responsabilidades como «nación anfitriona».

c) Participar en los diferentes comités logísticos de su competencia de las OISD de 
nivel estratégico y político-militar.

d) Planificar, en coordinación con el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, 
la estimación de las necesidades financieras que se puedan derivar del planeamiento de 
las capacidades militares, de acuerdo a los factores MIRADO u otros que se determinen, 
y su posterior control.

e) Estimar las necesidades de créditos ordinarios a asignar a los seniors nacionales 
en organismos internacionales y las necesidades de créditos de OMP para atender a las 
CSI que se generen en dichos organismos y dar directrices para su empleo.

f) Contribuir y coordinar, cuando se le encomiende, la obtención de capacidades 
militares en el marco de las OISD.

g) Planear en materia de infraestructuras en el ámbito del EMAD.
h) Coordinar los aspectos técnicos y operativos del uso por parte de las FAS de 

combustibles, lubricantes y productos asociados.
i) Constituir el órgano de trabajo de las Juntas de Programas de Armamento y Material 

y de Lubricantes y Combustibles.
j) Coordinar, a través de su Negociado NSIP (Nato Security Investment Program), 

la Gestión Operativa de los Paquetes de Capacidad (CP) NSIP, siendo responsable, 
en coordinación con todos los órganos participantes en el proceso, de las actividades 
relacionadas con la tramitación de los CP en el seno de la OTAN.
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5. La Sección de Organización será responsable de:

a) Realizar estudios y propuestas para la homogeneización de la organización de 
los ejércitos y del EMAD para mejorar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas y la 
unificación de los servicios cuyos cometidos no deban ser exclusivos de un ejército o del 
EMAD.

b) Elaborar la estructura de la organización del EMAD hasta el nivel de detalle de esta 
Instrucción y apoyar a la Sección de Recursos Humanos en la determinación de su entidad 
en la elaboración de las plantillas.

c) Impulsar, coordinar y controlar la normativa en materia de organización activando 
el proceso de regulación orgánica en el ámbito del EMAD.

d) Apoyar a la SEGEMACON en la coordinación del planeamiento global, en el buen 
funcionamiento de la organización dependiente del JEMAD y en la coordinación con la 
normativa desarrollada en el ámbito del Ministerio.

Duodécimo. La División de Estrategia del EMACON.

1. La División de Estrategia (DIVESTRA) del EMACON será la unidad responsable de 
los cometidos establecidos en el artículo 6.5 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.

2. La DIVESTRA se articula en:

a) Secretaría Técnica.
b) Sección de Estrategia y Planes Estratégicos.
c) Sección de Relaciones Internacionales
d) Sección de Desarrollo de la Fuerza.

El organigrama de la DIVESTRA del EMACON se plasma en el anexo V.

3. La Sección de Estrategia y Planes Estratégicos será responsable de:

a) Apoyar al JEMAD en su función asesora del Ministro en asuntos relacionados con 
el presente y futuro de la estrategia militar y planes derivados.

b) Partiendo del marco conceptual nacional y aliado de seguridad, mantener 
actualizada la estrategia militar, y en particular, establecer el marco estratégico del 
planeamiento militar, con sus pautas de evolución y posibles escenarios de actuación.

c) Auxiliar en los cometidos derivados del sistema de gestión de crisis, apoyando al 
asesoramiento político-militar del JEMAD al Ministro de Defensa y al Consejo de Seguridad 
Nacional.

d) Liderar el proceso de elaboración y desarrollo de la Directiva de Planeamiento Militar 
del ciclo y elaborar el Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas.

e) Mantener actualizado el análisis estratégico de la situación de seguridad 
internacional, identificando tanto los riesgos y amenazas, como las posibles implicaciones 
estratégicas y cambios de tendencia, para lo cual se relacionara con el CIFAS y con el 
Instituto Español de Estudios Estratégicos del CESEDEN

f) Preparar las opciones militares que el JEMAD presente al Ministro de Defensa para 
aprobación del Gobierno, auxiliando en el planeamiento y conducción estratégica de las 
operaciones. Realizar, entre otras acciones, Opciones de Respuesta Militar y Directivas 
Iniciales Militares para establecer el marco del planeamiento operacional, participando 
asimismo en la revisión estratégica de las operaciones.

g) Planear y coordinar la aportación nacional a las estructuras operativas 
multinacionales en el marco de las Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa 
(OISD) mediante el desarrollo de las Opciones de Respuesta Militar y la Directivas Iniciales 
Militares.

h) Coordinar con las Representaciones Militares nacionales ante las OISD en todas las 
actividades relacionadas con los cometidos anteriores y mantener actualizado el Catálogo 
de Reglas de Enfrentamiento (ROEs) para las FAS.
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4. La Sección de Relaciones Internacionales será responsable de:

a) Asesorar sobre las directivas, conceptos, planes y otros documentos en desarrollo 
en las OISD en las que el JEMAD tenga responsabilidades, incluidas las estructuras 
multinacionales de carácter militar o aquellas otras para el fomento de la confianza y la 
seguridad en las que España participe.

b) Elaborar y coordinar la postura de las FAS sobre los asuntos tratados en los 
comités militares de la OTAN y UE y, cuando se determine, en otros foros del ámbito de 
responsabilidad del JEMAD existentes en dichas OISD.

c) Liderar la elaboración de las Directrices de JEMAD para la contribución de las FAS 
a la Acción Exterior del Estado, así como proponer y coordinar líneas de actuación relativas 
a la contribución nacional a las estructuras de estas organizaciones, particularmente 
estableciendo los criterios, prioridades y la entidad de la participación del personal militar 
español en las OISD.

5. La Sección de Desarrollo de la Fuerza será responsable de:

a) Elaborar el Informe de Alistamiento de las FAS.
b) Emitir directrices para alcanzar el grado de alistamiento de la FC requerido y de 

orientar su preparación, evaluación y certificación.
c) Elaborar criterios para el diseño de los escenarios y para el planeamiento, 

programación y conducción de los ejercicios conjuntos y combinados.
d) Participar en el proceso de lecciones aprendidas junto con el MOPS y el Centro 

Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC) y en el desarrollo de los conceptos operativos 
prioritarios que se estén implantando en coordinación con la JAAC y el CCDC.

e) Identificar la necesidad de conceptos para futuros entornos operativos que permitan 
desarrollar el marco estratégico del planeamiento militar.

f) Participar en la elaboración del programa de investigación del CESEDEN.
g) Analizar e impulsar el proceso de sincronización de la enseñanza conjunta de 

perfeccionamiento con las necesidades de la estructura operativa que se desarrolla en el 
CESEDEN.

Sección 3.ª La Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta

Decimotercero. La Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta.

1. La Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta (JAAC), cuyo titular será el JEMACON, 
tiene la composición y funciones establecidas en el artículo 12 del Real Decreto 872/2014, 
de 10 de octubre, y el artículo 7 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.

2. La JAAC se articula en:

a) La Jefatura de Sanidad Operativa (JESANOP).
b) La Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de las FAS (JCISFAS).
c) La Unidad de Verificación Española (UVE).
d) La Célula Nacional C-IED (CENCIED).

El organigrama la JAAC se plasma en el anexo VI.

Decimocuarto. La Jefatura de Sanidad Operativa.

1. La Jefatura de Sanidad Operativa (JESANOP) será la unidad responsable de los 
cometidos establecidos en el artículo 7.2 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.

2. La Jefatura de Sanidad Operativa se articula en:

a) Secretaría Técnica.
b) Sección de Sanidad en Campaña.
c) Sección de Análisis y Evaluación.

El organigrama la JESANOP se plasma en el anexo VII.
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3. La Secretaría Técnica será responsable de:

a) Coordinar la elaboración de los informes sobre proyectos normativos originados 
por otros organismos en el ámbito de la sanidad militar.

b) Proponer y elaborar, en colaboración con IGESANDEF y otros organismos, los 
convenios y acuerdos que se realicen sobre materia de sanidad operativa.

c) Proponer la movilización de recursos sanitarios para apoyo a la población civil en 
los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas.

d) Coordinar la participación en los foros internacionales y nacionales relacionados 
con su actividad que el JEMAD determine.

4. La Sección de Sanidad en Campaña será responsable de:

a) Impartir, en coordinación con el MOPS, las directrices necesarias para orientar 
la preparación y el empleo de las capacidades sanitarias operativas derivadas del 
Planeamiento Militar.

b) Participar y asesorar, en el ámbito de sus competencias, en la elaboración de las 
Opciones de Respuesta Militar (ORM), y en su caso, en la Directiva Inicial Militar (DIM), 
así como en la determinación de las necesidades prioritarias de inteligencia sanitaria del 
JEMAD.

c) Participar, en apoyo del MOPS, en los procesos de planeamiento operativo que 
se precisen.

d) Establecer normas unificadas sobre las capacidades sanitarias operativas, 
especialmente en relación con su interoperabilidad y la estandarización de capacidades 
y procedimientos.

5. La Sección de Análisis y Evaluación:

a) Participar en las propuestas de las capacidades desplegables de las unidades y 
formaciones sanitarias, incluidas las necesidades de personal y su nivel de formación, en 
apoyo a las operaciones.

b) Elaborar, en coordinación con el CCDC, la doctrina conjunta y combinada en el 
ámbito de la sanidad operativa.

c) Colaborar con el CCDC en el proceso de lecciones aprendidas en lo relacionado 
con la sanidad operativa.

d) Asesorar y colaborar, en coordinación con la IGESANDEF y el Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire, en los aspectos relacionados con los apoyos NBQ-R que 
precisen las FAS.

Decimoquinto.  La Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de las FAS.

1. La Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de las FAS (JCISFAS) 
será la unidad responsable de los cometidos establecidos en el artículo 7.3 de la Orden 
DEF/166/2015, de 21 de enero, con arreglo a lo establecido en la Orden DEF/2639/2015, 
de 3 de diciembre, por la que se establece la Política de los Sistemas y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa.

2. La JCISFAS se articula en:

a) Secretaría.
b) Órgano Auxiliar de Jefatura (OAJ).
c) Sección de Sistemas.
d) Sección de Telecomunicaciones.
e) Sección de Apoyo CIS al SMCM.
f) Sección de Apoyo CIS a las Operaciones.
g) Sección de Apoyo CIS a los Sistemas de Obtención de Inteligencia.
h) Sección de Apoyo CIS al EMAD.

El organigrama de la JCISFAS se plasma en el anexo VIII.
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3. Todas las Secciones de la JCISFAS determinarán la estimación de las necesidades 
de recursos presupuestarios y su empleo para posibilitar el desarrollo y sostenimiento de 
los sistemas bajo su responsabilidad.

4. El Órgano Auxiliar de Jefatura (OAJ) será responsable de:

a) Coordinar las actividades nacionales C3 derivadas de los compromisos 
internacionales adquiridos en los asuntos responsabilidad del JEMAD.

b) Proporcionar la asistencia al Jefe de la Jefatura CIS, como consecuencia de su 
participación en comités internacionales.

c) Colaborar en el Planeamiento Militar C3 para la elaboración del Objetivo de 
Capacidades Militares garantizando su coherencia con el Planeamiento C3 de las OISD 
en las que España participa.

d) Planear y coordinar las acciones relativas a los medios criptológicos de carácter 
conjunto y, en los ámbitos de Seguridad de la Información y Ciberdefensa, coordinar 
su desarrollo para asegurar su estandarización e interoperabilidad con los sistemas de 
información y telecomunicaciones, tanto permanentes como desplegables.

e) Participar, en los aspectos CIS, en el planeamiento estratégico de los ejercicios y 
las operaciones que se le asignen.

f) Apoyar al JCISFAS, coordinando las actividades de la Jefatura.

5. La Sección de Sistemas será responsable de:

a) Planear, coordinar e integrar, con la colaboración del CESTIC, las acciones 
necesarias para la definición y seguimiento de la implantación del Sistema de Información 
Militar (SIM) del SMCM.

b) Participar en el planeamiento de los Sistemas de Información que apoyen la 
estructura operativa de las FAS.

c) Planear, coordinar y controlar los temas relativos a EW de la estructura operativa 
de las FAS y coordinar los requisitos de estos Sistemas de EW de los Ejércitos/Armada al 
objeto de obtener la necesaria interoperabilidad.

d) Participar en el planeamiento e implementación de los medios ISR, la adaptación 
e implementación de las herramientas de inteligencia de carácter conjunto, y realizar el 
seguimiento de la integración de las mismas en el SIM.

e) Coordinar los requisitos de los Sistemas de Información de la estructura operativa 
de las FAS al objeto de obtener la necesaria interoperabilidad que garantice su integración 
en el componente CIS del SMCM.

f) Realizar las acciones necesarias para la implementación del concepto de Federación 
de Redes de Misión a nivel nacional.

6. La Sección de Telecomunicaciones será responsable de:

a) Planear, coordinar e integrar, con la colaboración del CESTIC, las acciones 
necesarias para la definición y seguimiento del Sistema de Telecomunicaciones Militares 
(STM) que da soporte al SMCM.

b) Planear, coordinar y controlar todos los temas relativos a los Sistemas de 
Telecomunicaciones Militares de la estructura operativa de las FAS y coordinar los requisitos 
de estos Sistemas de Telecomunicaciones de los Ejércitos/Armada al objeto de obtener la 
necesaria interoperabilidad.

c) Planear el espectro electromagnético asignado a las FAS y representar al Ministerio 
de Defensa (MINISDEF) en esta materia.

d) Coordinar a nivel nacional los procesos de ratificación, implantación, revisión y 
derogación de los STANAG operativos CIS conjuntos.

e) Contribuir al seguimiento de las actividades de obtención correspondientes a 
Navegación e Identificación.

7. La Sección de Apoyo CIS al SMCM será responsable de:

a) Gestionar, sostener y controlar la operación del componente CIS del SMCM, 
estableciendo sus procedimientos de empleo y sus normas de funcionamiento, así como la 
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de los Sistemas legados bajo su responsabilidad y otros sistemas CIS de carácter conjunto 
que se le puedan encomendar.

b) Llevar a cabo las actividades necesarias en materia de seguridad de la información 
en los sistemas de información y las telecomunicaciones.

8. La Sección de Apoyo CIS a las Operaciones será responsable de:

a) Prestar el apoyo a las Operaciones y ejercicios con la implementación de la 
infraestructura CIS y la provisión de servicios necesarios.

b) Gestionar, sostener y controlar la operación del componente CIS del SMCM 
en coordinación con los órganos correspondientes del CESTIC, estableciendo sus 
procedimientos de empleo y sus normas de funcionamiento, así como la de los Sistemas 
legados bajo su responsabilidad y otros sistemas CIS de carácter conjunto que se le 
puedan encomendar.

c) Llevar a cabo las actividades necesarias en materia de seguridad de la información 
en los sistemas de información y las telecomunicaciones.

d) Apoyar al Ejército de Tierra, a la Armada y al Ejército del Aire en el sostenimiento 
de los Sistemas Conjuntos y de sus infraestructuras y servicios asociados así como lo 
relativo a la NS WAN y red UE.

e) Diseñar redes «Tactical Data Link (TDL)» nacionales y multinacionales y su gestión 
operativa en la zona de seguridad nacional.

f) Garantizar la interoperabilidad entre plataformas nacionales dotadas de TDL y de 
éstas con plataformas de países aliados.

g) Realizar las acciones necesarias para la implementación y gestión del Laboratorio 
FMN y la red CBL net.

h) Gestionar el espectro electromagnético asignado a las Fuerzas Armadas y 
coordinar los recursos de órbita y espectro electromagnético de los satélites militares de 
telecomunicaciones.

9. La Sección de Apoyo CIS a los Sistemas de Obtención de Inteligencia será 
responsable de:

a) Apoyar el desarrollo técnico, actualizar y sostener los SOT de la estructura operativa.
b) Controlar de configuración de los sistemas, efectuar la supervisión técnica de su 

funcionamiento y llevar a cabo las actividades necesarias en materia de seguridad de la 
información y de las comunicaciones para garantizar su seguridad.

c) Efectuar el control técnico, actualizar y sostener los sistemas conjuntos de EW de 
la estructura operativa y de los Sistemas de Inteligencia de Señales responsabilidad del 
JEMAD.

d) Aprobar las modificaciones y mejoras del control de configuración de los sistemas, 
de la supervisión técnica de su funcionamiento y llevar a cabo las actividades necesarias 
en materia de seguridad de la información y de las comunicaciones.

e) Apoyar al Ejército de Tierra, a la Armada y al Ejército del Aire en el sostenimiento 
de los Sistemas Conjuntos de sus infraestructuras y servicios asociados.

10. La Sección de Apoyo CIS al EMAD será responsable de:

a) Gestionar, sostener y apoyar a los usuarios de los sistemas de información 
y telecomunicaciones utilizados en el EMAD y de explotar los sistemas que se le 
encomienden, llevando a cabo las actividades necesarias en materia de seguridad de la 
información en los sistemas de información y telecomunicaciones.

b) Obtener a través del Gabinete Criptológico Central, distribuir y sostener los equipos 
de cifra empleados en las redes de la estructura operativa y gestionar las claves utilizadas 
en los mismos.

Decimosexto. La Unidad de Verificación Española.

1. La Unidad de Verificación Española (UVE) será la unidad responsable de los 
cometidos establecidos en el artículo 7.4 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.



11
78

2. La UVE ser articula en:

a) Grupo de Mando.
b) Grupo de Información.
c) Grupo de Operaciones.
d) Grupo de Cielos Abiertos.
e) Grupo de Logística.

El organigrama de la UVE se plasma en el anexo IX.

3. El Grupo de Mando será responsable de auxiliar en el planeamiento y coordinación 
de las actividades de verificación que emanan de los diferentes Tratados de Control de 
Armamento Convencional y de las medidas para el fomento de la confianza y la seguridad.

4. El Grupo de Información será responsable de:

a) La confección de las notificaciones e intercambios de información que España tiene 
obligación de proporcionar a las demás naciones firmantes.

b) Realizar el seguimiento y análisis del cumplimiento de los Tratados por los otros 
estados parte.

5. El Grupo de Operaciones será responsable de:

a) Organizar la ejecución de las actividades de verificación y velar por el cumplimiento 
por parte de España de las obligaciones contraídas como estado parte de los diferentes 
Tratados de Control de Armamento.

b) Coordinar con las naciones aliadas los esfuerzos y actividades comunes de 
verificación.

6. El Grupo de Cielos Abiertos será responsable de la ejecución, análisis y seguimiento 
del Tratado de Cielos Abiertos, del cumplimiento del mismo por parte de España mediante 
la realización de vuelos de observación sobre otros estados parte, así como de controlar 
los que éstos efectúan sobre territorio nacional.

7. El Grupo de Logística será responsable de auxiliar al Jefe de la UVE en materia de 
personal y gestión económica asociada a las actividades de verificación.

Decimoséptimo. La Célula Nacional C-IED.

1. La Célula Nacional C-IED (CENCIED) será la unidad responsable de los cometidos 
establecidos en el artículo 7.5 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.

2. Además, la CENCIED será responsable de:

a) Impartir directrices para orientar la preparación y empleo de las capacidades C-IED 
derivadas del Planeamiento Militar.

b) Actuar como enlace nacional en esta materia con el Centro de Excelencia C-IED, 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia.

c) Apoyar al EMAD en los asuntos derivados de las responsabilidades de España como 
Nación Marco del COE C-IED derivadas de los acuerdos entre los Estados Participantes y 
de los convenios suscritos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Centro 
Nacional de Inteligencia.

d) Coordinar la postura de las FAS en materia C-IED ante los OISD y el resto de los 
foros internacionales en los que se participe.

e) Contribuir en el planeamiento y conducción estratégica de las operaciones, en el 
ámbito de sus competencias.

f) Participar en el Grupo Nacional C-IED y liderarlo en ausencia de JEMACON.
g) Participar en el diseño de las propuestas de las capacidades C-IED, incluidas las 

necesidades de personal y su formación, en el marco del Planeamiento de la Defensa.
h) Coordinar con el MOPS y el CIFAS la obtención, almacenamiento y tratamiento de 

información relacionada con las redes IED.
i) Asesorar y apoyar en la supervisión de la preparación y en la evaluación de la 

disponibilidad operativa de las capacidades C-IED que se puedan transferir a la estructura 
operativa de las FAS.
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j) Colaborar y participar en aquellos ejercicios conjuntos y combinados que se 
determinen en el ámbito C-IED.

k) Colaborar en la elaboración de la doctrina conjunta y combinada en el ámbito C-IED.
l) Colaborar en el proceso de lecciones aprendidas con el CCDC en lo relacionado 

con C-IED.

Sección 4.ª Otros Órganos del Cuartel General

Decimoctavo. La Secretaría del JEMAD.

1. La Secretaría del JEMAD (SECJEMAD) será la unidad responsable de los cometidos 
establecidos en el artículo 8.3 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.

2. La SECJEMAD se articula en:

a) Secretaría Particular, de la que dependen el Registro y Archivo de Documentación 
y el Equipo de Protección.

b) Oficina de Protocolo.
c) Oficina de Comunicación. Dispondrá de un Gabinete Fotográfico.
d) Oficina de Documentación Clasificada. Estará compuesta por un Servicio Local de 

Protección de Materias Clasificadas (SLPMC) y un Punto de Control OTAN/UE.

El organigrama de la SECJEMAD se plasma en el anexo X.

3. La Secretaría Particular será responsable de:

a) Organizar la actividad diaria y gestionar la agenda del JEMAD.
b) Coordinar su seguridad personal durante los desplazamientos
c) Llevar el registro, distribución y custodia de la documentación oficial y la 

correspondencia particular del JEMAD.

4. La Oficina de Protocolo será responsable de:

a) Planear, coordinar y ejecutar las actividades públicas y protocolarias del JEMAD
b) Coordinar los actos militares que sean responsabilidad del JEMAD.
c) Elaborar notas, cartas y estudios sobre asuntos institucionales del JEMAD.

5. La Oficina de Comunicación será responsable de:

a) Planear, coordinar y ejecutar todas las actividades relacionadas con la Comunicación 
Pública en el ámbito del EMAD.

b) Asistir al JEMAD en sus relaciones con los medios de comunicación social y en 
sus relaciones públicas.

c) Dirigir y controlar la política de Comunicación del EMAD, siendo quien proporcione 
las directrices de ESTRATCOM a todos los organismos del EMAD, siguiendo las directrices 
de la Oficina de Comunicación del MINISDEF.

6. La Oficina de Documentación Clasificada será responsable de:

a) El registro, manejo, distribución, control y archivo de los documentos clasificados, 
así como de los sistemas de información clasificados de la Secretaría del JEMAD.

b) El cumplimiento de las normativas de Seguridad de la Información en dicha 
Secretaria.

Decimonoveno. La Secretaría Permanente del Consejo de Jefes de Estado Mayor.

La Secretaría Permanente del Consejo de Jefes de Estado Mayor será la unidad 
responsable de los cometidos establecidos en el artículo 8.2 de la Orden DEF/166/2015, 
de 21 de enero, cuyo capítulo VI regula la organización y funcionamiento de dicho consejo.

Para el desarrollo de sus cometidos, será apoyada por la Secretaría del JEMAD y 
por la Secretaría General del EMACON. Asimismo, se relacionará con los organismos del 
EMAD que considere.
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Vigésimo. La Jefatura de Recursos Humanos.

1. La Jefatura de Recursos Humanos (JRRHH), dependiente del JEMAD, será la unidad 
responsable de los cometidos establecidos en el artículo 8.5 de la Orden DEF/166/2015, 
de 21 de enero.

La JRRHH asesorará al JEMAD, a través del JEMACON, en los asuntos relacionados 
con el planeamiento del recurso de personal militar dependiente de JEMAD y de la postura 
ante las OISD que se le encomiende en este ámbito y en aquellos que, en su caso, se 
determinen.

2. La JRRHH se articula en:

a) Secretaría.
b) Sección de Planes de Recursos Humanos.
c) Sección de Gestión y Apoyo.
d) Sección de Asuntos Generales.

El organigrama de la JRRHH se plasma en el anexo XI.

3. La Sección de Planes de Recursos Humanos será responsable de:

a) Efectuar el planeamiento, coordinación y control de los aspectos del recurso 
humano del ámbito del EMAD, elaborar las plantillas de las unidades del EMAD, la 
relación de puestos de trabajo correspondiente a los órganos del EMAD, autorizando las 
modificaciones que se precisen a las mismas e impartiendo directrices para determinar 
su grado de cobertura.

b) Participar en el planeamiento general de obtención de recursos humanos y en los 
procesos derivados del Planeamiento de Fuerza que se requiera.

c) Representar al JEMAD ante las OISD en los aspectos de Recursos Humanos de 
su ámbito de responsabilidad, elaborando y coordinando en dicho aspecto la postura de 
las FAS ante dichas OISD.

d) Asesorar y representar al JEMAD en foros nacionales e internacionales en asuntos 
relacionados con aspectos de género del personal de las FAS.

e) Representará al JEMAD en la Comisión sobre la Competencia Lingüística (CCL) en 
el ámbito del MINISDEF y en otros foros nacionales e internacionales que se determinen.

f) Efectuar el planeamiento y coordinación correspondiente al apoyo administrativo y 
logístico a prestar al personal del EMAD destinado en territorio nacional y en organismos 
internacionales.

g) Elaborar las propuestas de nombramiento y de ascensos eventuales de los Oficiales 
Generales dependientes del JEMAD.

h) Previa coordinación con el EMACON y conformidad de JEMACON, autorizar los 
despliegues en misiones en el exterior de personal destinado en puestos en el extranjero 
dependientes del JEMAD y dar directrices para la autorización de las CSI que se generen 
en el ámbito del EMAD, excepto las que sean responsabilidad del MOPS.

i) En el marco de sus cometidos, prestar asesoramiento en materia de enseñanza 
competencia de JEMAD y analizar e impulsar la sincronización de la enseñanza de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional con las necesidades de la estructura operativa, para lo 
que colaborará en el desarrollo de la normativa relacionada con este ámbito.

4. La Sección de Gestión y Apoyo será responsable de:

a) Contará con un Elemento Nacional de Apoyo Centralizado (NSE-C) que realizará 
el apoyo a todo el personal militar integrado en la estructura en el exterior dependiente 
del JEMAD de forma directa o por medio de los elementos nacionales de apoyo locales.

b) Realizar la gestión de vacantes y destinos del personal militar y civil dependiente 
del JEMAD en TN y en organismos internacionales, prestándoles el apoyo administrativo 
y logístico.

c) Colaborar en la actualización y mantenimiento de la RPT, proporcionando los datos 
estadísticos que se precisen.

d) Autorizar y controlar las CSI del ámbito del JEMAD de acuerdo con las directrices 
recibidas.
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e) Asistir a todo el personal militar integrado en la estructura en el exterior dependiente 
del JEMAD, además del apoyo general y administrativo tendente a facilitar la adaptación 
del personal en sus nuevos destinos fuera del territorio nacional.

5. La Sección de Asuntos Generales será responsable de:

a) Instruir los expedientes asociados a la concesión de medallas de organizaciones 
internacionales y distintivos de permanencia en el EMAD así como por la participación de 
personal en misiones y operaciones de paz.

b) Atender las gestiones que se precisen relacionadas con los destinos y comisiones 
de servicio de los Oficiales Generales dependientes del JEMAD.

c) Realizar actividades de gestión y apoyo relacionadas con observadores o monitores 
militares, oficiales de enlace o personal desempeñando funciones similares que se 
determinen.

d) Elaborar la propuesta de distribución del cupo de recompensas ordinarias y 
extraordinarias entre las unidades del EMAD y realizar la gestión de dichas propuestas.

Vigésimo primero. La Jefatura de Asuntos Económicos.

1. La Jefatura de Asuntos Económicos (JAE) será la unidad responsable de los 
cometidos establecidos en el artículo 8.4 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.

2. La JAE se articula en:

a) Secretaria Técnica.
b) Unidad Presupuestaria.
c) Unidad de Contratación.
d) Sección Económico Administrativa del EMAD.

El organigrama de la JAE se plasma en el anexo XII.

3. La Unidad Presupuestaria será responsable de:

a) La administración del recurso financiero asignado al Servicio Presupuestario 02 y, 
en consecuencia, de confeccionar técnicamente el Anteproyecto del Presupuesto, realizar 
el seguimiento de su ejecución e informar al respecto, tramitar propuestas de modificación 
y centralizar la información contable.

b) Apoyar en el análisis de la estimación de costes derivados del planeamiento militar.
c) Gestionar las necesidades de créditos ordinarios a asignar a los seniors nacionales 

en organismos internacionales y necesidades de créditos de OMP para atender a las CSI 
que se generen en el ámbito del EMAD, excepto las de OMP que controle el MOPS.

4. La Unidad de Contratación será responsable de:

a) El apoyo a los órganos de contratación del MINISDEF encuadrados en el EMAD, 
instruyendo expedientes de contratación y de gasto, y auxiliando en su ejecución mediante 
su seguimiento y control.

b) Constituir una mesa de contratación permanente.

5. La Sección Económico Administrativa del EMAD será responsable de:

a) La gestión de los recursos financieros asignados al Servicio Presupuestario 02 y 
de la gestión de la tesorería.

b) Contará con una caja pagadora y una Sección de Indemnizaciones por Razón del 
Servicio.

Vigésimo segundo. La Jefatura de Seguridad y Servicios.

1. La Jefatura de Seguridad y Servicios (JESES) será la unidad responsable de los 
cometidos establecidos en el artículo 8.6 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.
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2. La JESES se articula en:

a) Secretaria.
b) Unidad de Instalaciones.
c) Unidad de Sanidad.
d) Unidad de Transportes.
e) Unidad de Obras.
f) Unidad de Seguridad.
g) Además, tendrán una dependencia funcional de esta Jefatura la Sección de la 

Guardia Civil y el SARFAS.

El organigrama de la JESES se plasma en el anexo XIII.

3. La JESES será responsable de:

a) Proporcionar seguridad a las personas e instalaciones del CGEMAD.
b) El mantenimiento de las instalaciones y los sistemas generales asociados del 

CGEMAD y de aquellos órganos del EMAD que se determinen.
c) El apoyo en materia de transporte y estafeta.
d) La definición, proyecto y supervisión de obras.
e) La gestión ambiental y la eficiencia energética en las instalaciones del CGEMAD.
f) El asesoramiento y la prestación de apoyo en materia de medicina preventiva, 

asistencial y pericial.
g) La asistencia religiosa.

Vigésimo tercero. La Asesoría Jurídica (ASEJUR).

La Asesoría Jurídica (ASEJUR) será el único órgano consultivo y asesor en materia 
jurídica del JEMAD y de aquéllos otros órganos que éste determine. La Asesoría Jurídica 
del JEMAD realiza su función de asesoramiento jurídico bajo la dependencia funcional del 
Asesor Jurídico General de la Defensa.

Vigésimo cuarto. La Intervención Delegada.

La Intervención Delegada en el Estado Mayor de la Defensa, con dependencia 
orgánica y funcional de la Intervención General de la Defensa, ejercerá el control interno de 
la gestión económico-financiera mediante el ejercicio de la función interventora y el control 
financiero permanente, la notaría militar y el asesoramiento económico-fiscal al JEMAD.

CAPÍTULO III

El Mando de Operaciones

Vigésimo quinto. El Mando de Operaciones.

1. El Mando de Operaciones (MOPS) tiene la estructura y funciones establecidas 
en el artículo 13 del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, el artículo 9 de la Orden 
DEF/166/2015, de 21 de enero, y el artículo 2 de la Orden DEF/1887/2015, de 16 de 
septiembre.

2. El MOPS se articula en:

a) Comandancia.
b) 2.ª Comandancia.
c) Estado Mayor (EMMOPS).
d) Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE).

El organigrama del MOPS se plasma en el anexo XIV.

3. Los cometidos principales del CMOPS se encuentran recogidos en el artículo 9.1 
de la Orden DEF/166/2015, de fecha 21 de enero. Además, como Autoridad Militar de 
Coordinación de Apoyos (AMCA), CMOPS será responsable de materializar y coordinar la 
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actuación de las FAS en situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública, así 
como sus apoyos.

El 2.º Comandante podrá asumir, en su caso, la dirección de las actividades del MOPS.
4. Quedarán adscritos al MOPS los oficiales de enlace que deban acreditarse ante el 

mismo, los cuales colaborarán en cometidos operativos de representación e intercambio 
de información.

Vigésimo sexto. El Estado Mayor del Mando de Operaciones.

1. El 2.º Comandante del MOPS es el Jefe del Estado Mayor del MOPS (JEMMOPS).
2. El Estado Mayor del MOPS (EMMOPS) tiene las funciones establecidas en el 

artículo 9.5 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.
3. El EMMOPS se estructura en:

a) Secretaría.
b) Área de Operaciones:

1.º Sección de Inteligencia (J2).
2.º Sección de Operaciones (J3).
3.º Sección de Planes (J5).
4.º Sección de Ejercicios y Evaluación (J7).
5.º Sección de Influencia (J9).

c) Área de Apoyos:

1.º Sección de Personal y administración (J1).
2.º Sección de Logística (J4A).
3.º Sección de Sanidad (J4B).
4.º Sección CIS (J6).
5.º Sección de Recursos Financieros (J8).

El organigrama del EMMOPS se plasma en el anexo XV.

4. El Adjunto para Operaciones del JEMMOPS, bajo la dependencia directa de éste, es 
responsable de la dirección, coordinación y control del Área de Operaciones del EMMOPS.

5. El Adjunto para Apoyos del JEMMOPS, bajo la dependencia directa de éste, es 
responsable de la dirección, coordinación y control del Área de Apoyos del EMMOPS. 
Será responsable de un grupo de inspección sobre contrataciones, que llevará a cabo 
las inspecciones necesarias para el control de los medios aéreos contratados para el 
despliegue de personal con motivo de operaciones u ejercicios.

6. Con arreglo al artículo 2, apartados 2.b) y 3, de la Orden DEF/1887/2015, de 16 de 
septiembre, las funciones del Área de Operaciones del EMMOPS son:

a) La Sección de Inteligencia (J2) será responsable de asesorar, planear y auxiliar en 
materia de inteligencia y contrainteligencia.

b) La Sección de Operaciones (J3) será responsable del seguimiento y conducción de 
las operaciones, así como del planeamiento a corto y medio plazo, las áreas de Targeting, 
C-IED, Protección de la Fuerza y Guerra Electrónica.

c) La Sección de Planes (J5) será responsable de elaborar los planes que se ordenen; 
asesorar, planear y auxiliar sobre métodos y guías de planeamiento, reglas de enfrentamien-
to y generación de fuerzas; contribuir en la elaboración de conceptos, realizar la valoración 
operacional de las operaciones en curso, asesorar sobre la participación en asuntos ope-
rativos relacionados con las Organizaciones Internacionales, y colaborar con el EMACON 
para que el Planeamiento Operativo y el Planeamiento de Fuerza sean concurrentes.

d) La Sección de Ejercicios y Evaluación (J7) será responsable de asesorar, planear y 
auxiliar en materia de adiestramiento conjunto y combinado, elaborar las directrices para 
el adiestramiento y alistamiento de las unidades de la Fuerza Conjunta, la supervisión 
de la preparación, evaluación y certificación operativa, la participación en el proceso 
de lecciones aprendidas, en coordinación con el CCDC y el EMACON, la validación de 
conceptos operativos.
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e) La Sección de Influencia (J9) será responsable de coordinar, integrar y sincronizar 
las actividades de Operaciones de Información, Interacción y Cooperación Cívico-Militar, 
Operaciones Sicológicas y Asuntos Públicos; de asesorar al CMOPS en asuntos públicos y 
de comunicación, y ejecutar las actividades de comunicación pública del MOPS, así como 
llevar a cabo el asesoramiento a CMOPS en cuestiones de género en las operaciones y 
los aspectos culturales de las mismas.

7. Con arreglo al artículo 2, apartados 2.c) y 4, de la Orden DEF/1887/2015, de 16 de 
septiembre, las funciones del Área de Apoyos del EMMOPS son:

a) La Sección de Personal y Administración (J1) será responsable de asesorar, planear 
y auxiliar en materia de personal, disciplina y recompensas.

b) La Sección de Logística (J4A) será responsable de asesorar, planear y auxiliar 
en materia de apoyo logístico, movimiento y transporte, sostenimiento y protección 
medioambiental; gestionar y coordinar los medios de transporte necesarios para el 
despliegue, sostenimiento, repliegue y apoyo de las fuerzas asignadas; realizar estudios y 
desarrollar actividades en el ámbito del apoyo logístico de carácter conjunto, incluyendo el 
apoyo al planeamiento operativo, de participar en foros cívico-militares relacionados con 
dicha materia, en especial los relativos al transporte, así como conocer las capacidades 
nacionales en materia de Apoyo de Nación Anfitriona en el ámbito logístico.

c) La Sección de Sanidad (J4B) será responsable de asesorar, planear y auxiliar 
en materia de sanidad en las operaciones y ejercicios de ámbito conjunto y conjunto-
combinado; participar en la supervisión de la preparación, evaluación y certificación de 
las formaciones sanitarias asignadas a la estructura operativa; participar en el proceso de 
lecciones aprendidas en operaciones bajo la dirección de J7.

d) La Sección CIS (J6) será responsable de asesorar, planear y auxiliar en materia de 
sistemas de información y telecomunicaciones, y la seguridad de la información en los 
sistemas CIS (SEGINFOSIT).

e) La Sección de Recursos Financieros (J8) será responsable de la previsión, gestión y 
control de los recursos financieros puestos a disposición del CMOPS para el cumplimiento 
de sus misiones, de asesorar al CMOPS en materia económico-financiera, de coordinar a 
nivel operacional la determinación de las necesidades financieras como consecuencia de 
la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones y en los ejercicios bajo la dirección 
del CMOPS. En caso de que el MOPS despliegue fuera de territorio nacional como CG de 
nivel operacional, J8 se podrá constituir en su órgano de apoyo económico.

Vigésimo séptimo. El Mando Conjunto de Operaciones Especiales.

1. El Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE), será el órgano responsable 
de realizar el planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones especiales que 
se determinen. Además de estas responsabilidades, establecidas en el artículo 9.6 de la 
Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, cuando así se determine, será la base del Cuartel 
General de un Mando Componente de Operaciones Especiales, con capacidad para 
atender las necesidades nacionales y los compromisos internacionales.

2. El MCOE se articula en:

a) Comandancia
b) Estado Mayor del Mando Conjunto de Operaciones Especiales (EMMCOE):

1.º Jefatura.
2.º Secretaría Técnica.
3.º Sección de Personal y Administración (J1).
4.º Sección de Inteligencia Operativa (J2).
5.º Sección de Operaciones (J3).
6.º Sección de Logística (J4).
7.º Sección de Planes (J5).
8.º Sección de CIS (J6).
9.º Sección de Ejercicios y Evaluación (J7).
10.º Sección de Recursos Financieros (J8).

El organigrama del MCOE se plasma en el anexo XVI.
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3. El Comandante del MCOE (CMCOE) ejercerá el mando de las fuerzas que se pongan 
a su disposición y la representación ante los Mandos aliados o multinacionales en el ámbito 
de las operaciones especiales.

Además, corresponden al CMCOE los siguientes cometidos principales:

a) Asesorar al JEMAD y al CMOPS en todo lo referente a operaciones especiales.
b) Planear, conducir y seguir las operaciones especiales que se determinen.
c) Ejercer el mando de las fuerzas puestas bajo su mando.
d) Constituirse en Mando Componente de Operaciones Especiales cuando así se 

determine, incluido el núcleo nacional del SOCC de la NRF, cuando corresponda a España 
como nación marco.

e) Facilitar la integración e interoperabilidad de las capacidades de operaciones 
especiales del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

f) Planear y conducir los ejercicios conjuntos necesarios para asegurar la eficacia 
operativa de las unidades de operaciones especiales.

g) Para la elaboración y desarrollo de la doctrina y procedimientos de operaciones 
especiales en el ámbito conjunto y combinado, se relacionará con el CCDC.

CAPÍTULO IV

El Mando Conjunto de Ciberdefensa

Vigésimo octavo. El Mando Conjunto de Ciberdefensa.

1. El Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) tiene la estructura y funciones 
establecidas en el artículo 15 del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, en el artículo 11 
de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, y en el artículo 3 de la Orden DEF/1887/2015, 
de 16 de septiembre.

2. El MCCD se articula en:

a) Jefatura.
b) Secretaría.
c) Estado Mayor (EM).
d) Jefatura de Operaciones (JOPS).
e) Jefatura de Administración y Servicios (JAS).

El organigrama del MCCD se plasma en el anexo XVII.

3. El MCCD será la unidad encargada del planeamiento y la ejecución de las acciones 
relativas a la ciberdefensa en las redes y sistemas de información y telecomunicaciones 
del MINISDEF u otros que pudiera tener encomendados, así como contribuir a la respuesta 
adecuada en el ciberespacio ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la 
Defensa Nacional. Participará en las OISD proporcionando la postura de las FAS cuando 
se determine.

Cuando dichas acciones se lleven a cabo en el ámbito de las operaciones conducidas 
por el Mando de Operaciones (MOPS), el MCCD estará bajo Control Operacional del 
Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), llevando a cabo las mismas en el nivel 
que se determine.

4. El Comandante del Mando Conjunto de Ciberdefensa (CMCCD) será el responsable 
del Área de SEGINFOSIT del MINISDEF.

Vigésimo noveno. El Estado Mayor del Mando Conjunto de Ciberdefensa.

El Estado Mayor se articula en:

a) Jefatura.
b) Secciones de Estado Mayor:

1.º Sección de Coordinación (C-0).
2.º Sección de Ciberinteligencia y Seguridad (C-2).
3.º Sección de Operaciones (C-3).
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4.º Sección de Planes (C-5).
5.º Sección de Preparación (C-7).
6.º Sección de Cooperación y Representación (C-9).

El organigrama del EM del MCCD se plasma en el anexo XVIII.

Trigésimo. La Jefatura de Operaciones.

1. La JOPS será responsable de la ejecución de las operaciones de ciberdefensa a 
través de las acciones de defensa, explotación y respuesta en el ciberespacio, coordinando 
técnicamente las actividades de los Centros de Operaciones de Seguridad (COS) del 
MINISDEF, tanto permanentes como desplegables.

Además, corresponden a la JOPS las siguientes funciones:

a) Coordinar y ejecutar las acciones de prevención, detección, reacción y, en su 
caso, recuperación frente a acciones no autorizadas que puedan comprometer las redes 
y sistemas del ámbito de actuación del MCCD y la información que manejan.

b) Obtener, analizar y explotar la información sobre ciberataques e incidentes a las 
redes y sistemas en el ámbito de actuación del MCCD.

c) Ejecutar las acciones de respuesta necesarias en el ciberespacio frente a amenazas 
o ataques.

d) Mantener una capacidad tecnológica que permita y facilite el desarrollo de las 
funciones citadas anteriormente.

2. La Jefatura de Operaciones se articula en:

a) Órgano de Apoyo a Jefatura.
b) Grupo de Defensa.
c) Grupo de Explotación
d) Grupo de Respuesta.
e) Grupo Técnico.

El organigrama de la JOPS se plasma en el anexo XIX.

3. El Órgano de Apoyo a Jefatura será responsable de la asistencia inmediata al Jefe 
de Operaciones, incluyendo la gestión de su Secretaría de Despacho. Así mismo, será 
responsable de la dirección, coordinación y control general de la JOPS y, en particular, de 
aquellas tareas que resulten transversales a toda la JOPS o que afecten a más de un Grupo.

4. El Grupo de Defensa será responsable de la ejecución, en el ámbito de actuación 
del MCCD, de las actividades orientadas a la protección frente a cualquier acción que 
comprometa los sistemas de información y telecomunicaciones y la información que 
manejan, así como, cuando proceda, a su recuperación. Estas funciones incluyen 
actividades de prevención, monitorización, detección, análisis y, en su caso, recuperación.

5. El Grupo de Explotación será responsable de la ejecución de las acciones orientadas 
al conocimiento de las capacidades de actuación en el ciberespacio de potenciales 
adversarios y agentes hostiles. Incluirá actividades de obtención, integración, análisis 
y explotación de información sobre sistemas de información y telecomunicaciones de 
potenciales adversarios, así como el análisis de la actividad en el ciberespacio y la 
obtención de información, su análisis y valoración en apoyo a las capacidades de defensa 
y respuesta.

6. El Grupo de Respuesta será responsable de la ejecución de las acciones de 
respuesta en el ciberespacio ante amenazas o ataques. Incluirá actividades de perturbación, 
denegación de uso, degradación, alteración o destrucción de información y sistemas de 
información y telecomunicaciones de los agentes hostiles.

7. El Grupo Técnico será responsable del apoyo técnico a la ejecución de las 
actividades de defensa, explotación y respuesta. Incluirá el asesoramiento técnico, la 
evaluación de productos tecnológicos y el seguimiento del estado del arte en materia 
de ciberdefensa, la simulación y, en su caso, el desarrollo de software en apoyo a las 
capacidades de defensa, explotación y respuesta.
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Trigésimo primero. La Jefatura de Administración y Servicios (JAS).

1. La Jefatura de Administración y Servicios será responsable de prestar el apoyo admi-
nistrativo, técnico y de vida y funcionamiento del MCCD, así como de los aspectos propios 
de su seguridad y de la administración de los sistemas de información y telecomunicaciones.

2. La JAS se articula en:

a) Unidad de Personal y Administración.
b) Unidad de Seguridad.
c) Unidad de Apoyo CIS.

El organigrama de la JAS se plasma en el anexo XX.

3. La Unidad de Personal y Administración será responsable de:

a) Llevar a cabo la gestión de los asuntos de personal, logísticos y administrativos; 
incluyendo asuntos de vida y funcionamiento.

b) Llevar a cabo la gestión de la contratación y obtención de productos y servicios y 
gestionará el almacén general, el archivo, el registro general y la correspondencia oficial 
del MCCD.

4. La Unidad de Seguridad será responsable de:

a) Elaborar y actualizar las normas, guías y recomendaciones internas del MCCD en 
materia de seguridad y velar por su cumplimiento, proponiendo las medidas correctoras 
que sean necesarias.

b) Gestionar el Servicio Local de Protección de Materias Clasificadas (SLPMC) del 
MCCD y el punto de control OTAN.

5. La Unidad de Apoyo CIS será responsable de:

a) La administración, operación, mantenimiento y seguridad de los puestos y nodos 
de las redes y sistemas de uso exclusivo del MCCD, conforme a lo previsto en la Política 
de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de 
Defensa, llevando a cabo el apoyo directo al personal del MCCD como usuarios de las 
citadas redes y sistemas, y teniendo una dependencia funcional de la UACIS de Retamares 
en el ámbito de los sistemas conjuntos y comunes al emplazamiento.

b) La gestión de las claves y material criptográfico del Mando, ejerciendo la función 
de criptocustodio.

CAPÍTULO V

El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional

Trigésimo segundo. El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

1. El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) tiene la estructura 
y funciones establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, 
el artículo 12 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, y en el artículo 4 de la Orden 
DEF/1887/2015, de 16 de septiembre.

El Director del CESEDEN (DICESEDEN) podrá disponer, en su caso, de un Adjunto Civil 
que ejercerá funciones de asesoramiento en las actividades del Centro, particularmente 
en las relacionadas con otros ámbitos de la sociedad.

2. El CESEDEN se articula en:

a) Dirección.
b) Secretaria General.
c) Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).
d) Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).
e) Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC).
f) Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI).
g) Jefatura de Apoyo y Servicios (JAS).
h) Sección Económica Administrativa (SEA).

El organigrama del CESEDEN se plasma en el anexo XXI.
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3. La Jefatura de Apoyo y Servicios (JAS) será responsable de prestar los apoyos 
necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del Centro y sus instalaciones y el 
apoyo de carácter administrativo relativos al personal.

4. La Sección Económica Administrativa (SEA) será responsable de gestionar los 
recursos económicos asignados y asesorar en materia económica-financiera al Director 
del CESEDEN y de ejecutar las funciones de administración, logísticas, de apoyo al mando 
y técnico-facultativas relacionadas con dichos cometidos.

Trigésimo tercero. La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

1. La ESFAS, bajo el mando del Director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas 
(DIESFAS), será el centro docente responsable de impartir los cursos de actualización para 
el desempeño de los cometidos de oficial general (CADCOG), de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas (CEMFAS), Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CSIFAS), así 
como los cursos militares conjuntos que se determinen, recabando las posibles propuestas 
de mejora de los organismos de las FAS con competencias en la materia de cada curso, 
en particular del EMAD. Además, será responsable de establecer colaboraciones con las 
universidades públicas, los centros universitarios de la defensa y otras corporaciones 
públicas y privadas, mediante los convenios pertinentes conducentes a la obtención de 
títulos de posgrado para los cursos que se determinen. Será igualmente responsable del 
planeamiento y coordinación de aquellos cursos conjuntos que pudieran desarrollarse en 
otros centros docentes.

2. La ESFAS se estructura en:

a) Dirección.
b) Jefatura de Estudios.
c) Departamentos:

1.º Departamento específico del Ejército de Tierra.
2.º Departamento específico de la Armada.
3.º Departamento específico del Ejército del Aire.
4.º Departamento específico de la Guardia Civil.
5.º Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales.
6.º Departamento de Inteligencia y Seguridad.
7.º Departamento de Logística.
8.º Departamento de Operaciones.
9.º Departamento de Organización y Liderazgo.
10.º Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa

El organigrama de la ESFAS se plasma en el anexo XXII.

Trigésimo cuarto. El Instituto Español de Estudios Estratégicos.

1. El IEEE, bajo el mando del Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(DIIEEE), será responsable de potenciar las actividades académicas conjuntas con el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, universidades, colegios, centros e instituciones 
educativas en cuestiones relacionadas con seguridad y defensa. Además, fomentará la 
cooperación con otros ámbitos de la Administración.

Además, será responsable del planeamiento y coordinación del programa de 
investigación del CESEDEN.

2. El IEEE se articula en:

a) Dirección.
b) Secretaría.
c) Área de Investigación
d) Área de Cultura de Seguridad y Defensa.
e) Oficina de Apoyo Técnico/Administrativo.

El organigrama del IEEE se plasma en el anexo XXIII.
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Trigésimo quinto. El Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos.

1. El CCDC tiene la composición y funciones establecidas en el artículo 12.4 de la 
Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, y en el artículo 4.7 de la Orden DEF/1887/2015, de 
16 de septiembre.

2. El CCDC se articula en:

a) La Sección de Análisis y Prospectiva
b) La Sección de Conceptos y Experimentación
c) La Sección de Doctrina.

El organigrama del CCDC se plasma en el anexo XXIV.

3. La Sección de Análisis y Prospectiva será responsable de:

a) Colaborar con la División de Estrategia del Estado Mayor Conjunto en la elaboración 
del marco estratégico militar y los posibles escenarios generales de actuación.

b) Promover los estudios necesarios que orienten el análisis y la definición de los 
posibles escenarios de actuación de la Fuerza Conjunta.

4. La Sección de Conceptos y Experimentación será responsable de:

a) Desarrollar el programa conjunto de conceptos en apoyo al proceso de planeamiento 
de fuerza y planeamiento operativo.

b) Contribuir en el desarrollo de los conceptos militares de las organizaciones 
internacionales de seguridad y defensa o multinacionales que se determinen.

5. La Sección de Doctrina será responsable de:

a) Promover y coordinar el desarrollo de la doctrina conjunta y combinada, con la 
participación de los organismos competentes del EMAD y del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire, según regula la normativa vigente sobre elaboración de las 
normas de la acción conjunta y combinada.

b) El Jefe de la sección presidirá el Comité Ejecutivo de Doctrina Conjunta cuyo 
funcionamiento quedará desarrollado por la normativa correspondiente.

c) Se relacionará con el EMACON y el MOPS en el proceso de obtención de lecciones 
aprendidas y con la Oficina de Normalización de la SEGEMACON en los temas de doctrina 
combinada.

d) El control y seguimiento de las acciones encaminadas a facilitar la consecución de 
las necesidades de doctrina según la prioridad establecida por JEMAD.

Trigésimo sexto. La Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI).

1. La CEHISMI tiene la composición y funciones establecidas en la disposición 
adicional segunda de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.

2. La CEHISMI está compuesta por:

a) Presidente, que será el Director del CESEDEN.
b) Uno o varios vicepresidentes, elegido entre los miembros de la CEHISMI.
c) Cinco vocales natos.
d) Hasta cinco vocales electivos.
e) Secretario.

CAPÍTULO VI

La Unidad Militar de Emergencias

Trigésimo séptimo. La Unidad Militar de Emergencias.

1. La UME tiene la estructura y funciones establecidas en el artículo 19 del Real 
Decreto 872/2014, de 10 de octubre, en el artículo 15 de la Orden DEF/166/2015, de 21 
de enero, y el artículo 5 de la Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre.
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2. La UME se articula en:

a) Jefatura.
b) 2.ª Jefatura.
c) Cuartel General.
d) Unidad de Cuartel General
e) Batallón de Transmisiones
f) I Batallón de Intervención en Emergencias
g) II Batallón de Intervención en Emergencias
h) III Batallón de Intervención en Emergencias
i) IV Batallón de Intervención en Emergencias
j) V Batallón de Intervención en Emergencias
k) Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias

El organigrama de la UME se plasma en el anexo XXV.

3. El Cuartel General de la UME (CG UME) estará compuesto por los siguientes 
órganos:

a) Estado Mayor.
b) Departamento de Relaciones y Evaluación.
c) Sección de Asuntos Económicos.
d) Asesoría Jurídica
e) Intervención delegada

4. Al Segundo Jefe (SEJUME), en su caso, podrá corresponderle la preparación y 
conducción del funcionamiento y empleo de la UME, por delegación del General Jefe de 
la JUME (GEJUME), auxiliándose para ello, principalmente, del Estado Mayor.

5. El CG UME asesora y apoya al GEJUME en el ejercicio de sus cometidos 
como mando en el desarrollo de sus responsabilidades de planeamiento, seguimiento, 
coordinación y control de las operaciones militares de intervención en emergencias.

6. El Departamento de Relaciones y Evaluación (DRE) será el órgano responsable de 
la gestión y control de las relaciones institucionales, tanto nacionales como internacionales, 
en coordinación con la Secretaría del JEMAD, así como de la evaluación y validación de 
los procedimientos operativos, la certificación de capacidades operativas de las unidades 
de la UME y de prestar el servicio de prevención de riesgos laborales en la Unidad.

7. La Unidad de Cuartel General (UCG) será la responsable de proporcionar al mando 
y al Cuartel General de la UME la seguridad, los servicios y los apoyos que precise para 
su funcionamiento.

8. El Batallón de Transmisiones (BTUME) será responsable de proporcionar al Mando 
y al Cuartel General, las capacidades de mando, control, telecomunicaciones e información 
necesarias para dirigir y controlar las operaciones que se le asignen.

9. El Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM) será la unidad fundamental 
con la que cuenta la UME para el cumplimiento de las misiones asignadas. Intervendrá 
en cualquier situación en la que la UME sea activada, pudiendo hacer frente a todo tipo 
de situaciones en los que la vida o integridad de las personas y de sus bienes, el medio 
ambiente, los espacios naturales y sus recursos y el patrimonio histórico-artístico, puedan 
resultar afectados, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Intervención de la 
Unidad. Su capacidad operativa podrá ser reforzada, en el caso que se estime necesario 
por los otros Batallones, por el Regimiento de Apoyo y por otras unidades de las FAS.

10. El Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias (RAIEM) será la 
unidad que proporciona a la UME como conjunto, y a sus unidades específicamente, la 
capacidad de refuerzo operativo y logístico en abastecimiento, mantenimiento, transporte, 
sanidad, recuperación de material, gestión logística y castrametación para ejecutar sus 
cometidos. Intervendrá igualmente en situaciones derivadas de riesgos tecnológicos y de 
la contaminación del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo 
de Intervención de la Unidad.
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CAPÍTULO VII

Órganos nacionales militares relacionados con organizaciones internacionales 
o multinacionales

Trigésimo octavo. El Componente Nacional del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas 
de Torrejón.

1. El Componente Nacional del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de 
Torrejón (CAOC TJ) incluye al personal español destinado en las plantillas internacionales, 
así como al personal del Elemento Nacional de Apoyo (NSE, por sus siglas en inglés).

2. El Componente Nacional del CAOC TJ se articula en:

a) Elemento Nacional de Apoyo (NSE Español).
b) Grupo de Personal de Plantilla, que comprende al personal español en plantilla 

internacional:

1.º CAOC TJ.
2.º Destacamento de la NCIA.

3. Bajo la dependencia del JEMAD, el oficial de mayor empleo y antigüedad del 
Componente Nacional será responsable del mando orgánico del personal del componente 
nacional, ostentando en consecuencia la correspondiente potestad disciplinaria y 
administrativa del mismo.

4. Adicionalmente, corresponderá al Jefe del Componente Nacional del CAOC TJ las 
siguientes funciones:

a) Representar a España en el marco del CAOC TJ.
b) Representar a España en el marco del Destacamento de la Agencia NCIA en 

Torrejón.
c) Asumir, a través del NSE Español, la responsabilidad de información y gestión en 

la aplicación de los derechos reconocidos al personal español y extranjero destinado en 
el CAOC TJ, NSE ESP y Destacamento NCIA en el Convenio entre los Estados Partes del 
Tratado del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus fuerzas (SOFA), y en los acuerdos 
que lo complementen.

d) Asumir, a través del NSE Español, la responsabilidad de información y gestión en la 
aplicación de los citados derechos cuando así se determine, al personal de los países de la 
Alianza que participen en actividades, entidades o destacamentos militares internacionales 
en España en los que no se hayan creado Elementos Nacionales de Apoyo.

e) Para los cometidos de información y de gestión de los derechos anteriormente 
mencionados dependerá funcionalmente de la Dirección General de Política de Defensa 
(Oficina de Aplicación del SOFA).

f) Asumir, a través del NSE Español, la representación de España como Host Nation 
en la gestión de los acuerdos de sede contenidos en el Garrison Support Arrangement 
(GSA) y Technical Agreements (TA) de desarrollo.

Trigésimo noveno. El Componente Nacional del Centro de Excelencia Contra Artefactos 
Explosivos Improvisados.

1. El Componente Nacional del Centro de Excelencia Contra Artefactos Explosivos 
Improvisados (CoE C-IED) incluye al personal español destinado en su plantilla internacional 
y al personal español del Elemento de Apoyo Administrativo, recogidos en el anexo A del 
Memorándum de Entendimiento Operacional firmado por las naciones miembro del Centro 
el 24 de junio de 2010.

2. El Componente Nacional del CoE C-IED se articula en:

a) Elemento de Apoyo Administrativo.
c) Personal español en plantilla internacional.

3. Bajo la dependencia del JEMAD, el oficial de mayor empleo y antigüedad del 
Componente Nacional será responsable del mando orgánico del personal del componente 
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nacional, ostentando en consecuencia la correspondiente potestad disciplinaria y 
administrativa del mismo.

4. Adicionalmente, corresponderá al Jefe del Componente Nacional del CoE C-IED 
las siguientes funciones:

a) Asumir, a través del Elemento de Apoyo Administrativo, la responsabilidad de 
información y gestión en la aplicación de los derechos reconocidos al personal español y 
extranjero destinado en el CoE C-IED en el Convenio entre los Estados Partes del Tratado 
del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus fuerzas (SOFA), y en los acuerdos que lo 
complementen.

b) Apoyar, a través del Elemento de Apoyo Administrativo, a la gestión de las 
responsabilidades derivadas de los acuerdos de sede contenidos en el Memorándum de 
Entendimiento Operacional y el Memorándum de Entendimiento Funcional, firmados por 
las naciones miembro y el Mando Aliado de Transformación de la OTAN el 24 de junio de 
2010 y los acuerdos subsiguientes de desarrollo.

CAPÍTULO VIII

La Unidad de Apoyo General de Retamares

Cuadragésimo. La Unidad de Apoyo General de Retamares.

1. La Unidad de Apoyo General (UAG) de Retamares tiene la misión y dependencia 
establecida en la disposición adicional primera de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.

2. La UAG de Retamares cuenta con una Secretaría y se articula en:

a) Plana Mayor.
b) Núcleo de Apoyo al Personal.
c) Núcleo de Seguridad e Infraestructuras.
d) Servicio de Habilitación.

El organigrama de la UAG de Retamares se plasma en el anexo XXVI.

3. La UAG de Retamares será responsable de proporcionar los servicios necesarios 
para el desarrollo de las actividades y la seguridad al personal, instalaciones y bienes.

4. El Núcleo de Apoyo al Personal será responsable de:

a) El apoyo administrativo a su personal, de la gestión de las instalaciones comunes, 
la alimentación y el alojamiento.

b) Prestar el apoyo preciso en materia de transporte y estafeta.
c) Gestión y mantenimiento del parque móvil.

5. El Núcleo de Seguridad e Infraestructuras será responsable de:

a) Proporcionar seguridad a las personas e instalaciones de la Base y de la gestión y 
mantenimiento de sus sistemas de seguridad, así como de organizar, junto con la Unidad 
de la Guardia Civil, la seguridad de eventos y visitas en la Base.

b) La supervisión de obras y mantenimiento de edificios, de la gestión medioambiental 
y de la prevención de riesgos laborales.

c) Prestar apoyo en materia de medicina preventiva, asistencial y pericial.

6. El Servicio de Habilitación será el responsable financiero de la UAG de Retamares, 
iniciando propuestas de gasto como órgano técnico. Tendrá dependencia funcional de la 
Jefatura de Asuntos Económicos del EMAD.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 40/2008, de 15 de abril, del Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, sobre organización del Estado Mayor de la Defensa.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta Instrucción.
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Disposición final primera. Aplicación normativa.

Las autoridades directamente dependientes del JEMAD dictarán las disposiciones 
precisas para la aplicación de lo previsto en esta Instrucción, facultándose al JEMACON 
para emitir las directrices de coordinación oportunas al efecto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 30 de diciembre de 2015.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Fernando 
García Sánchez.
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ANEXO I

Organigrama del Cuartel General del EMAD
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ANEXO II

Organigrama del EMACON
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ANEXO III

Organigrama de la SEGENMACON
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ANEXO IV

Organigrama de la DIVPLA del EMACON
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ANEXO V

Organigrama de la DIVESTRA del EMACON
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ANEXO VI

Organigrama de la JAAC
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ANEXO VII

Organigrama de la JESANOP
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ANEXO VIII

Organigrama de la JCISFAS
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ANEXO IX

Organigrama de la UVE
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ANEXO X

Organigrama de la SECJEMAD
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ANEXO XI

Organigrama de la JRRHH
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ANEXO XII

Organigrama de la JAE
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ANEXO XIII

Organigrama de la JESES
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ANEXO XIV

Organigrama del MOPS
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ANEXO XV

Organigrama del EMMOPS
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ANEXO XVI

Organigrama del MCOE
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ANEXO XVII

Organigrama del MCCD
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ANEXO XVIII

Organigrama del EM del MCCD
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ANEXO XIX

Organigrama de la JOPS
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ANEXO XX

Organigrama de la JAS
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ANEXO XXI

Organigrama del CESEDEN
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ANEXO XXII

Organigrama de la ESFAS
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ANEXO XXIII

Organigrama del IEEE
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ANEXO XXIV

Organigrama del CCDC
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ANEXO XXV

Organigrama de la UME



11
119

ANEXO XXVI

Organigrama de la UAG de Retamares



Número 12
Organización.—(Instrucción 1/2016, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 11, de 19 de enero).—Se 

desarrolla la organización del Ejército del Aire.

EJÉRCITO DEL AIRE

El Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, implanta una nueva organización simplificando sus es-
tructuras y adoptando una terminología común. Con todo ello se pretende incrementar la 
eficacia tanto en la gestión, como en la obtención y empleo de los recursos, priorizar la 
preservación y el grado de disponibilidad de las capacidades de las FAS y tomar medidas 
de racionalización administrativa y de simplificación y eliminación de duplicidades y trabas 
burocráticas.

Como consecuencia, la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla 
la organización básica de las Fuerzas Armadas, se fijaba tres objetivos: el establecimiento 
de unas normas básicas de organización de las Fuerzas Armadas, el desarrollo de 
la organización básica de las Fuerzas Armadas establecida por el mencionado Real 
Decreto y la eliminación de la dispersión normativa mediante la derogación de las órdenes 
ministeriales que hasta la fecha regían esta materia.

La Orden DEF/1629/2015, de 30 de julio, por la que se desarrolla la organización 
básica del Ejército del Aire, adapta dicha organización a los objetivos establecidos en el 
Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, y en la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, 
estructura el Ejército del Aire en Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza, que aporta 
eficiencia en la gestión de recursos y es acorde a la racionalización y simplificación 
administrativas.

La disposición final primera de la citada Orden DEF/1629/2015, de 30 de julio, faculta 
al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, para desarrollar la misma, con arreglo a los 
términos establecidos en los artículos 3.4 y 4 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.

Por todo ello, procede adecuar la estructura del Ejército del Aire a lo dispuesto en 
la citada Orden DEF/1629/2015, de 30 de julio, desarrollando su organización, al objeto 
de asegurar la existencia de una Fuerza cuyo grado de preparación garantice en todo 
momento la posibilidad de su asignación, total o parcial, con los órganos de mando y 
apoyo necesarios, a la estructura operativa, y mantener una capacidad de administración 
y gestión eficiente de los recursos asignados al Ejército del Aire.

Asimismo, la aprobación de esta Instrucción permitirá alcanzar el objetivo de eliminar 
la dispersión normativa existente a este nivel.

En su virtud, con el informe favorable de la Subsecretaria de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Estructura del Ejército del Aire.

1. El Ejército del Aire (EA), bajo el mando del Jefe de Estado Mayor del EA (JEMA), se 
estructura en Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza.

2. Esta estructura garantizará la preparación de la Fuerza, el ejercicio del mando 
y la dirección, así como la gestión, administración, coordinación y control de todas las 
actividades y recursos asignados, posibilitando la generación de la estructura operativa.

Segundo. Cuartel General del Ejército del Aire.

1. El Cuartel General del EA está constituido por el conjunto de órganos que encuadran 
los medios humanos y materiales necesarios para asistir al JEMA en el ejercicio del mando 
sobre el EA.

2. Está compuesto por los siguientes órganos dependientes directamente del JEMA:

a) Estado Mayor del Ejército del Aire.
b) Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.
c) Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
d) Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.
e) Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.
f) Asesoría Jurídica del Aire.
g) Intervención Delegada Central en el Ejército del Aire.
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Tercero. Estado Mayor del Ejército del Aire.

1. El Estado Mayor del EA (EMA) será el principal órgano de apoyo del JEMA, 
responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus 
decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento.

Su jefatura será ejercida por el General Segundo Jefe del Estado Mayor del EA 
(SEJEMA) que, bajo la dirección del JEMA, ejercerá la organización, planificación, dirección, 
coordinación y el control general de las actividades del EA.

El Secretario permanente del Consejo Superior del Ejército del Aire dependerá 
directamente del General Segundo Jefe del Estado Mayor.

El EMA no llevará a cabo tareas de mando, ejecución o gestión.
2. Está constituido por los siguientes órganos que con carácter general desempeñarán 

los cometidos que para cada uno de ellos se especifican en los puntos siguientes:

a) Jefatura.
b) Secretaría General del Estado Mayor.
c) División de Planes.
d) División de Operaciones.
e) División de Logística.

Depende directamente del Segundo Jefe del Estado Mayor la Secretaría Militar 
de la comisión interministerial entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Fomento 
establecida en el artículo 6 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, el 
Suboficial Mayor de la unidad y, en su caso, el Cabo Mayor.

3. La Secretaría General del Estado Mayor (SEGE) será el principal órgano de apoyo al 
SEJEMA en la dirección del EMA y, en particular, en la coordinación de las actividades de 
las distintas Divisiones y del EMA en su conjunto, así como en la realización de aquellas, 
que no siendo específicas de ninguna División, su ejecución le sea encomendada por el 
SEJEMA.

Asimismo, serán de su competencia los asuntos relacionados con la producción 
normativa, las relaciones del EMA con otros Estados Mayores o con organismos nacionales 
e internacionales en el ámbito institucional, la gestión y actualización continua del proceso 
de inspección de unidades y el correcto manejo de la información clasificada.

El General Jefe de la Secretaría General es asimismo Jefe de Seguridad de la 
Información del EA.

La SEGE está constituida por los siguientes órganos:

a) Sección de Coordinación.
b) Sección de Inspecciones.
c) Sección de Relaciones Internacionales.
d) Sección de Regulación.
e) Sección de Administración y Personal.
f) Sección de Seguridad y Protección de la Información.

Dentro de la SEGE se encuentra la Secretaría Permanente del Consejo Superior del 
EA, que es la unidad de trabajo del citado Consejo y tendrá adscrito el Puesto de Mando 
del JEMA.

4. La Sección de Coordinación será responsable de facilitar y coordinar las actividades 
del EMA con otros Estados Mayores, con organismos nacionales e internacionales en el 
ámbito institucional, y con el Centro de Guerra Aérea.

5. La Sección de Inspecciones será responsable de gestionar, actualizar y mantener 
el seguimiento del proceso de inspección de las unidades del EA.

6. La Sección de Relaciones Internacionales será responsable de gestionar las 
relaciones internacionales del EA, las relaciones con los Agregados de Defensa y Aéreos 
acreditados en España y los Consejeros de Defensa y Aéreos españoles acreditados en 
otros países, así como de gestionar los sobrevuelos de aeronaves de estado nacionales 
en el extranjero y de las extranjeras que afectan nuestro espacio aéreo.

7. La Sección de Regulación será responsable de informar de las disposiciones 
de carácter general que afecten al EA, desarrollar los procedimientos de preparación, 



12
122

modificación o derogación de las mismas y estudiar las disposiciones ya publicadas para 
su interpretación, así como formular la doctrina orgánica, elaborar y desarrollar los planes 
orgánicos y perfeccionar continuamente su estructura, y recepcionar, tramitar e informar 
en lo relativo a producción normativa convencional en su ámbito de responsabilidad.

8. La Sección de Administración y Personal será responsable de prestar el apoyo 
técnico-administrativo y general, necesario para asegurar el eficaz funcionamiento del 
EMA, actuar como Subregistro Secundario en el EMA, realizar los trabajos de traducción 
en apoyo del Estado Mayor y del Centro de Guerra Aérea que se le encomienden, ejercer 
las funciones de Jefe de Seguridad de la Información en el Estado Mayor, conforme a lo 
establecido en la IG 40-6, y ejercer las funciones de CIS-POC del EMA.

La Sección de Administración y Personal contará con el Órgano de Apoyo en los 
Sistemas de Información y Telecomunicaciones (CIS).

9. La Sección de Seguridad y Protección de la Información será responsable de 
asegurar, como Subregistro Principal / Servicio General de Protección de Materias 
Clasificadas, la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información clasificada 
que se maneja en el seno del EA, a través de los Subregistros Secundarios y Puntos de 
Control establecidos en la Estructura de Protección de la Información Clasificada. Coordina 
y controla la puesta en práctica de todo lo relacionado con la protección de la información 
clasificada en el EA, conforme a la IG 40-6, y coordina todo lo referente a la implantación de 
la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) de las unidades pertenecientes al CGEA.

10. La División de Planes (DPL) será el órgano responsable de la organización y 
planeamiento global del EA a medio y largo plazo, de actualizar los planes y de la definición 
inicial, seguimiento y coordinación de los programas de ellos derivados.

La DPL está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría.
b) Sección de Planes.
c) Sección de Programas.
d) Sección de Planeamiento de Mando y Control Aéreo.

11. La Secretaría será responsable de prestar el apoyo técnico-administrativo y 
general necesario para asegurar el eficaz funcionamiento de la División.

12. La Sección de Planes será responsable de realizar y coordinar el planeamiento a 
medio plazo del EA, así como de coordinar la participación del EA, tanto en el planeamiento 
de la Defensa, como en de las organizaciones o alianzas que se determinen.

13. La Sección de Programas será responsable de iniciar, coordinar y realizar el 
seguimiento de los programas nacionales e internacionales que se definan, principalmente 
en las áreas de definición de capacidades militares y obtención, asociados a dichas 
capacidades.

14. Sección de Planeamiento de Mando y Control Aéreo será responsable de planear, 
determinar las necesidades y establecer la doctrina de empleo de los Sistemas de Mando y 
Control del EA, y de realizar el seguimiento de las actividades relacionadas con el espacio, 
coordinando la participación del EA en las mismas.

15. La División de Operaciones (DOP) será el órgano responsable del planeamiento, 
coordinación y control general de los objetivos a alcanzar en cuanto a la preparación de las 
unidades y del seguimiento de sus actividades para, en su caso, su puesta a disposición 
de la estructura operativa de las FAS. Asimismo, se encargará de definir la doctrina de 
empleo de los medios aéreos y terrestres, así como de las unidades aéreas.

La DOP está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría.
b) Sección de Operaciones Aéreas.
c) Sección de Espacio Aéreo.
d) Sección de Seguridad de Vuelo.
e) Sección de Protección de la Fuerza.
f) Sección de Inteligencia.
g) Sección de Información Interna.
h) Sección de Prevención de Riesgos Laborales.
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16. La Secretaría será responsable de prestar el apoyo técnico-administrativo y 
general necesario para asegurar el eficaz funcionamiento de la División.

17. La Sección de Operaciones Aéreas será responsable de estudiar y elaborar la 
doctrina de empleo de las unidades aéreas, de determinar los criterios por los que los 
Mandos del EA se han de regir para confeccionar los planes de instrucción y adiestramiento 
básico de las unidades aéreas, y de programar la actividad aérea anual del EA.

18. La Sección de Espacio Aéreo será responsable de representar al Ministerio de 
Defensa en la estructuración y gestión del espacio aéreo, planificación y reglamentación 
de la navegación aérea y de la ordenación aeroportuaria, coordinar la elaboración de la 
información aeronáutica en el marco del Ministerio de Defensa y tramitar su publicación, 
así como participar en la elaboración de la normativa sobre servidumbres aeronáuticas.

19. La Sección de Seguridad de Vuelo será responsable de planear, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar la Seguridad de Vuelo en el EA, evaluar los sucesos comunicados 
por las unidades como accidentes o incidentes, y emitir las recomendaciones finales que 
se estimen oportunas tendentes a potenciar la Seguridad de Vuelo en el EA. Asimismo 
colaborar en los organismos internacionales de Seguridad de Vuelo.

20. La Sección de Protección de la Fuerza será responsable de organizar los medios 
y establecer las medidas necesarias para minimizar la vulnerabilidad del personal, sistema 
de armas, equipos, instalaciones, y actividades ante la amenaza contemplada para cada 
situación.

21. La Sección de Inteligencia es el órgano de dirección de inteligencia en el 
escalón intermedio del Sistema de Inteligencia de las FAS, coordinando con el CIFAS las 
necesidades y actuaciones del EA en materia de inteligencia estratégica y operacional y 
de contrainteligencia.

22. La Sección de Información Interna será responsable de coordinar las necesidades 
y actuaciones del EA en materia de seguridad e información interna con el resto de 
organismos, y dirigir y coordinar las actividades en esta materia, a través del Sistema de 
Información Interna del EA.

23. La Sección de Prevención de Riesgos Laborales será responsable de promover 
y potenciar la Seguridad y Salud del personal civil y militar del EA. Coordina sus funciones 
con la Unidad de Coordinación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del 
MINISDEF.

24. El Jefe de la DOP es la Autoridad Operacional del Sistema (AOS) del SIUCOM 
(Sistema de Información de Unidades, Centros, Organismos y Mandos) y del ALTAIR 
(Sistema para la Gestión de Contingentes del EA en operaciones).

25. La División de Logística (DLO) será el órgano responsable del planeamiento, 
coordinación y control general de los objetivos a alcanzar en cuanto al apoyo logístico.

La DLO está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría.
b) Sección de Recursos de Personal.
c) Sección de Recursos de Material.
d) Sección de Infraestructura.
e) Sección de Recursos Financieros.

26. La Secretaría será responsable de prestar el apoyo técnico-administrativo y 
general necesario para asegurar el eficaz funcionamiento de la División.

27. La Sección de Recursos de Personal será responsable de formular la doctrina 
de personal del EA, el planeamiento de plantillas orgánicas y los estudios relativos a la 
normativa relacionada con el personal, así como la dirección y control de sus procesos 
derivados.

28. La Sección de Recursos de Material será responsable de formular la doctrina 
logística de sostenimiento elaborar y desarrollar sus planes correspondientes y dirigir, 
coordinar y controlar la ejecución de los programas derivados.

29. La Sección de Infraestructura será responsable de la planificación, control y 
dirección en las áreas logísticas de infraestructura y de medio ambiente a corto, medio y 
largo plazo, y de la coordinación con otros organismos, nacionales e internacionales, para 
la aprobación y ejecución de los proyectos necesarios.
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30. La Sección de Recursos Financieros será responsable del análisis y estudio de 
los trabajos de naturaleza económica necesarios para el desarrollo de los planes a corto, 
medio y largo plazo del EA y de la dirección y control de la ejecución de los programas 
económicos de ellos derivados.

31. El Centro de Guerra Aérea, encuadrado en el Mando de Personal, se constituye como 
órgano de trabajo del Estado Mayor del Aire responsable del asesoramiento, investigación y 
desarrollo del pensamiento y de la doctrina militar aeroespacial, conforme a lo establecido 
en la Orden Ministerial 83/2000, de 24 de marzo, por la que se crea dicho Centro.

Cuarto. Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.

1. El Gabinete del Jefe de Estado Mayor del EA será el órgano de apoyo inmediato al 
JEMA, responsable del estudio, asesoramiento y trámite de los asuntos que competen a 
éste como autoridad militar, en sus relaciones institucionales y de representación del EA, 
de comunicación social y de aquellos otros que no hayan sido atribuidos específicamente 
a otros órganos del Cuartel General.

El Jefe del Gabinete es el Jefe de comunicación del EA, responsable de asesorar al 
JEMA en lo referente a los temas relacionados con la imagen corporativa de la institución, 
tanto en el campo de la comunicación interna como externa.

2. En el desarrollo de sus funciones de relaciones institucionales y comunicación 
social dependerá funcionalmente de la Secretaría General de Política de Defensa y de la 
Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa.

3. El Gabinete está constituido por los siguientes órganos:

a) Jefatura.
b) Secretaría.
c) Sección de Estudios e Informes.
d) Oficina de Comunicación del Ejército del Aire.
e) Ayudantes de campo del JEMA.

4. La Secretaría será responsable de desarrollar las funciones de carácter administrativo 
necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento del Gabinete.

5. La Sección de Estudios e Informes será responsable de las relaciones institucionales 
del JEMA con la Casa Real y los órganos directivos del gobierno, planificar y gestionar 
las visitas nacionales e internacionales del JEMA, tramitar los ascensos y destinos de los 
Oficiales Generales del EA, y proponer al Ministro de Defensa la concesión de Grandes 
Cruces del Mérito Aeronáutico.

6. La Oficina de Comunicación del Ejército del Aire será responsable de asesorar al 
Jefe del Gabinete en materia de comunicación, protocolo y relaciones sociales, gestionar 
las relaciones con los medios de comunicación social, y potenciar la imagen institucional 
del EA así como la cultura aeronáutica.

7. Los Ayudantes de campo del JEMA serán responsables de asistir al JEMA en su 
actividad diaria, coordinando su seguridad personal y desplazamientos, asistiendo al JEMA 
en sus viajes nacionales e internacionales y recibiendo las visitas de despacho del JEMA.

8. Tiene adscritos la Secretaría Particular del JEMA, que depende directamente del Jefe 
de Estado Mayor, y el Suboficial Mayor del Ejército de Aire, como asesor directo del JEMA.

Quinto. Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

1. La Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
(JSTCIS) será el principal órgano asesor del JEMA y de asistencia técnica del Cuartel 
General del Aire en todas aquellas actividades relacionadas con los sistemas de información 
y telecomunicaciones (CIS), con la seguridad de la información en dichos sistemas y con 
los servicios técnicos de cartografía, publicaciones, sociología, estadística, investigación 
operativa e información, actuando como órgano de asistencia técnica para todo el EA en 
dichas actividades.

En materia CIS, depende funcionalmente de la Secretaria de Estado de Defensa y 
del Estado Mayor de la Defensa y en materia de cartografía del Centro de Inteligencia de 
las Fuerzas Armadas.
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2. El General Jefe de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones es la Autoridad INFOSEC (AI), responsable de aquellas funciones 
que, conforme a lo establecido en las Normas de Seguridad de las TIC vigentes, le delegue 
el JEMA, como Autoridad Delegada de Acreditación (ADA), actuando en coordinación con 
el Jefe de Seguridad de la Información del EA.

Se relaciona funcionalmente con los órganos competentes en las citadas materias del 
EA y asesorará sobre ellas al JEMA. Asimismo, decidirá sobre el destino de los recursos 
financieros que tenga asignados.

3. La JSTCIS está constituida por los siguientes órganos que con carácter general 
desempeñarán los cometidos que para cada uno de ellos se especifican en los puntos 
siguientes:

a) Jefatura.
b) Órgano Auxiliar de Jefatura.
c) Sección de Coordinación, Estudios e Informes.
d) Dirección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
e) Dirección de Servicios Técnicos.
f) Centro de Informática de Gestión.
g) Dirección de Ciberdefensa.

Depende directamente del Jefe de la JSTCIS el Suboficial Mayor de la unidad y, en 
su caso, el Cabo Mayor.

La Subcuenta Cripto Principal del EA está adscrita a esta Jefatura.
4. El Órgano Auxiliar de Jefatura será el órgano de trabajo del Jefe de la JSTCIS en 

el ejercicio del mando y en materia de los créditos asignados a la JSTCIS como Centro 
Responsable de Gasto.

5. La Sección de Coordinación, Estudios e Informes será el órgano responsable de 
la coordinación de las actividades de la Jefatura que afecten a más de una Dirección y de 
la realización de los estudios e informes que se le encomienden.

6. La Dirección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (DCIS) será 
responsable del planeamiento, control y, en su caso ejecución, de lo relacionado con 
los sistemas corporativos y de mando y control de los sistemas de información y 
telecomunicaciones.

Asimismo, asesorará, efectuará el planeamiento, determinará las necesidades y 
establecerá la doctrina de empleo de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
(CIS) en el ámbito del EA.

El Jefe de la DCIS, como Jefe del Centro de Operaciones Específicas (COE) del EA, 
coordinará los servicios del entorno de Mando y Control que requiera el EA del Sistema 
de Mando y Control Militar (SMCM).

El Jefe de la Dirección es la Autoridad Operacional del Sistema (AOS) de todas las Redes 
de Área Local (LAN), del EA, conectadas a la Red de Propósito General (WAN-PG) y de aquellas 
otras conectadas, de cuya infraestructura de red se haya hecho cargo o haya aprobado la JSTCIS 
y que no tengan definida una AOSTIC con anterioridad. Asimismo, el Jefe de la Dirección es la 
Autoridad Operacional del Sistema (AOS) de la SEFANET (Red Fax Seguro del EA).

La DCIS está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría.
b) Sección de Sistemas de Información.
c) Sección de Sistemas de Telecomunicaciones.

7. La Secretaría será responsable de prestar el apoyo técnico-administrativo y general 
necesario para asegurar el eficaz funcionamiento de la Dirección.

8. La Sección de Sistemas de Información será responsable de asesorar al JEMA en 
materia de Sistemas de Información, así como participar en el planeamiento, supervisar 
la gestión e inspeccionar y evaluar el funcionamiento de los recursos de CIS, en el ámbito 
de los Sistemas de Información.

9. La Sección de Sistemas de Telecomunicaciones será responsable de asesorar 
al JEMA en materia de Sistemas de Telecomunicaciones, así como participar en el 
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planeamiento, supervisar la gestión e inspeccionar y evaluar el funcionamiento de los 
recursos de CIS, en el ámbito de los Sistemas de Telecomunicaciones.

10. La Dirección de Servicios Técnicos (DST) será el órgano responsable de la 
dirección, coordinación, gestión y supervisión en materia de estadística, sociología, 
cartografía, investigación militar operativa y publicaciones que afecten al EA.

La DST está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría.
b) Sección de Técnicas de Apoyo a la Decisión.
c) Sección de Cartografía.
d) Centro de Publicaciones.

También formará parte de esta Dirección la Comisión de Cartografía y Fotografía del 
EA y la Comisión de Obras de Autor, como órganos asesores del General Jefe de la JSTCIS.

11. La Secretaría será responsable de prestar el apoyo técnico-administrativo y 
general necesario para asegurar el eficaz funcionamiento de la Dirección.

12. La Sección de Técnicas de Apoyo a la Decisión será responsable proporcionar al 
mando las herramientas de apoyo a la decisión necesarias para mejorar el conocimiento 
de la situación y facilitar la toma de decisiones, dentro del ámbito de los Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones.

13. La Sección de Cartografía será responsable de coordinar las necesidades en 
materia de cartografía del Ejército del Aire, así como su satisfacción, en línea con la política 
cartográfica del Ministerio de Defensa.

14. El Centro de Publicaciones será responsable de colaborar con la Secretaría 
General Técnica del MINISDEF en materia de servicios técnicos.

15. El Centro de Informática de Gestión (CIGES) será responsable de desarrollar, 
implantar y mantener el software para los sistemas de información de gestión del EA y de 
proporcionar asesoramiento y soporte técnicos durante la implantación, mantenimiento y 
explotación de los sistemas CIS del EA.

Asimismo, proporcionará apoyo informático de gestión al Cuartel General del EA y a 
los órganos centrales de Apoyo a la Fuerza.

16. La Dirección de Ciberdefensa (DCD) será, en el ámbito del EA, el órgano 
responsable de dirigir, coordinar, gestionar y supervisar aquellas actividades relacionadas 
con la seguridad de la información en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
y con la Ciberdefensa.

La DCD está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría.
b) Sección de Seguridad TIC.
c) Sección de Operaciones de Ciberdefensa.
d) Sección de Gestión de Material Cripto.

17. La Secretaría será responsable de prestar el apoyo técnico-administrativo y 
general necesario para asegurar el eficaz funcionamiento de la Dirección.

18. La Sección de Seguridad TIC será responsable de asesorar y colaborar con el 
Jefe de Seguridad de la Información del EA, en materia de Seguridad de la Información en 
los Sistemas de Información (SEGINFOSIT), y de colaborar en el proceso de acreditación 
de los sistemas específicos que manejen información clasificada.

19. La Sección de Operaciones de Ciberdefensa será responsable de realizar el 
planeamiento operativo necesario para convertir la matriz de servicios de CIS y de 
Ciberdefensa, definidos por el mando aéreo responsable, en el equipamiento, medios y 
sistemas que cumplan los requisitos operativos que dicho mando determine, colaborar con 
el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD), en el ámbito de sus competencias, en materia 
de Ciberdefensa, definir la doctrina y normativa STIC y de Ciberdefensa específica en el 
EA, alineada con las del Ministerio de Defensa y el MCCD, y dirigir las acciones necesarias 
para obtener y mantener la capacidad de Ciberdefensa en el EA.

El Centro de Operaciones de Seguridad (COS-EA) se encuentra encuadrado en la 
Sección de Operaciones de Ciberdefensa.
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20. La Sección de Gestión de Material Cripto será responsable de prestar apoyo a la 
Subcuenta Cripto Principal del EA.

21. En el anexo I se contemplan las unidades aéreas dependientes de la JSTCIS.

Sexto. Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.

1. El Servicio Histórico y Cultural del EA (SHYCEA), como órgano de asistencia en 
materia de cultura e historia militar aeronáutica, será responsable de la catalogación, 
protección, conservación, investigación y divulgación del Patrimonio Histórico, Cultural, 
Documental y Bibliográfico del EA.

Llevará a cabo la investigación, aeronáutica y espacial, de carácter histórico, la 
divulgación y difusión de los conocimientos aeronáuticos y astronáuticos y de la historia 
de la aeronáutica española.

Asimismo, es el órgano que ejerce la dirección del Subsistema Archivístico del EA 
y de la Subred de Bibliotecas del EA, administrando los recursos financieros que tenga 
asignados.

Asesorará sobre de las citadas materias al JEMA y se relacionará funcionalmente, 
respecto a estas actividades, con todos los órganos del EA.

2. Depende funcionalmente de la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría de 
Defensa.

3. Está constituido por los siguientes órganos:

a) Jefatura.
b) Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas.
c) Museo de Aeronáutica y Astronáutica.

4. El Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas (IHCA) será responsable de realizar 
la investigación histórica, aeronáutica y espacial, de divulgar y difundir los conocimientos 
aeronáuticos y de la historia de la Aviación Española y de dirigir y gestionar el patrimonio 
documental y bibliográfico del EA.

Coordinará el Subsistema Archivístico del EA, la Subred de Bibliotecas del EA y las 
publicaciones históricas y culturales de carácter aeronáutico.

El IHCA está constituido por los siguientes órganos:

a) Dirección.
b) Secretaría.
c) Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA).
d) Biblioteca Central del Ejército del Aire (BCEA).

Están adscritas a la Dirección del Instituto la Revista de Aeronáutica y Astronáutica 
y la Revista Aeroplano.

5. La secretaría del IHCA será responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento del Instituto.

6. El AHEA será responsable de reunir, recopilar, ordenar, procesar y conservar 
los documentos que se determinen como de «conservación permanente» de todas las 
unidades del EA.

7. La BCEA será responsable de reunir, recopilar, ordenar, procesar y conservar las 
publicaciones que se determinen como de «interés aeronáutico nacional» mediante el 
tratamiento bibliográfico adecuado.

8. El Museo de Aeronáutica y Astronáutica (MAA), adquiere, conserva, investiga, 
comunica y exhibe para fines de estudio, educación y contemplación, los fondos históricos, 
artísticos, científicos y técnicos, relacionados con la actividad aeronáutica.

El MAA, creado por el Decreto 1437/1966, de 16 de junio, se rige por las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes sobre los museos nacionales.

Séptimo. Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

1. La Agrupación del Cuartel General del EA (ACGEA) como órgano de servicios 
generales en materias de seguridad, mantenimiento y vida y funcionamiento, será el órgano 
responsable de proporcionar los servicios de seguridad, apoyo y sanitarios necesarios 
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para la vida y funcionamiento de las unidades ubicadas en el Cuartel General y de aquellas 
otras que se determinen y de atender al mantenimiento de las instalaciones del mismo.

Llevará a cabo la administración y gestión del personal civil del Cuartel General y 
apoyará la administración y gestión del personal militar de tropa de las unidades del Cuartel 
General que lo soliciten, así como la administración de los recursos financieros que tenga 
asignados.

El JEMA podrá asignar a la ACGEA la prestación de servicios a otras unidades del EA, 
además de las ubicadas en el Cuartel General, desarrollando los cometidos, dependencias 
y relaciones en las correspondientes Instrucciones Generales.

2. El Jefe de la Agrupación del Cuartel General ejercerá, respecto a la sede del Cuartel 
General, las atribuciones que la normativa asigna a los jefes de establecimiento militar.

3. La ACGEA está constituida por los siguientes órganos:

a) Jefatura.
b) Grupo de Seguridad.
c) Grupo de Apoyo.
d) Escuadrón de Automóviles.
e) Unidad de Sanidad.

4. El Grupo de Seguridad será responsable de la seguridad y defensa del Cuartel 
General del EA y de rendir honores militares en los actos que por su relevancia se determine 
y apoyará, en su caso, la gestión de la documentación y administración del personal militar 
de tropa de los mandos, jefaturas, unidades del Cuartel General que lo soliciten.

En el Grupo de Seguridad se encuadra la Escuadrilla de Honores del EA (EDHEA).
5. El Grupo de Apoyo será responsable de proporcionar el mantenimiento y servicios 

generales para el funcionamiento y gobierno del Cuartel General y la restauración y el 
alojamiento al personal de servicio destinado en las unidades ubicadas en el mencionado 
Cuartel General.

En el Grupo de Apoyo se encuadran el Alojamiento/Residencia Logística Militar «Casa 
del Aviador» y el Alojamiento/Residencia Logística Militar «Casa del Suboficial».

6. El Escuadrón de Automóviles será responsable de proporcionar el transporte terrestre 
necesario para el funcionamiento de las unidades ubicadas en el Cuartel General del EA.

7. La Unidad de Sanidad será responsable de prestar apoyo sanitario, asistencia 
oftalmológica y dispensa de medicamentos y productos farmacéuticos al personal 
destinado en el Cuartel General del EA y de cumplir la función logística de abastecimiento 
de medicamentos, material sanitario y gafas optométricas que le sean encomendadas por 
la Subdirección de Sanidad Logística-Operativa.

En la Unidad de Sanidad se encuadran la Enfermería y la Farmacia y Óptica del Cuartel 
General del EA.

Octavo. Asesoría Jurídica del Aire.

1. La Asesoría Jurídica del Aire (AJA), con dependencia funcional de la Asesoría 
Jurídica General de la Defensa será el órgano consultivo y asesor, único en materia jurídica, 
del JEMA y de los órganos dependientes directamente del mismo.

Asimismo, proporcionará asesoramiento jurídico al Cuartel General del EA y a los 
órganos de Mando y Dirección del Apoyo a la Fuerza.

2. La Asesoría Jurídica está constituida por la Sede Central y siete Secciones Jurídicas.
3. La Sede Central está constituida por los siguientes elementos orgánicos:

a) Secretaría.
b) Sección de Derecho Aeronáutico y Asuntos Generales.
c) Sección de Asuntos de Personal, Justicia y Régimen Disciplinario.
d) Sección de Contratación Administrativa.

4. La Secretaría es el órgano responsable de desarrollar las funciones de carácter 
administrativo necesarias para asegurar el eficaz funcionamiento de la Asesoría Jurídica; 
asimismo, actúa como Secretaría Particular del General Asesor.

5. La Sección de Derecho Aeronáutico y Asuntos Generales es el órgano responsable 
de elaborar los informes relativos al Derecho Aeronáutico, controlar y coordinar la función 
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asesora, así como de informar acerca de disposiciones legales y administrativas y de 
cuantas materias no estén específicamente atribuidas a otras secciones.

6. La Sección de Asuntos de Personal, Justicia y Régimen Disciplinario es el órgano 
responsable de redactar los informes relacionados con el personal militar del Ejército del 
Aire, sentencias judiciales, recursos y procedimientos disciplinarios.

7. Sección de Contratación Administrativa es el órgano responsable de preparar 
los dictámenes relativos a la adquisición y mantenimiento del material e instalaciones 
del Ejército del Aire, y a los contratos y derechos en que están interesados sus órganos 
económico-administrativos.

Noveno. Intervención Delegada Central en el Ejército del Aire.

La Intervención Delegada Central en el EA (IDC), con dependencia orgánica y 
funcional de la Intervención General de la Defensa, ejercerá el control interno de la gestión 
económico financiera mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero 
permanente, la notaría militar y el asesoramiento económico-fiscal respecto de los órganos 
que correspondan según la legislación en vigor.

Décimo. La Fuerza del Ejército del Aire.

1. La Fuerza del EA es el conjunto de medios humanos y materiales que se agrupan 
y organizan con el cometido principal de prepararse para la realización de operaciones 
militares y, en su caso, llevar a cabo las que se le encomienden. En su ámbito se llevará a 
cabo el adiestramiento y evaluación de las unidades, así como la instrucción de su personal.

2. En el EA la Fuerza se denomina Fuerza del EA o también Fuerza Aérea.
3. La Fuerza Aérea se organizará y desplegará por capacidades, posibilitando la 

realización de las misiones específicas de carácter permanente que pueda tener asignadas 
el EA, será lo suficientemente flexible para adecuarse a los posibles cambios que en este 
ámbito y en el de la acción conjunta y/o combinada se produzcan y su carácter modular 
facilitará su transferencia total o parcial a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

4. Los elementos esenciales de la Fuerza del EA son los Mandos Aéreos, las unidades 
aéreas de combate, de apoyo al combate, de acción del estado y del sistema de mando y 
control, así como las bases aéreas, aeródromos militares y acuartelamientos aéreos donde 
se ubican o despliegan las unidades aéreas.

5. La Fuerza Aérea se estructura en los siguientes Mandos Aéreos, dependientes 
directamente del Jefe de Estado Mayor:

a) Mando Aéreo de Combate.
b) Mando Aéreo General.
c) Mando Aéreo de Canarias.

6. Los Mandos Aéreos están constituidos, con carácter general, por una Jefatura, un 
Cuartel General y Unidades Aéreas. Cuentan con un Segundo Jefe que será el Jefe del 
Estado Mayor del Mando correspondiente.

El Cuartel General de los Mandos Aéreos está constituido por la Jefatura, el Estado 
Mayor y los órganos auxiliares de mando que se determinen.

7. A los Mandos Aéreos les corresponderá la administración de los recursos financieros 
que tengan asignados. Contarán con una Asesoría Jurídica como órgano consultivo y 
asesor del General Jefe de dicho Mando.

8. Las jefaturas de los Mandos Aéreos cuentan con un Suboficial Mayor y en su caso, 
con el Cabo Mayor, cuyas funciones, dependencias y relaciones están desarrolladas en 
las correspondientes Instrucciones Generales.

Undécimo. Mando Aéreo de Combate.

1. El Mando Aéreo de Combate (MACOM) tendrá por cometido principal la preparación 
de las unidades aéreas de combate, de apoyo al combate, de acción del estado y del 
sistema de mando y control, para constituir, de forma rápida y eficaz, las estructuras 
operativas aéreas para la realización de operaciones militares.
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Será la base de la aportación del componente aéreo, tanto para contribuir a la acción 
conjunta de las Fuerzas Armadas como para participar o liderar operaciones multinacio-
nales. A tal fin, contará con un sistema de mando y control con capacidad de despliegue.

2. Cumplimentará las misiones específicas del EA en tiempo de paz que, con carácter 
permanente o temporal, le puedan ser asignadas. Será responsable de la instrucción, 
adiestramiento y evaluación de las unidades aéreas de combate, de apoyo al combate, 
de acción del estado y del sistema de mando y control, así como, en el ámbito de sus 
competencias, de la disponibilidad operativa y del estado de alistamiento requerido a 
dichas unidades aéreas. Además, será responsable del planeamiento y/o ejecución de las 
operaciones militares, o de otro tipo, que se le encomienden.

Asimismo, será responsable de dirigir, coordinar y evaluar el empleo de los medios 
dedicados a las operaciones aéreas especiales, recuperación de personal, búsqueda y 
salvamento, transporte aéreo y apoyo al despliegue. De igual forma, le corresponde dirigir, 
coordinar y evaluar todas las funciones del sistema de mando y control aéreo del EA que 
posibilitan la vigilancia y control del espacio aéreo y la vigilancia del espacio exterior, así 
como la conducción de las operaciones aéreas.

3. El General Jefe del Mando Aéreo de Combate (GJMACOM) es el Comandante 
del Mando de Defensa y Operaciones Aéreas, con las funciones y cometidos señalados 
en el Artículo 14 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la 
organización básica de las Fuerzas Armadas.

4. El MACOM se estructura en:

a) Cuartel General.
b) Jefatura del Sistema de Mando y Control.
c) Jefatura de Movilidad Aérea.
d) Jefatura de Operaciones Aéreas Especiales y Recuperación de Personal.
e) Componente Nacional del Programa de Liderazgo Táctico.
f) Unidades Aéreas.

5. El Cuartel General está constituido por los siguientes órganos:

a) Jefatura.
b) Estado Mayor.
c) Centro de Operaciones Aéreas.

6. El Estado Mayor será el principal órgano auxiliar de mando del GJMACOM, 
responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus 
decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento. El General Jefe del 
Estado Mayor del MACOM es también el Segundo Jefe de dicho mando.

El Estado Mayor del Mando Aéreo de Combate se articula en:

a) Secretaría de Estado Mayor.
b) Dirección de Operaciones.
c) Dirección de Apoyo.

7. La Secretaría del Estado Mayor será responsable de prestar el apoyo técnico-
administrativo y de carácter general necesario para asegurar el eficaz funcionamiento del 
Estado Mayor.

8. La Dirección de Operaciones dirigirá, coordinará y supervisará las funciones del 
Estado Mayor del Mando Aéreo de Combate correspondientes a las áreas de inteligencia, 
vigilancia y reconocimiento, planes y operaciones y adiestramiento y evaluación, así como 
de la célula del Mando Componente Aéreo.

La Dirección de Operaciones se estructura en:

a) Sección de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento.
b) Sección de Planes y Operaciones.
c) Sección de Adiestramiento y Evaluación.
d) Célula del Mando Componente Aéreo.

La Sección de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento será responsable de elaborar, 
proponer y gestionar las necesidades de inteligencia.
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La Sección de Planes y Operaciones será responsable de la elaborar, coordinar y 
actualizar los planes que se encomienden al Mando, así como de los estudios relativos a 
conceptos, doctrina, programas y otros requerimientos.

La Sección de Adiestramiento y Evaluación, será responsable de instruir, adiestrar y 
evaluar operativamente las unidades, mediante el seguimiento de sus respectivos planes 
de instrucción y de adiestramiento básico y avanzado.

La Célula del Mando Componente Aéreo será responsable de la coordinación 
de los recursos humanos y materiales necesarios, con el fin de que se encuentren 
permanentemente identificados y entrenados para un rápido y efectivo establecimiento de 
dicho mando, estableciendo los requisitos de formación y adiestramiento de su personal.

9. La Dirección de Apoyo dirige, coordina y supervisa las funciones del Estado Mayor 
del Mando Aéreo de Combate correspondientes a las áreas de logística y recursos y de 
sistemas de información y telecomunicaciones.

La Dirección de Apoyo se estructura en:

a) Sección de Logística y Recursos.
b) Sección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

La Sección de Logística y Recursos será responsable de la determinación de 
necesidades de personal material logística operativa e infraestructura, en la parte que le 
corresponda, asesorando en la gestión de los recursos logísticos y financieros asignados.

La Sección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones será responsable del 
asesoramiento en materia CIS. Gestiona la cobertura de necesidades del MACOM en esta 
materia.

10. El Centro de Operaciones Aéreas (AOC) tendrá como cometido principal actuar 
como órgano desde el que se ejerce el mando y control de las operaciones aéreas que se 
determinen, de acuerdo con la doctrina militar.

11. La Jefatura del Sistema de Mando y Control (JSMC), será responsable de dirigir, 
coordinar y evaluar las funciones del sistema de mando y control aéreo del EA, que 
posibilitan la vigilancia y control del espacio aéreo y la vigilancia del espacio exterior, 
así como la conducción de las operaciones aéreas. También colabora en y supervisa la 
instrucción, adiestramiento y evaluación de las unidades del sistema de mando y control.

La JSMC se estructura en:

a) Secretaría.
b) Órgano de Gestión de Mando y Control.
c) Unidades Aéreas.

El Órgano de Gestión de Mando y Control será el órgano auxiliar de mando del Jefe 
del Sistema de Mando y Control, responsable de proporcionarle los elementos de juicio 
necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su 
cumplimiento y aplicación.

12. La Jefatura de Movilidad Aérea (JMOVA) será responsable de coordinar el empleo 
de los medios de transporte aéreo, incluido el aerotransporte de autoridades, y de apoyo 
al despliegue, así como gestionar las necesidades de carácter logístico que se le planteen, 
relacionadas con el aerotransporte y el apoyo al despliegue.

En relación con el Mando Europeo de Transporte Aéreo (European Air Transport 
Command, EATC), será responsable de tramitar y coordinar los aspectos operacionales y 
funcionales de su competencia que hayan sido transferidos a dicho mando.

En coordinación con el Estado Mayor del MACOM colaborará y supervisará la 
instrucción y adiestramiento de las unidades de transporte aéreo y de apoyo al despliegue.

La JMOVA se estructura en:

a) Secretaría.
b) Sección de Operaciones Aéreas.
c) Sección de Movimiento y Transporte.

La Sección de Operaciones Aéreas será responsable de llevar a cabo la programación, 
control y coordinación de las misiones asignadas a los medios de transporte aéreo no 
transferidos al Mando de Transporte Aéreo Europeo.
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La Sección de Movimiento y Transporte será responsable de llevar a cabo la 
programación, control y coordinación del empleo de los medios de apoyo al despliegue.

13. La Jefatura de Operaciones Aéreas Especiales y Recuperación de Personal 
(JSAO&PR) será responsable de coordinar el empleo de los medios humanos y materiales 
dedicados a las operaciones aéreas especiales, recuperación de personal y búsqueda y 
salvamento.

En coordinación con el Estado Mayor del MACOM, colaborará y supervisará la 
instrucción, el adiestramiento y la evaluación de las unidades dedicadas a este tipo de 
operaciones.

Será el órgano de referencia del EA para las mencionadas operaciones así como para 
las operaciones de Búsqueda y Salvamento (SAR), derivadas de los acuerdos suscritos con 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y aquellos otros acuerdos suscritos 
a nivel internacional y nacional.

La JSAO&PR se estructura en:

a) Secretaría.
b) Sección de Operaciones Aéreas Especiales.
c) Sección de Recuperación de Personal.
d) Sección de Búsqueda y Salvamento.

14. El mando del Componente Nacional del Programa de Liderazgo Táctico (CN-
TLP), de acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial 41/2009, de 26 de junio, por 
la que se crea el Componente Nacional del Programa de Liderazgo Táctico en la Base 
Aérea de Albacete, será ejercido por el Jefe del TLP en España. Sus funciones como Jefe 
del Componente Nacional serán desarrolladas en la correspondiente Instrucción General.

15. En el anexo II se contemplan las unidades aéreas de combate, de apoyo al 
combate, del sistema de mando y control y de acción del estado y los centros y organismos 
dependientes del MACOM.

Duodécimo. Mando Aéreo General.

1. El Mando Aéreo General (MAGEN) tendrá por cometido principal garantizar, en el 
ámbito de sus competencias, el máximo estado de operatividad de las unidades, bases, 
aeródromos y acuartelamientos aéreos de los que es responsable orgánico para que 
puedan operar desde ellas las unidades aéreas de la Fuerza y, en su caso, del Apoyo a la 
Fuerza, proporcionándoles apoyo y seguridad.

Será responsable de la generación de las fuerzas que requiera la estructura operativa, 
así como del planeamiento y/o ejecución de las actividades militares que se le encomienden.

2. El MAGEN se estructura en:

a) Cuartel General.
b) Unidades aéreas, centros y organismos.

3. El Cuartel General se estructura en:

a) Jefatura.
b) Estado Mayor.

El Cuartel General cuenta con un Estado Mayor que será el principal órgano auxiliar 
del General Jefe del MAGEN, para ejercer el mando, responsable de proporcionarle los 
elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes 
y velar por su cumplimiento. El General Jefe del Estado Mayor del MAGEN es también el 
Segundo Jefe de dicho mando.

El Estado Mayor del Mando Aéreo General se articula en:

a) Secretaría de Estado Mayor.
b) Sección de Organización y Personal.
c) Sección de Operaciones.
d) Sección de Logística.
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4. La Secretaría del Estado Mayor será responsable de prestar el apoyo técnico-
administrativo y de carácter general necesario para asegurar el eficaz funcionamiento del 
Estado Mayor.

5. La Sección de Organización y Personal será responsable de la planificación, 
coordinación y control de los asuntos relacionados con el recurso humano asignado al 
Mando Aéreo General, así como de estudiar y proponer las modificaciones organizativas 
que se estimen oportunas.

6. La Sección de Operaciones será responsable de la elaboración, coordinación y 
actualización de los planes que se encomienden al Mando Aéreo General.

7. La Sección de Logística será responsable de la determinación, planificación, 
coordinación y control de las necesidades logísticas de las unidades que dependen del 
Mando Aéreo General.

8. En el anexo III se contemplan las unidades dependientes del MAGEN.

Decimotercero. Mando Aéreo de Canarias.

1. El Mando Aéreo de Canarias (MACAN) tendrá por cometido principal la preparación 
de sus unidades para constituir, de forma rápida y eficaz, estructuras operativas aéreas 
para la realización de operaciones militares.

Garantizará, en el ámbito de sus competencias, el máximo estado de operatividad 
de las unidades, bases, aeródromos y acuartelamientos aéreos bajo su mando para que 
puedan operar desde ellas las unidades aéreas de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza.

Será, a su vez, responsable de la generación de mandos y fuerzas que requiera la 
estructura operativa, así como del planeamiento y/o ejecución de las actividades militares 
que se le encomienden.

2. El MACAN se estructura en:

a) Cuartel General.
b) Unidades aéreas, centros y organismos.

3. El Cuartel General está constituido por los siguientes órganos:

a) Jefatura.
b) Estado Mayor.

En el Cuartel General del MACAN se encuentra ubicado el Grupo del Cuartel General 
del MACAN, que será responsable de proporcionar los servicios generales, de seguridad, 
apoyo y comunicaciones al Cuartel General y a las unidades que el Jefe del MACAN 
determine.

4. El Cuartel General contará con un Estado Mayor que será el principal órgano auxiliar 
del General Jefe del MACAN para ejercer el mando, responsable de proporcionarle los 
elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes 
y velar por su cumplimiento. El General Jefe del Estado Mayor del MACAN es también el 
Segundo Jefe de dicho mando.

El Estado Mayor del Mando Aéreo de Canarias se articula en:

a) Secretaría de Estado Mayor.
b) Sección de Organización y Personal.
c) Sección de Operaciones.
d) Sección de Logística.

La Secretaría del Estado Mayor será responsable de prestar el apoyo técnico-
administrativo y de carácter general necesario para asegurar el eficaz funcionamiento del 
Estado Mayor.

La Sección de Organización y Personal será responsable de la planificación, 
coordinación y control de los asuntos relacionados con el recurso humano asignado al 
MACAN.

La Sección de Operaciones será responsable de la planificación, coordinación 
y control de los asuntos relacionados con los planes y órdenes de operaciones que 
afecten al Mando, así como de los planes relativos a la Seguridad y Protección de 
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la Fuerza y de los sistemas de información y Telecomunicaciones asignados a las 
unidades del Mando.

La Sección de Logística será responsable de la planificación, coordinación y control 
de los asuntos relacionados con la gestión de los recursos materiales asignados a las 
unidades del Mando, relacionados con el material aéreo, terrestre e infraestructuras, y los 
medios disponibles para su mantenimiento y sostenimiento.

5. En el anexo IV se contemplan las unidades dependientes del MACAN.

Decimocuarto. El Apoyo a la Fuerza.

1. El Apoyo a la Fuerza es el conjunto de órganos responsables de la dirección, 
gestión, administración y control de los recursos humanos, materiales y financieros 
asignados al EA.

2. Los Mandos y Órganos del Apoyo a la Fuerza llevarán a cabo las actuaciones 
precisas con el fin de proporcionar al EA los medios necesarios para el cumplimiento de 
sus cometidos, sin perjuicio de los que en este ámbito puedan ser asignados a órganos 
superiores de carácter común o conjunto.

3. El Apoyo a la Fuerza lo constituyen los siguientes Mandos y Órganos:

a) Mando de Personal.
b) Mando de Apoyo Logístico.
c) Dirección de Asuntos Económicos.

4. A los Mandos y Órganos del Apoyo a la Fuerza les corresponderá la administración 
de los recursos financieros que tengan asignados.

5. Los Mandos y Organismos del Apoyo a la Fuerza se relacionarán funcionalmente, en 
las materias de su competencia, con los órganos del EA y asesorarán sobre ellas al JEMA.

6. Los Mandos y Organismos del Apoyo a la Fuerza cuentan con un Suboficial Mayor 
y en su caso, con el Cabo Mayor.

Decimoquinto. Mando de Personal.

1. El Mando de Personal (MAPER), en el ámbito de los recursos humanos, será el 
órgano del Apoyo a la Fuerza, bajo la dependencia directa del JEMA, responsable principal 
de la dirección, gestión, administración y control en materia de personal, de asistencia al 
personal, de sanidad y de enseñanza.

Desarrollará las actividades relacionadas con el planeamiento, a su nivel, la gestión 
y la obtención del recurso humano.

2. Depende funcionalmente de los siguientes Centros Directivos del Ministerio de 
Defensa:

a) De la Subsecretaría de Defensa en materia de Inspección del Régimen de Personal 
y de las condiciones de vida en bases aéreas, aeródromos militares y acuartelamientos 
aéreos del EA.

b) De la Dirección General de Personal en materias de planeamiento, gestión y acción 
social.

c) De la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar en materias de 
enseñanza, reclutamiento, reservistas y reincorporación laboral.

d) De la Inspección General de Sanidad de la Defensa en materia de sanidad.

3. El MAPER está constituido por los siguientes órganos:

a) Jefatura.
b) Órgano Auxiliar de Jefatura.
c) Sección de Planificación y Organización.
d) Dirección de Personal.
e) Dirección de Enseñanza.
f) Dirección de Sanidad.
g) El Centro de Guerra Aérea.
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4. El Órgano Auxiliar de Jefatura será el órgano encargado de auxiliar al General 
Jefe del MAPER en el ejercicio del mando y en el estudio de los asuntos no atribuidos 
específicamente a otros órganos del Mando.

5. La Sección de Planificación y Organización será el órgano responsable de asesorar 
al General Jefe del MAPER en la formulación de la doctrina de personal que corresponda al 
EA y en las propuestas de elaboración y revisión de la normativa de personal, en particular, 
en el desarrollo reglamentario de la legislación en materia de personal.

6. La Dirección de Personal (DPE) será el órgano responsable en materia de personal 
y de asistencia al personal.

En materia de personal realizará las acciones y cometidos relacionadas con la gestión 
del personal para apoyar la consecución de los objetivos del EA, las actividades de acción 
social y la gestión de prestaciones sociales encaminadas a mejorar el bienestar social del 
personal militar y satisfacer sus necesidades en el ámbito social y familiar, la supervisión y 
mejora de la calidad de vida, y la gestión de la promoción educativa y de orientación laboral.

La DPE está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría.
b) Subdirección de Gestión de Personal.
c) Subdirección de Asistencia al Personal.
d) Sección de Captación Motivación y Orientación.
e) Sección de Reservistas Voluntarios.

Están adscritas a la Dirección de Personal la Secretaría Permanente para la Evaluación 
y la Clasificación y la Sección de Historial y Clasificación.

7. La Subdirección de Gestión de Personal será responsable de la gestión, 
administración y control del personal en materia de situaciones, ascensos, destinos, 
recompensas, documentación, evaluación, clasificación, orientación de carrera y cuantos 
asuntos condicionan la carrera militar. También será responsable de las actuaciones que 
puedan corresponder a su ejército en materia de reclutamiento y generación adicional 
de recursos humanos y de gestión del personal de los cuerpos comunes de las FAS, del 
personal civil y del personal reservista asignado a su respectivo ejército.

8. La Subdirección de Asistencia al Personal será responsable de la gestión, administración 
y control en materias de acción social y apoyo al personal y a sus familias, así como de las 
prestaciones sociales. También será responsable de la dirección global en materia de calidad 
de vida y en materia de promoción educativa y reintegración al mundo laboral.

9. La Sección de Captación Motivación y Orientación será responsable de proponer 
y desarrollar los objetivos de reclutamiento en el ámbito del EA, de gestionar el proceso 
de orientación profesional del personal militar del EA y de dirigir, coordinar y controlar las 
acciones de captación, reclutamiento, retención y reincorporación laboral y de inspección 
del régimen de personal y condiciones de vida en las bases aéreas, aeródromos militares 
y acuartelamientos aéreos.

10. La Sección de Reservistas Voluntarios será responsable de gestionar, administrar 
y controlar los recursos de personal reservista voluntario del EA.

11. La Dirección de Enseñanza (DEN) será el órgano responsable de la dirección, 
inspección, coordinación así como de la evaluación, en materia de enseñanza militar de 
formación y de perfeccionamiento del personal militar y de la instrucción, adiestramiento y 
evaluación de las unidades aéreas de enseñanza bajo dependencia funcional del MAPER, 
controlando el esfuerzo operativo y estado de disponibilidad de dichas unidades.

Ejercerá las funciones de proveedor militar de formación para la obtención de 
la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo y el certificado de aptitud de 
controlador militar.

La DEN cuenta con una Subdirección de Enseñanza responsable de auxiliar al Director 
en el desarrollo de las actividades asignadas a la Dirección y de ejercer la planificación, 
coordinación y control general de sus actividades, así como de la ejecución de aquellas 
que el Director le encomiende.

La DEN está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría.
b) Sección de Selección e Ingreso.
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c) Sección de Formación.
d) Sección de Perfeccionamiento.
e) Sección de Gestión de Cursos.
f) Sección de Evaluación y Control Operativo.

De la DEN dependen funcionalmente todos los centros docentes militares del EA, 
excepto el Centro de Guerra Aérea.

Están adscritas a la DEN, la Junta Central de Educación Física y Deportes del EA y 
la Sección de Idiomas.

12. La Secretaría será responsable de coordinar, controlar y gestionar las necesidades 
derivadas de las actividades programadas por los Centros Docentes Militares de Formación y 
Perfeccionamiento y los aspectos relacionados con la enseñanza virtual y el funcionamiento 
del Campus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa en el EA, supervisando la gestión 
económica y el grado de ejecución presupuestaria de los créditos asignados a la DEN.

13. La Sección de Selección e Ingreso será responsable de programar y desarrollar los 
procesos selectivos correspondientes para el ingreso por promoción interna, en los Centros 
Docentes Militares de Formación del EA, a las Escalas de Oficiales y Suboficiales de los distintos 
Cuerpos del EA y al acceso a la condición de Militar de Carrera para la Escala de Tropa.

14. La Sección de Formación será responsable de programar, dirigir y controlar el 
desarrollo de la Enseñanza de Formación para el acceso a la condición de militar de carrera 
de los Cuerpos y Escalas del EA y de militar de complemento, militar de tropa y reservistas 
voluntarios, tanto para personal nacional, como extranjero.

15. La Sección de Perfeccionamiento será responsable de programar, dirigir, coordinar 
y controlar las actividades y cursos en materia de Enseñanza de perfeccionamiento y 
capacitación, en el ámbito del EA, y de coordinar las necesidades de ciclos de simuladores 
y su contratación por el MALOG.

16. La Sección de Gestión de Cursos será responsable de mantener actualizado el 
expediente académico del personal militar del EA.

17. La Sección de Evaluación y Control Operativo será responsable de controlar, 
coordinar y efectuar el seguimiento de los procesos de evaluación de los Centros Docentes 
Militares de Formación y de tramitar y resolver los expedientes relacionados con las 
titulaciones aeronáuticas, licencias y certificados.

Asimismo, controlará el esfuerzo operativo, estado de disponibilidad y Planes de 
Instrucción y Adiestramiento de las Unidades Aéreas de enseñanza bajo dependencia funcional, 
dirigirá coordinará y controlará el desarrollo de las funciones y actividades de Seguridad de 
Vuelo de estas unidades y coordinará y dirigirá los planes de reentrenamiento establecidos.

18. La Dirección de Sanidad (DISAN) será el órgano responsable de la dirección, 
gestión, administración y control en materia de sanidad en sus aspectos logístico-
operativo, preventivo asistencial, medicina aeronáutica y medicina pericial del personal, 
del asesoramiento en materia de sanidad logístico-operativa y del abastecimiento y 
mantenimiento de los recursos sanitarios que se le encomienden.

La DISAN está constituida por los siguientes órganos:

a) Secretaría.
b) Subdirección de Sanidad Logístico-Operativa.
c) Subdirección de Acción Sanitaria.
d) El Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial.

19. La Subdirección de Sanidad Logístico-Operativa será responsable de la gestión, 
administración, control y asesoramiento en materia de apoyo sanitario logístico-operativo 
y del abastecimiento y mantenimiento de los recursos sanitarios encomendados.

20. La Subdirección de Acción Sanitaria será responsable de la gestión, administración 
y control en materia de sanidad en sus aspectos preventivo, asistencial y pericial.

21. El Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA) será responsable 
de estudiar y desarrollar los programas de selección, los reconocimientos médicos y el 
entrenamiento fisiológico del personal de vuelo, de desarrollar el programa de Medicina 
de Vuelo en las unidades y de los programas relacionados con la Medicina Aeronáutica, 
así como de promover la investigación con relación a la fisiología de vuelo y a la medicina 
clínica aeronáutica.
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22. El Centro de Guerra Aérea (CEGA) impartirá los cursos de actualización, de 
especialización o informativos de la enseñanza de perfeccionamiento que se determinen, 
apoyará a la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) y, caso de ser requerido 
para ello, realizará las pruebas pertinentes para la selección de los oficiales de la Escala 
de Oficiales del EA, aspirantes al curso de Estado Mayor.

Asimismo, será el órgano responsable del asesoramiento, investigación y desarrollo 
del pensamiento y de la doctrina militar y dirige y realiza estudios, seminarios y ciclos de 
conferencias sobre doctrina y temas relacionados con la contribución del EA en las áreas 
de la paz, la seguridad, la defensa nacional y la política militar. Para el asesoramiento al 
JEMA en estas materias, se constituirá en órgano de trabajo del EMA.

El CEGA está constituido por los siguientes órganos:

a) Dirección.
b) Secretaría.
c) Sección de Doctrina, Análisis y Seminarios.
d) Sección departamental de instrucción.
e) Junta de profesores.
f) Cátedra Kindelán.

23. La Secretaría será responsable de prestar el apoyo técnico-administrativo y 
general necesario para asegurar el eficaz funcionamiento del Centro.

24. La Sección de Doctrina, Análisis y Seminarios será responsable de definir, 
actualizar y divulgar la doctrina en los campos de la estrategia, táctica, organización y 
logística aérea, así como de realizar y dirigir estudios, seminarios y ciclos de conferencias 
que se le encomienden.

25. La Sección departamental de instrucción, responsable de programar, dirigir, 
coordinar y controlar las actividades docentes responsabilidad del CEGA.

26. La Junta de profesores, presidida por el Director del centro y compuesta por 
la totalidad de los profesores, será responsable de asesorar al Director en materia 
docente.

27. La Cátedra Kindelán, responsable de desarrollar todo tipo de actividades 
dirigidas a fomentar el conocimiento, impulsar la investigación y difundir el pensamiento 
y doctrina aérea.

28. En el anexo V se contemplan las unidades dependientes del MAPER.

Decimosexto. Mando de Apoyo Logístico.

1. El Mando de Apoyo Logístico (MALOG), en el ámbito de los recursos materiales, 
será el órgano del Apoyo a la Fuerza, bajo la dependencia directa del JEMA, responsable de 
la dirección, gestión, administración y control del recurso de material y del apoyo logístico.

Desarrollará las actividades relacionadas con el planeamiento logístico, a su nivel, 
y gestión de los sistemas de armas y atenderá a la adquisición, el abastecimiento, el 
sostenimiento, el transporte, la infraestructura, los sistemas de armas y el apoyo a las 
bases, aeródromos y acuartelamientos aéreos.

Asesorará al Jefe de Estado Mayor en estas materias y le corresponderá la contratación 
en cuanto a las materias y a los recursos financieros que se le asignen.

2. El MALOG depende funcionalmente de los siguientes Centros Directivos del 
Ministerio de Defensa bajo la coordinación del Secretario de Estado de Defensa:

a) De la Dirección General de Armamento y Material en lo relativo a la preparación, 
planeamiento y desarrollo de la política de armamento y material.

b) De la Dirección General de Infraestructura en lo relativo a la preparación, 
planeamiento y desarrollo de las políticas de infraestructura y medio ambiente.

3. El MALOG está constituido por los siguientes órganos:

a) Jefatura.
b) Órgano Auxiliar de Jefatura.
c) Dirección de Adquisiciones.
d) Dirección de Sostenimiento y Apoyo Logístico Operativo.
e) Dirección de Ingeniería e Infraestructuras.



12
138

Del MALOG dependen funcionalmente las maestranzas aéreas y los centros logísticos 
del EA.

Están adscritas al MALOG:

a) La Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares 
(CITAAM), que en su condición de órgano técnico encargado de las investigaciones y los 
informes técnicos sobre accidentes de aeronaves militares españolas, así como de los que 
sufran las aeronaves militares extranjeras en España, depende del Ministro de Defensa, y 
se rige por lo establecido en el Real Decreto 1099/1994, de 27 mayo, por el que se regulan 
las investigaciones e informes técnicos sobre los accidentes de aeronaves militares y 
disposiciones que lo desarrollan, recibiendo el apoyo que solicite.

b) La Secretaría de la Mesa de Contratación Permanente para el Mando de Apoyo 
Logístico, con la composición y funciones establecidas en la Orden 37/2000, de 18 
de febrero que regula la constitución y composición de las Mesas de Contratación 
Permanentes en el Cuartel General del EA y en el apoyo a la fuerza.

4. El Órgano Auxiliar de Jefatura será el órgano encargado de auxiliar al General 
Jefe del MALOG en el ejercicio del mando y en el estudio de los asuntos no atribuidos 
específicamente a las Direcciones del Mando.

El Órgano Auxiliar de Jefatura cuenta, como órgano adscrito, con la Junta de Control 
de Configuración.

5. La Dirección de Adquisiciones (DAD) será el órgano responsable de la dirección, 
gestión, administración y control en materia de adquisición de recursos materiales que no 
sean obtenidos de forma centralizada por otro organismo.

Llevará a cabo el proceso de adquisiciones, en el ámbito de su competencia, para 
garantizar el soporte logístico de los sistemas de armas, el armamento, los materiales, los 
repuestos, los equipos de apoyo, la infraestructura, los suministros, y los servicios, que 
sean responsabilidad de las Direcciones del MALOG, con arreglo a los recursos financieros 
disponibles en cada momento, asesorando, en su ámbito, en el proceso de determinación 
de necesidades, establecimiento de los objetivos de recursos de material y planes de 
contratación.

La DAD está constituida por los siguientes órganos:

a) Órgano Auxiliar de Dirección.
b) Subdirección de Gestión Económica-Financiera.
c) Subdirección de Contratación.
d) Subdirección de Asistencia a la Contratación y Enajenaciones.

Dependerá de esta Dirección la Secretaría de la Mesa de Contratación Permanente 
para el Mando de Apoyo Logístico.

6. La Subdirección de Gestión Económica-Financiera será responsable de la gestión, 
administración y control de los diferentes recursos económico-financieros necesarios para 
la adquisición de recursos materiales que no sean obtenidos de forma centralizada por 
otro organismo.

7. La Subdirección de Contratación será responsable de la gestión, administración y 
control de los contratos de adquisición de recursos materiales que no sean obtenidos de 
forma centralizada por otro organismo.

8. La Subdirección de Asistencia a la Contratación y Enajenaciones será responsable 
de desarrollar aquellas actividades de asistencia a la Subdirección de Contratación, en 
materia de selección del contratista y adjudicación de los contratos.

9. La Dirección de Sostenimiento y Apoyo Logístico Operativo (DSO) será el órgano 
responsable de la integración del apoyo logístico en lo relativo a dirección, gestión, 
administración, control y análisis en la materia de sostenimiento, abastecimiento y 
transporte, así como de prestar apoyo logístico operativo a las unidades.

Atenderá la dirección, gestión y control del mantenimiento y abastecimiento de 
los sistemas de armas o de apoyo (aéreos, espaciales o terrestres), de las actividades 
relacionadas con la modernización y mejora de sus capacidades y de la gestión de la 
logística del apoyo al personal, así como de prestar el apoyo logístico operativo a las 
unidades del EA.
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La DSO está constituida por los siguientes órganos:

a) Órgano Auxiliar de Dirección.
b) Subdirección de Gestión de Armamento y Material.
c) Subdirección de Abastecimiento, Transporte y Apoyo Logístico.

10. La Subdirección de Gestión de Armamento y Material será responsable de la 
integración del apoyo logístico en lo relativo a gestión, administración, control y análisis 
en la materia de sostenimiento de todos los sistemas de armas, armamento y munición 
terrestre durante su ciclo de vida.

11. La Subdirección de Abastecimiento, Transporte y Apoyo Logístico será responsable 
de la integración del apoyo logístico en lo relativo a gestión, administración, control y 
análisis en las materias de abastecimiento, excluida la adquisición, y de transporte terrestre, 
así como de prestar apoyo logístico operativo a las unidades.

12. La Dirección de Ingeniería e Infraestructuras (DIN) será el órgano responsable de 
las actividades relacionadas con la ingeniería aeronáutica aplicada y la ejecución en materia 
de infraestructura y obras, del mantenimiento y ordenación de las instalaciones, así como 
de los aspectos relacionados con la protección medioambiental.

Atenderá las actividades relacionadas con la ingeniería del ciclo de vida, la 
aeronavegabilidad y todas aquellas actividades de ingeniería aplicada de los sistemas 
de armas o de apoyo (aéreos, espaciales o terrestres) y con la ingeniería relativa a las 
obras, edificaciones e instalaciones que constituyen las infraestructuras del EA y su 
mantenimiento, así como las actividades relativas a las servidumbres aeronáuticas, el 
control de la avifauna, la mejora de la eficiencia energética y protección medioambiental.

La DIN está constituida por los siguientes órganos:

a) Órgano Auxiliar de Dirección.
b) Subdirección de Ingeniería de Infraestructuras.
c) Subdirección de Ingeniería de Aviones de Transporte, Entrenadores y Helicópteros.
d) Subdirección de Ingeniería de Aviones de Caza.
e) Sección de Aeronavegabilidad y Calidad.
f) Sección de Normalización y Catalogación.

13. La Subdirección de Ingeniería de Infraestructuras será responsable de las 
actividades relacionadas con la ingeniería aplicada a las obras, edificaciones e instalaciones 
que constituyen las infraestructuras del EA y de la ejecución en materia de construcciones 
y obras, del mantenimiento y ordenación de las instalaciones, así como de los aspectos 
relacionados con la protección medioambiental.

14. La Subdirección de Ingeniería de Aviones de Transporte, Entrenadores y 
Helicópteros será responsable de las actividades relacionadas con la ingeniería aeronáutica 
aplicada a los sistemas de armas y demás medios incluidos dentro de su campo de 
actividad.

15. La Subdirección de Ingeniería de Aviones de Caza será responsable de las 
actividades relacionadas con la ingeniería aeronáutica aplicada a los sistemas de armas y 
demás medios incluidos dentro de su campo de actividad.

16. La Sección de Aeronavegabilidad y Calidad será responsable de establecer los 
requisitos aplicables a la aeronavegabilidad de los Sistemas de Armas y los requisitos de 
calidad de las actividades relacionadas con ella, así como de asesorar a las unidades en 
la elaboración de los Sistemas de Gestión de la calidad y de verificar su cumplimento en 
el ámbito del EA, gestionando los Certificados de Aeronavegabilidad de las aeronaves y 
los informes de deficiencias de los Sistemas de Armas emitidos por las unidades.

17. La Sección de Normalización y Catalogación será responsable de la normalización, 
homologación y catalogación en el ámbito del EA, de acuerdo con la normativa en vigor, 
colaborando con la DGAM y estudiando la normativa y acuerdos de normalización OTAN 
(STANAG).

18. En el anexo VI se contemplan las unidades dependientes del MALOG.
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Decimoséptimo. Dirección de Asuntos Económicos.

1. La Dirección de Asuntos Económicos (DAE), en el ámbito de los recursos financieros, 
será el órgano del Apoyo a la Fuerza, bajo la dependencia directa del JEMA, responsable 
de la dirección, gestión, administración y control de los recursos financieros puestos a 
disposición del EA y de la contratación y contabilidad.

Desarrollará también la elaboración técnica del anteproyecto de presupuesto y la 
centralización de toda la información económica, financiera y contractual tanto sobre la 
previsión y ejecución de los programas, como del presupuesto y será responsable de la 
administración de los recursos financieros que tenga asignados y la de aquellos que no 
estén asignados expresamente a ningún otro órgano.

2. La DAE depende funcionalmente de la Dirección General de Asuntos Económicos 
del Ministerio de Defensa.

La DAE está constituida por los siguientes órganos:

a) Jefatura.
b) Órgano Auxiliar de Dirección.
c) Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.
d) Subdirección de Gestión Económica y Contratación.

Están adscritas a la DAE:

a) La Secretaría de la Junta de Contratación del EA con la composición y funciones 
establecidas en la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, que 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.

b) La Secretaría de la Mesa de Contratación Permanente para el Cuartel General 
del EA y para el Mando de Personal, con la composición y funciones establecidas en la 
Orden 37/2000, de 18 de febrero que regula la constitución y composición de las Mesas 
de Contratación Permanentes en el Cuartel General del EA y en el apoyo a la fuerza»

c) La Secretaría Permanente de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material, que actuará como órgano de contratación en las enajenaciones de material 
inútil o no apto para el servicio reguladas por la Orden de 30 de septiembre de 1978 que 
desarrolla el Real Decreto 2277/1978, de 25 de agosto, por el que se crea en el Ministerio 
de Defensa la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Material, y por la Orden 
de 14 de abril de 1980, por la que se aprueban las normas de procedimiento de las Juntas 
de Enajenaciones y Liquidadoras de Material del Ministerio de Defensa.

3. El Órgano Auxiliar de Dirección será el órgano de apoyo del Director de Asuntos 
Económicos, de comunicación y relación con los diferentes organismos del EA y coordinador 
de las actividades de las Subdirecciones de la Dirección.

4. La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto será el órgano responsable de 
dirigir, coordinar y controlar la contabilidad en el ámbito del EA y de dictar normas para 
la confección y rendición de las cuentas justificativas. Igualmente es responsable de la 
elaboración técnica de la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto del EA y de centralizar 
toda su información en lo referente a la previsión y ejecución del presupuesto, en general, 
así como de sus respectivos programas.

Asimismo, será el órgano de trabajo del Servicio Presupuestario 22- Ejército del Aire, 
siendo igualmente responsable de la gestión del Centro de Responsabilidad de Gasto 
223-DAE y de la elaboración de la documentación que, en el área de responsabilidad de 
la DAE, deba ser aportada al Consejo Superior Aeronáutico.

La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto está constituida por los siguientes 
órganos:

a) Sección de Contabilidad.
b) Sección de Presupuesto.

5. La Sección de Contabilidad será el órgano responsable de dirigir, coordinar 
y controlar la contabilidad presupuestaria, financiera y analítica del EA, del control y 
rendición de las cuentas justificativas y de proponer y coordinar con la Sección de Apoyo 
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Técnico cuantas modificaciones en la aplicación de contabilidad del SIGEA se estimen 
convenientes con el fin de adaptarla a la legislación vigente o mejorar, dentro de su área 
de responsabilidad, su funcionamiento en las SEA. Realizará las Revistas de Control de 
Actividades Económicas (RECAE) en el área de contabilidad.

6. La Sección de Presupuesto será el Órgano responsable de la administración y 
gestión del Servicio Presupuestario 22-Ejército del Aire, y del desarrollo de las instrucciones 
que dicte la Oficina Presupuestaria (OPRE), conforme a la normativa vigente, para la 
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Ministerio de Defensa en la parte 
que afecta al EA, así como de la tramitación de las propuestas de modificaciones 
presupuestarias.

7. La Subdirección de Gestión Económica y Contratación será el órgano responsable 
de llevar a cabo la gestión económica, administración, contratación y contabilidad de los 
recursos y efectos asignados a la DAE, así como de los no asignados específicamente 
a otros órganos del EA, y llevará a cabo la gestión centralizada y el control económico y 
financiero de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMPs) y de otras operaciones 
y ejercicios que se determinen.

Asimismo llevará a cabo las funciones que corresponden a la DAE, como responsable 
del asesoramiento en materia de contratación en el ámbito del EA, y que le otorgue la 
legislación vigente.

La Subdirección de Gestión Económica y Contratación está compuesta por los 
siguientes órganos:

a) Sección de Gestión Económica-Administrativa.
b) Sección de Contratación.

Dependerán de esta Subdirección las Secretarías de la Junta de Contratación del EA 
y de la Mesa de Contratación Permanente del Cuartel General del EA y del Mando Aéreo 
de Personal.

8. La Sección de Gestión Económica-Administrativa será el órgano responsable de la 
gestión, administración y contabilidad de los recursos asignados a la Dirección de Asuntos 
Económicos, así como de los no asignados concretamente a otros órganos del Ejército 
del Aire. A todos los efectos asumirá todas las funciones de una Sección Económico-
Administrativa, incluyendo las competencias, estructura y responsabilidades que en 
disposiciones de distinto rango legal se asignan a ésta.

9. La Sección de Contratación será el órgano responsable de la elaboración y 
coordinación de las normas sobre procedimientos de contratación en el ámbito de su 
competencia y conforme a la legislación vigente así como de velar por el cumplimiento de 
las normas en materia contractual en el ámbito del EA.

Disposición adicional única. Mandatos ejecutivos.

Por el Estado Mayor del Ejército del Aire y los Mandos y Organismos correspondientes, 
se promoverán las acciones pertinentes para la aprobación por mi Autoridad, de las 
Instrucciones Generales que complementen esta Instrucción y para que se adopte esta 
nueva organización.

Disposición transitoria única. Adaptaciones orgánicas.

Los órganos actualmente existentes continuarán ejerciendo sus competencias hasta 
que entren en vigor las Instrucciones Generales de desarrollo de la esta Instrucción, se 
produzcan las adaptaciones orgánicas y se transfieran los cometidos a la nueva estructura.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Instrucción 43/2004, de 18 de marzo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire, por la que se desarrolla la estructura del Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la 
Fuerza del Ejército del Aire, y sus modificaciones.
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b) Instrucción 85/2007, de 25 de junio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
por la que se desarrolla la estructura de la Fuerza del Ejército del Aire.

c) Instrucción 55/2009, de 30 de julio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
por la que se crea la Agrupación Central del Ejército del Aire.

d) Instrucción 109/2007, de 26 de julio, por la que se crea la Dirección de Seguridad 
y Protección de la Fuerza.

Disposición final primera. Modificación de la Instrucción 54/2009, de 30 de julio, del 
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se establecen las relaciones 
del Componente Nacional del Programa de Liderazgo Táctico en la Base Aérea de 
Albacete, así como las acciones a realizar para su puesta en funcionamiento.

El primer párrafo del apartado segundo de la Instrucción 54/2009, de 30 de julio, 
del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se establecen las relaciones del 
Componente Nacional del Programa de Liderazgo Táctico en la Base Aérea de Albacete, 
así como las acciones a realizar para su puesta en funcionamiento, queda redactado como 
sigue:

«El Componente Nacional del TLP depende del General Jefe del MACOM.»

Disposición final segunda. Modificación de la Instrucción 56/2009, de 30 de julio, del Jefe 
de Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se crea el Ala 49.

El apartado quinto de la Instrucción 56/2009, de 30 de julio, del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire, por la que se crea el Ala 49, queda redactado como sigue:

«El Ala 49 dependerá del General Jefe del MACOM con el fin de instruirla, 
adiestrarla y evaluarla, así como para mantener su disponibilidad y estado de 
alistamiento requeridos para constituir, de forma rápida y eficaz, las organizaciones 
operativas aéreas que se determinen.»

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 7 de enero de 2016.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco 
Javier García Arnaiz.
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ANEXO I

Unidades con dependencia de la JSTCIS

1. DEPENDENCIA ORGÁNICA.

1.º Centro de Informática de Gestión.

2. DEPENDENCIA A LOS EFECTOS DE SER INSTRUIDAS, ADIESTRADAS 
Y EVALUADAS, ASÍ COMO PARA MANTENER SU DISPONIBILIDAD Y ESTADO DE 
ALISTAMIENTO REQUERIDOS.

1.º Centro de Informática de Gestión.
2.º Grupo de Transmisiones, del que dependen las siguientes Escuadrillas de 

Transmisiones:

• Escuadrilla de Transmisiones n.º 2.
• Escuadrilla de Transmisiones n.º 3.
• Escuadrilla de Transmisiones n.º 4.
• Escuadrilla de Transmisiones n.º 5.
• Escuadrilla de Transmisiones n.º 6.
• Escuadrilla de Transmisiones n.º 8.

Debido a las funciones que desempeñan derivadas de sus responsabilidades en la 
operación y gestión del Sistema de Telecomunicaciones Militares (STM).

Igualmente, mantendrán una relación funcional con la JSTCIS, a través del Grupo de 
Transmisiones (GRUTRA), el Grupo de Alerta y Control (GRUALERCON), por ser Centro de 
Mantenimiento Zonal de Canarias Oriental del STM, y los Escuadrones de Vigilancia Aérea 
n.º 3 y n.º 13, por ser Centros de Mantenimiento Secundarios de dicho Sistema.
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ANEXO II

Unidades con dependencia del MACOM

1. DEPENDENCIA ORGÁNICA A TRAVÉS DE LA JSMC.

a) GRUPOS AÉREOS:

1.º Grupo Central de Mando y Control.
2.º Grupo de Circulación Aérea Operativa.
3.º Grupo Móvil de Control Aéreo.
4.º Grupo Norte de Mando y Control.

b) ESCUADRILLAS AÉREAS:

1.º Escuadrilla CAO n.º 1 «Madrid».
2.º Escuadrilla CAO n.º 2 «Sevilla».
3.º Escuadrilla CAO n.º 4 «Barcelona».

c) ACUARTELAMIENTOS AÉREOS:

1.º Acuartelamiento Aéreo de «El Frasno» y EVA 1.
2.º Acuartelamiento Aéreo de «Villatobas» y EVA 2.
3.º Acuartelamiento Aéreo de «Constantina» y EVA 3.
4.º Acuartelamiento Aéreo de «Rosas» y EVA 4.
5.º Acuartelamiento Aéreo de «Aitana» y EVA 5.
6.º Acuartelamiento Aéreo de «Puig Mayor» y EVA 7.
7.º Acuartelamiento Aéreo de «Motril» y EVA 9.
8.º Acuartelamiento Aéreo de «Barbanza» y EVA 10.
9.º Acuartelamiento Aéreo de «Alcalá de los Gazules» y EVA 11.
10.º Acuartelamiento Aéreo de «Espinosa de los Monteros» y EVA 12.
11.º Acuartelamiento Aéreo de «Sierra Espuña» y EVA 13.

2. DEPENDENCIA A LOS EFECTOS DE SER INSTRUIDAS, ADIESTRADAS 
Y EVALUADAS, ASÍ COMO PARA MANTENER SU DISPONIBILIDAD Y ESTADO DE 
ALISTAMIENTO REQUERIDOS.

a) ALAS DE FUERZAS AÉREAS:

1.º Ala 11.
2.º Ala 12.
3.º Ala 14.
4.º Ala 15.
5.º Ala 31.
6.º Ala 35.
7.º Ala 37.
8.º Ala 46.
9.º Ala 48.
10.º Ala 49.

b) GRUPOS DE FUERZAS AÉREAS:

1.º 43 Grupo.
2.º 45 Grupo.
3.º 47 Grupo.

c) ESCUADRONES DE FUERZAS AÉREAS:

1.º 802 Escuadrón.
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d) ESCUADRONES AÉREOS:

1.º Escuadrón de Zapadores Paracaidistas.
2.º Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo.
3.º Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo.

e) UNIDADES DE APOYO SANITARIO:

1.º Unidad Médica de Aeroevacuación.
2.º Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue-Madrid.
3.º Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue-Zaragoza.

f) CENTROS COORDINADORES DE SALVAMENTO:

1.º Centro Coordinador de Salvamento de Madrid RCC «Madrid».
2.º Centro Coordinador de Salvamento de Baleares RCC «Baleares».
3.º Centro Coordinador de Salvamento de Canarias RCC «Canarias».

g) OTRAS UNIDADES:

1.º Centro Cartográfico y Fotográfico.
2.º Polígono de tiro de Bardenas.
3.º Destacamento de Ablitas.

3. DEPENDENCIA A LOS EFECTOS DE SER INSTRUIDAS, ADIESTRADAS 
Y EVALUADAS, ASÍ COMO PARA MANTENER SU DISPONIBILIDAD Y ESTADO DE 
ALISTAMIENTO REQUERIDOS, A TRAVÉS DE LA JSMC.

a) GRUPOS AÉREOS:

1.º Grupo de Alerta y Control.

b) ACUARTELAMIENTOS AÉREOS:

1.º Acuartelamiento Aéreo de «Pozo de las Nieves» y EVA 21.
2.º Acuartelamiento Aéreo de «Peñas del Chache» y EVA 22.

c) ESCUADRILLAS AÉREAS:

1.º Escuadrilla CAO núm. 7 «Las Palmas».
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ANEXO III

Unidades con dependencia del MAGEN

1. DEPENDENCIA ORGÁNICA.

a) ALAS DE FUERZAS AÉREAS:

1.º Ala 12.
2.º Ala 15.
3.º Ala 31.
4.º Ala 48.

b) GRUPOS DE FUERZAS AÉREAS:

1.º 42 Grupo.
2.º 43 Grupo.
3.º 45 Grupo.
4.º 47 Grupo.

c) GRUPOS AÉREOS:

1.º Grupo de Automóviles.
2.º Grupo de Transmisiones.

d) ESCUADRONES AÉREOS:

1.º Escuadrón de Zapadores Paracaidistas.
2.º Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo.
3.º Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo.

e) BASES AÉREAS:

1.º Base Aérea de Albacete y Ala 14.
2.º Base Aérea de Alcantarilla y Escuela Militar de Paracaidismo.
3.º Base Aérea de Armilla y Ala 78.
4.º Base Aérea de Cuatro Vientos y Agrupación Base Aérea de Cuatro Vientos.
5.º Base Aérea de Getafe y Ala 35.
6.º Base Aérea de Málaga.
7.º Base Aérea de Matacán y Grupo de Escuelas de Matacán.
8.º Base Aérea de Morón y Ala 11.
9.º Base Aérea de San Javier y Academia General del Aire.
10.º Base Aérea de Son San Juan, Ala 49 y RCC Baleares.
11.º Base Aérea de Talavera la Real y Ala 23.
12.º Base Aérea de Torrejón y Agrupación Base Aérea de Torrejón.
13.º Base Aérea de Villanubla y Ala 37.
14.º Base Aérea de Zaragoza y Agrupación Base Aérea de Zaragoza.

f) AERÓDROMOS MILITARES:

1.º Aeródromo Militar de León y Academia Básica del Aire.
2.º Aeródromo Militar de Pollensa.
3.º Aeródromo Militar de Santiago.

g) ACUARTELAMIENTOS AÉREOS:

1.º Acuartelamiento Aéreo Alto de los Leones.
2.º Acuartelamiento Aéreo Bardenas, Polígono de Tiro de Bardenas y Aeródromo 

Militar de Ablitas.
3.º Acuartelamiento Aéreo de Bobadilla y Escuadrilla Logística de Bobadilla.
4.º Acuartelamiento Aéreo El Prat.
5.º Acuartelamiento Aéreo El Vedat.
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6.º Acuartelamiento Aéreo Getafe y Agrupación del Acuartelamiento Aéreo Getafe.
7.º Acuartelamiento Aéreo La Muela.
8.º Acuartelamiento Aéreo Navacerrada.
9.º Acuartelamiento Aéreo Tablada y Agrupación del Acuartelamiento Aéreo Tablada.

h) CENTROS DOCENTES MILITARES:

1.º Escuela de Técnicas Aeronáuticas.
2.º Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones.
3.º Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo.
4.º Escuadrón de Enseñanza de Automoción (a través de la Escuela de Técnicas 

Aeronáuticas).
5.º Escuadrón de Cartografía y Fotografía (a través de la Escuela de Técnicas 

Aeronáuticas).

i) MAESTRANZAS AÉREAS:

1.º Maestranza Aérea de Albacete.
2.º Maestranza Aérea de Madrid.
3.º Maestranza Aérea de Sevilla.

j) CENTROS LOGÍSTICOS:

1.º Centro Logístico de Armamento y Experimentación.
2.º Centro Logístico de Intendencia.
3.º Centro Logístico de Material de Apoyo.
4.º Centro Logístico de Transmisiones.

k) UNIDADES DE APOYO SANITARIO:

1.º Unidad Médica de Aeroevacuación.
2.º Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue-Madrid.
3.º Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue-Zaragoza.
4.º Enfermería del MAGEN -Sevilla.
5.º Enfermería del MAGEN -Zaragoza.
6.º Centro de Farmacia del Aire-Madrid.
7.º Centro de Farmacia del Aire-Sevilla.
8.º Centro de Farmacia del Aire-Zaragoza.

l) CENTROS COORDINADORES DE SALVAMENTO:

1.º Centro Coordinador de Salvamento de Madrid RCC «Madrid».
2.º Centro Coordinador de Salvamento de Palma RCC «Palma».

m) COMANDANCIAS MILITARES AÉREAS DE AEROPUERTO:

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 Lérida.
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.
11.º CMAA de Palma de Mallorca: Demarcación aeropuertos de Palma de Mallorca 

y San Bonet.
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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 

lgeciras.
15.º CMAA de Zaragoza: Demarcación, aeropuertos de Zaragoza, Logroño-Agoncillo, 

uesca-Pirineos y Teruel.
16.º CMAA de Valencia: Demarcación, aeropuerto de Valencia.
17.º CMAA de Vitoria: Demarcación, aeropuertos de Vitoria, Bilbao, San Sebastián 

 Pamplona.

n) RESIDENCIAS DE MILITARES DE DESCANSO:

A

H

y

1.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Armilla».
2.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «El Prat».
3.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Los Alcázares».
4.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Los Cogorros».
5.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Málaga».
6.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Navacerrada».
7.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Pollensa».
8.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso de «Riu Clar».

o) CENTROS DE MOVILIZACIÓN:

1.º Centros de Movilización número 1 «Madrid».
2.º Centros de Movilización número 2 «Sevilla».
3.º Centros de Movilización número 3 «Zaragoza».

p) OTRAS UNIDADES:

1.º Centro Cartográfico y Fotográfico.
2.º Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación.
3.º Comandancia Militar Aérea de Melilla.
4.º Establecimiento Disciplinario Militar Norte.
5.º Sector Aéreo de Palma de Mallorca.
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ANEXO IV

Unidades con dependencia del MACAN

1. DEPENDENCIA ORGÁNICA DEL MACAN.

a) GRUPOS AEREOS:

1.º Grupo de Alerta y Control.

b) ESCUADRONES DE FUERZAS AÉREAS:

1.º 802 Escuadrón y Centro Coordinador de Salvamento de Canarias RCC «Canarias».

c) BASES AÉREAS:

1.º Base Aérea de Gando y Ala 46.

d) AERÓDROMOS MILITARES:

1.º Aeródromo Militar de Lanzarote.

e) ACUARTELAMIENTOS AÉREOS:

1.º Acuartelamiento Aéreo «Las Palmas» y Grupo del Cuartel General del MACAN.
2.º Acuartelamiento Aéreo «Pozo de las Nieves» y EVA 21.
3.º Acuartelamiento Aéreo «Peñas del Chache» y EVA 22.

f) UNIDADES DE APOYO SANITARIO:

1.º Centro Médico del Mando Aéreo de Canarias.
2.º Centro de Farmacia del Aire - Las Palmas.

g) COMANDANCIAS MILITARES AÉREAS DE AEROPUERTO:

1.º CMAA de Gran Canaria: demarcación, Aeropuerto de Gran Canaria.
2.º CMAA de Tenerife: demarcación, Aeropuertos de Tenerife Norte, Tenerife Sur, 

ierro, La Palma y La Gomera.
3.º CMAA de Lanzarote: demarcación, Aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura.

h) CENTROS DE MOVILIZACIÓN:

H

1.º Centro de Movilización n.º 4 «Las Palmas».

i) OTRAS UNIDADES:

1.º Sector Aéreo de Las Palmas.
2.º Sector Aéreo de Tenerife.
3.º Escuadrilla CAO n.º 7 «Las Palmas».
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ANEXO V

Unidades con dependencia del MAPER

1. DEPENDENCIA ORGÁNICA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL.

a) COLEGIOS:

1.º Colegio Mayor Universitario «Barberán».
2.º Colegio Menor «Nuestra Señora de Loreto».

b) CENTROS DEPORTIVO SOCIO CULTURALES:

1.º Centro Deportivo Socio Cultural «Barberán y Collar».
2.º Centro Deportivo Socio Cultural «Ciudad del Aire».
3.º Centro Deportivo Socio Cultural de Suboficiales «Cuatro Vientos».
4.º Centro Deportivo Socio Cultural de Suboficiales «Fernández Tudela».
5.º Centro Deportivo Socio Cultural de Oficiales «Ruiz de Alda».
6.º Centro Deportivo Socio Cultural de Oficiales «Tablada».
7.º Centro Deportivo Socio Cultural de Suboficiales «Tablada».
8.º Centro Deportivo Socio Cultural de Suboficiales «Biescas».

2. DEPENDENCIA ORGÁNICA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.

a) UNIDADES DE APOYO SANITARIO:

1.º Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA).

3. DEPENDENCIA FUNCIONAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL.

a) RESIDENCIAS DE MILITARES DE DESCANSO:

1.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Armilla».
2.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «El Prat».
3.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Los Alcázares».
4.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Los Cogorros».
5.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Málaga».
6.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Navacerrada».
7.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Pollensa».
8.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso de «Riu Clar».

b) CENTROS DE MOVILIZACIÓN:

1.º Centros de Movilización número 1 «Madrid».
2.º Centros de Movilización número 2 «Sevilla».
3.º Centros de Movilización número 3 «Zaragoza».
4.º Centro de Movilización número 4 «Las Palmas».

4. DEPENDENCIA FUNCIONAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA.

a) CENTROS DOCENTES MILITARES:

1.º Academia General del Aire.
2.º Academia Básica del Aire.
3.º Ala 23.
4.º Ala 78.
5.º Grupo de Escuelas de Matacán.
6.º Escuela Militar de Paracaidismo «Méndez Parada».
7.º Escuela de Técnicas Aeronáuticas.
8.º Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones.
9.º Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo.
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10.º Escuadrón de Enseñanza de Automoción (a través de la Escuela de Técnicas 
Aeronáuticas).

11.º Escuadrón de Cartografía y Fotografía (a través de la Escuela de Técnicas 
Aeronáuticas).

b) GRUPOS DE FUERZAS AÉREAS:

1.º 42 Grupo de Fuerzas Aéreas.

5. DEPENDENCIA FUNCIONAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.

a) UNIDADES DE APOYO SANITARIO:

1.º Centro Médico del Mando Aéreo de Canarias.
2.º Enfermería del MAGEN -Sevilla.
3.º Enfermería del MAGEN -Zaragoza.
4.º Centro de Farmacia del Aire-Las Palmas.
5.º Centro de Farmacia del Aire-Madrid.
6.º Centro de Farmacia del Aire-Sevilla.
7.º Centro de Farmacia del Aire-Zaragoza.
8.º Unidad de Sanidad de la Agrupación del Cuartel General del E. A.
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ANEXO VI

Unidades con dependencia del MALOG

1. DEPENDENCIA ORGÁNICA.

a) OFICINAS DELEGADAS DE INFRAESTRUCTURA:

1.º Oficina Delegada de la DIN en Albacete.
2.º Oficina Delegada de la DIN en Palma de Mallorca.
3.º Oficina Delegada de la DIN en Sevilla.
4.º Oficina Delegada de la DIN en Zaragoza.

b) AGENCIAS LOGÍSTICAS:

1.º Centro Internacional de Apoyo al Sistema de Armas EF-2000 en Munich (Alemania).
2.º Representantes en los IEST (International Expert Supporting Team) en España, 

Alemania, Italia y Reino Unido.
3.º Representantes en los Depósitos de Transito del programa EF-2000 en Alemania, 

Italia y Reino Unido.
4.º Representante en el IJPO (International Joint Program Officer) del Programa Meteor 

en Reino Unido.
5.º Oficial de apoyo en OCCAR para ingeniería en servicio A400M en Toulouse 

(Francia).

2. DEPENDENCIA FUNCIONAL.

a) MAESTRANZAS AÉREAS:

1.º Maestranza Aérea de Albacete.
2.º Maestranza Aérea de Madrid.
3.º Maestranza Aérea de Sevilla.

b) CENTROS LOGÍSTICOS:

1.º Centro Logístico de Armamento y Experimentación.
2.º Centro Logístico de Intendencia.
3.º Centro Logístico de Material de Apoyo.
4.º Centro Logístico de Transmisiones.
5.º Escuadrilla Logística de Bobadilla.

3. DEPENDENCIA FUNCIONAL:

1.º Oficinas de TLMO (Technical Logistics Management Office).



Número 13
Organización.—(Instrucción 4/2016, de 15 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 12, de 20 de ene- 

ro).—Se desarrolla la organización de la Armada.

ARMADA

La actual estructura orgánica de la Armada se desarrolla en las siguientes Instrucciones 
del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada: Instrucción 45/2006, de 27 de marzo, por 
la que se establece la organización del Cuartel General de la Armada; Instrucción 52/2009, 
de 31 de julio, por la que se desarrolla la organización de la Fuerza de la Armada; 
Instrucción 62/2005, de 18 de abril, por la que se establece la organización de la Jefatura de 
Personal; Instrucción 53/2013, de 24 de junio, sobre la organización del Apoyo Logístico de 
la Armada; e Instrucción 133/2004, de 23 de junio, por la que se establece la organización 
de la Dirección de Asuntos Económicos.

Cada una de estas Instrucciones recogió en su momento los cambios introducidos 
en la organización del Órgano Central y de las Fuerzas Armadas (FAS) principalmente por 
dos disposiciones ministeriales: la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que 
se desarrolla la estructura orgánica básica de los Ejércitos, y la Orden DEF/3771/2008, de 
10 de diciembre, por la que se modifica la estructura orgánica y el despliegue de la Fuerza 
del Ejercito de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

Toda esa normativa anterior identificaba tres áreas de actividad a las que la 
organización de la Armada debía atender. Dos de ellas, la preparación de la Fuerza y las 
misiones específicas, pertenecían al ámbito de su estructura orgánica y quedaban bajo la 
responsabilidad del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, mientras que la tercera, 
su empleo, se desarrollaba en la estructura operativa de las FAS.

En julio de 2012 el Presidente del Gobierno dictó la Directiva de Defensa Nacional. Una 
de sus directrices exigía un replanteamiento de la estructura de las FAS para incrementar la 
eficacia 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 Además, otra de 
sus directrices establecía que se priorizarían la preservación y el grado de disponibilidad 
de las capacidades de las FAS, para 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 que se integran.

La promulgación de la Orden Ministerial 86/2012, de 4 de diciembre, por la que se 
creaban el Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima y el Mando de Defensa y Operaciones 
Aéreas, alteró significativamente la anterior distribución de responsabilidades entre la 
estructura orgánica y la operativa, al transferir a esta última el grueso de las misiones 
específicas permanentes que hasta entonces eran responsabilidad de la estructura 
orgánica. De esta forma, las operaciones de vigilancia y seguridad de los espacios 
marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional, aunque se mantienen bajo la 
autoridad del Almirante de la Flota como Comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad 
Marítima, se integran en la estructura operativa de las Fuerzas Armadas bajo la dirección 
estratégica del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

La publicación del Real Decreto  524/2014, de 20 de junio, que modifica el Real 
Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa, deja reducidas al mínimo las referencias a las FAS que pasarán a 
regirse por su normativa específica y hace una redistribución de competencias 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 internalización 
de la industria de defensa y la gestión económica.

El Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, continúa esa línea reformista con el objetivo de simplificar 
su estructura, adoptar una terminología común y eliminar la dispersión normativa. El Real 
Decreto amplía las competencias del Jefe de Estado Mayor de la Defensa asignándole 
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responsabilidades de supervisión, evaluación y emisión de directrices para orientar la 
preparación de la Fuerza por parte de la estructura orgánica, y le reconoce otras nuevas 
en el ámbito de la organización de dicha estructura, como la propuesta de medidas 
encaminadas a su homogeneización o la unificación de servicios no exclusivos de un 
ejército. Por último, integra las organizaciones operativas permanentes en el Estado Mayor 
de la Defensa.

La Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, establece unas normas básicas de organización, supone 
un desarrollo parcial de la organización básica de las Fuerzas Armadas establecida por 
el Real Decreto y elimina la dispersión normativa mediante la derogación de las órdenes 
ministeriales que hasta esa fecha regían esta materia.

La Orden DEF/1642/2015, de 30 de julio, por la que se desarrolla la organización 
básica de la Armada, establece la organización de la Armada hasta el nivel de las unidades 
cuya creación, modificación o supresión corresponde al Ministro de Defensa en virtud 
de la Orden DEF/166/2015, complementando las unidades que se describen en dicha 
Orden y permitiendo al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada desarrollar su propia 
organización.

En el ámbito interno, a lo largo de los últimos años, la Armada ha introducido 
diversas modificaciones en su organización, dirigidas a racionalizar y mejorar la eficacia 
en la preparación de la fuerza, acorde con las misiones y cometidos actuales con 
objeto de mejorar su contribución a la Fuerza Conjunta, así como conseguir un mejor 
aprovechamiento de los recursos. Estos cambios se han ido promulgando a través de 
resoluciones comunicadas y directivas del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada. 
Entre ellos merecen especial mención, por su relevancia:

a) La reorganización del Cuartel General de la Armada en aspectos tan significativos 
como el traslado de la Comandancia General de la Infantería de Marina desde el Cuartel 
General de la Armada a la estructura de la Fuerza.

b) La reorganización de la Fuerza de Acción Marítima con la desaparición del 
Comandante de las Unidades de Acción Marítima (AMARDIZ), la creación de los Mandos 
de las Unidades de Acción Marítima en Cádiz, Cartagena y Ferrol, y la reorganización de 
las Comandancias y Ayudantías Navales.

c) La reorganización de la Fuerza de Infantería de Marina y especialmente del Tercio 
de Armada que, con la desaparición de la Unidad de Base, pasa a constituirse como la 
Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada».

d) La reorganización de la estructura de Comunicaciones y Sistemas de Información 
de la Armada que incluye la transferencia de todos los Centros Integrados de Gestión a 
la nueva Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones.

e) La reestructuración de la Flotilla de Aeronaves con la creación de la Undécima 
Escuadrilla de Aeronaves (sistemas aéreos militares pilotados por control remoto) y el 
encuadramiento orgánico en la Flotilla de la Agrupación de Blancos de Tiro Naval.

f) Por último, la reorganización del Apoyo Logístico en la Bahía de Cádiz con la 
creación del Arsenal de Cádiz como elemento integrador de todos los órganos logísticos 
ubicados en esa zona geográfica.

Como consecuencia de todo lo anterior, las Instrucciones del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada que desarrollan la organización del Cuartel General, de la Fuerza y del 
Apoyo a la Fuerza de la Armada deben actualizarse con objeto de:

a) Recoger los cambios introducidos en la organización de las FAS por la Orden 
DEF/166/2015, de 21 de enero, y en la Armada por la Orden DEF/1642/2015, de 30 de junio.

b) Actualizar todos los cambios que se han hecho en la organización de la Armada 
desde que entraron en vigor las actuales Instrucciones de organización.

c) Reducir la dispersión normativa en el ámbito específico de la Armada.

En el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo  13 de la Ley 
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, corresponde al Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada desarrollar su organización de acuerdo con lo dispuesto por el Ministro de Defensa 
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y con arreglo a lo establecido en la disposición final primera de la Orden DEF/166/2015, de 
21 de enero, y en la disposición final primera de la Orden DEF/1642/2015, de 30 de julio.

En su virtud, con el informe favorable de la Subsecretaria de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta Instrucción tiene por objeto completar el desarrollo de la organización de la 
Armada con arreglo a los términos establecidos en la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, 
por la que se desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas, y en la Orden 
DEF/1642/2015, de 30 de julio, por la que se desarrolla la organización básica de la Armada.

Segundo. Estructura orgánica de la Armada.

Bajo la autoridad de su mando orgánico, la Armada se organiza en unidades que se 
encuadran, en función de su misión principal, en el Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo 
a la Fuerza. El anexo I y posteriores desarrollan la organización de la Armada.

Tercero. El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.

El mando de la Armada, bajo la autoridad del Ministro de Defensa, lo ejercerá el 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA).

El AJEMA será un Almirante General del Cuerpo General de la Armada en servicio 
activo.

Cuarto. Competencias del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.

1. El AJEMA tiene las competencias que determina el artículo  3 del Real 
Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización básica de 
las Fuerzas Armadas.

2. En el ejercicio de dichas competencias prestará especial atención a:

a) La política de asistencia al personal de la Armada.
b) La política de comunicación interna y externa de la Armada.
c) La promoción de la proyección de la Armada ante la sociedad española.

Quinto. El Cuartel General de la Armada.

1. El Cuartel General de la Armada (CGA) estará constituido por los órganos que se 
indican y que encuadrarán los medios humanos y materiales necesarios para asistir al 
AJEMA en el ejercicio del mando:

a) El Estado Mayor de la Armada.
b) El Gabinete del Jefe de Estado Mayor de la Armada.
c) La Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de Información 

y Telecomunicaciones.
d) El Órgano de Historia y Cultura Naval.
e) La Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada.
f) La Intervención Delegada Central en la Armada.
g) El Tribunal Marítimo Central.

2. La estructura y cometidos de los órganos que constituyen el CGA se desarrollan 
en el anexo II.

Sexto. El Estado Mayor de la Armada.

1. El Estado Mayor de la Armada (EMA) será el principal órgano auxiliar de mando 
del AJEMA, al que asistirá en el ejercicio de sus competencias y en las responsabilidades 
que tiene asignadas sobre la organización de la Armada, preparación de la Fuerza y 
administración de los recursos asignados.
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2. Será responsable de proporcionar al AJEMA los elementos de juicio necesarios 
para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento.

3. Salvo en los casos en que esté regulado expresamente o en aquellos que determine 
el AJEMA, el Estado Mayor de la Armada será el conducto normal de relación y coordinación 
de la Armada con organismos ajenos, sean del propio Ministerio de Defensa, de otros 
organismos del Estado o de Organismos Internacionales. En cualquier caso, el Estado 
Mayor de la Armada conocerá, analizará y valorará la incidencia de estas relaciones en el 
funcionamiento general de la Armada.

4. Las relaciones internas y externas que corresponden al Estado Mayor de la Armada 
deberán habilitarle para disponer de una visión general y global de la Armada. Por ello, 
será el órgano encargado de prevenir las posibles interferencias entre las distintas cadenas 
orgánicas de la estructura de la Armada y el cauce habitual para el análisis de los informes 
o propuestas que los mandos de la Armada eleven al AJEMA antes de que adopte la 
correspondiente decisión.

5. El Estado Mayor de la Armada no llevará a cabo acciones de mando ni de gestión 
ni ejecutivas.

6. Su estructura y cometidos se desarrollan en el anexo II.

Séptimo. El Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.

1. La Jefatura del Estado Mayor de la Armada, corresponde al Almirante Segundo 
Jefe del Estado Mayor de la Armada (2.º AJEMA).

2. Le corresponde al 2.º AJEMA la planificación, dirección, coordinación y control 
general de las actividades de la Armada, para alcanzar los objetivos fijados por el AJEMA.

3. El cargo de 2.º AJEMA lo desempeñará un Almirante o Vicealmirante del Cuerpo 
General de la Armada en situación de servicio activo.

4. Mantendrá relaciones de trabajo directas con el resto de autoridades del Cuartel 
General, así como con las Autoridades de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza.

5. Sus cometidos se desarrollan en el anexo II.

Octavo. La Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones.

1. La Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la Información 
y Telecomunicaciones (JESACIS) agrupará, bajo un mando único, los órganos de Servicios 
Generales y de Asistencia Técnica del CGA así como la estructura de Sistemas de 
Información y Comunicaciones de la Armada.

2. Desarrollará sus cometidos en materia de sistemas de información y 
telecomunicaciones, publicaciones, sociología, estadística, investigación operativa, 
normalización de materiales, astronomía y geofísica, seguridad, mantenimiento y vida y 
funcionamiento en el ámbito sus competencias.

3. Se encuadrará en la estructura orgánica del Cuartel General, con dependencia 
directa del AJEMA.

4. Su estructura y cometidos se desarrollan en el anexo II.

Noveno. El Órgano de Historia y Cultura Naval.

1. Será responsable de la protección, conservación, catalogación, investigación y 
divulgación de la historia naval y del patrimonio histórico, cultural, documental y bibliográfico 
de la Armada.

2. Se encuadrará en la estructura orgánica del Cuartel General, con dependencia 
directa del AJEMA y funcional de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa 
en materia de su competencia.

3. Su estructura y cometidos se desarrollan en el anexo II.

Décimo. La Fuerza de la Armada.

1. La Flota, denominación tradicional de la Fuerza de la Armada, integrará el conjunto 
de medios humanos y materiales, agrupados y organizados, con el cometido principal de 
prepararse para constituir, de forma rápida y eficaz, estructuras operativas navales para 
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realizar operaciones militares, además de proporcionar el apoyo logístico necesario para 
dichas operaciones.

2. Dentro de la estructura orgánica de la Flota se desarrollará el proceso de preparación 
de sus unidades, cuyo esfuerzo será fijado por mi autoridad en la Directiva de Preparación y 
Actividad de la Fuerza de acuerdo con los compromisos y la disponibilidad presupuestaria.

3. Para conseguir su preparación, las unidades y mandos de la Flota podrán formar 
agrupaciones específicas o integrarse en otras de carácter conjunto o combinado. Los 
procesos de preparación tendrán como objetivo alcanzar las capacidades requeridas para 
los escenarios previsibles.

4. La Flota, para facilitar su preparación, contará con tres componentes principales, 
con sus mandos respectivos: La Fuerza de Acción Naval, la Fuerza de Acción Marítima 
y la Fuerza de Infantería de Marina. Además dispondrá de una Flotilla de Submarinos y 
una Flotilla de Aeronaves, así como de los sistemas de mando y control y de los centros, 
organismos e instalaciones de apoyo que le permitan desarrollar tareas de adiestramiento, 
evaluación y calificación de las unidades, análisis de las operaciones y ejercicios y de 
generación de doctrina táctica, y conducir las operaciones que se le asignen.

5. A tal fin, la Flota se estructurará orgánicamente según el modelo de mando, cuartel 
general y unidades. Su estructura orgánica se desarrolla en el anexo III.

Undécimo. El Almirante de la Flota.

1. El mando orgánico de la Flota lo ejercerá un Almirante del Cuerpo General de la 
Armada, en Servicio Activo, con la denominación de Almirante de la Flota (ALFLOT).

2. Dispondrá de un cuartel general, basado en Rota, que contará con un centro 
de operaciones navales. Dicho centro estará organizado para asumir responsabilidades 
operativas cuando se le asignen, y seguir las actividades y apoyar, desde tierra, a las 
unidades y mandos que se transfieran a la estructura operativa. Cuando se ordene, 
podrá ser ofrecido a la Unión Europea, a la Alianza Atlántica o a otras organizaciones 
multinacionales.

3. El ALFLOT tiene como responsabilidad principal la preparación y generación de la 
Fuerza. Será responsable de ello ante el AJEMA.

4. El ALFLOT es el Comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima y, 
como tal, responsable de planear y conducir las operaciones de vigilancia y seguridad de 
los espacios marítimos nacionales que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa determine 
y ejercer el mando de las fuerzas puestas bajo su autoridad de acuerdo con lo establecido 
en los planes en vigor, conforme con la doctrina militar. También le corresponderá planear y 
conducir las operaciones multinacionales de vigilancia y seguridad de espacios marítimos 
cuando España asuma su liderazgo y así lo determine el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa.

5. Para la preparación y la generación de la Fuerza y el empleo de los recursos 
disponibles seguirá los criterios generales que, anualmente, se promulgarán en las 
correspondientes directivas del AJEMA. En estos documentos se establecerán los niveles 
de alistamiento a conseguir y el número y composición de las unidades que se deberán 
generar.

6. Mediante la adecuada distribución de los recursos y la coordinación de las 
oportunidades de adiestramiento entre sus fuerzas subordinadas, el ALFLOT desarrollará 
su responsabilidad de alistar, adiestrar, evaluar, calificar y certificar las unidades necesarias 
para la estructura operativa y para el cumplimiento de las misiones de carácter permanente 
que puedan asignarse.

En el Plan Anual de Preparación y Actividad de la Flota se establecerá la correlación 
de los recursos puestos a su disposición y la entidad de las fuerzas a preparar.

7. Del análisis de las operaciones y de las actividades de adiestramiento de sus 
unidades obtendrá las conclusiones necesarias para conducir el proceso de preparación 
a través de un ciclo de mejora continua.

8. Dirigirá, impulsará, coordinará y controlará el proceso de generación de la doctrina 
específica de empleo de la Fuerza de la Armada (doctrina táctica).

9. Asimismo, será la autoridad principal de Prevención de Riesgos Laborales en el 
ámbito de la Fuerza.
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Duodécimo. El Cuartel General de la Flota.

El Cuartel General de la Flota agrupará los medios humanos y materiales que prestan 
su apoyo al ALFLOT en el ejercicio del mando, encuadrados en las siguientes unidades:

a) Estado Mayor de la Flota.
b) Ayudantía Mayor.
c) Asesoría Jurídica de la Armada en la Bahía de Cádiz.
d) Órganos de Asistencia Directa.

Su estructura orgánica es la que se recoge en el apéndice 2 del anexo III.

Decimotercero. La Fuerza de Acción Naval.

1. La Fuerza de Acción Naval (FAN) estará formada por el conjunto de medios y 
unidades preparados para constituir, de forma rápida y eficaz, las organizaciones operativas 
que puedan ser necesarias para la realización de operaciones navales.

La FAN se prepara para las cuatro misiones genéricas que se le pueden encomendar 
(Disuasión y Defensa, Gestión de crisis, Seguridad Marítima y Proyección Exterior) y 
proporciona o contribuye de manera decisiva a todos sus posibles cometidos operativos 
genéricos.

Son especialmente propios de la FAN prepararse para ejecutar los cometidos de 
Control del Mar y Proyección del Poder Naval sobre tierra.

2. Para la preparación de sus unidades en los diferentes cometidos, la FAN se 
articulará en: Cuartel General de la Fuerza de Acción Naval, Grupo de Acción Naval 1 y 
Grupo de Acción Naval 2.

Su estructura orgánica es la que se recoge en el apéndice 3 del anexo III.
3. El Mando orgánico de la FAN será un Vicealmirante del Cuerpo General de la 

Armada en Servicio Activo, con la denominación de Almirante de Acción Naval (ALNAV).

Decimocuarto. La Fuerza de Acción Marítima.

1. La Fuerza de Acción Marítima (FAM) estará formada por el conjunto de medios y 
unidades que tienen por cometido principal prepararse para efectuar la misión genérica de 
Seguridad Marítima, mediante la realización de los cometidos genéricos de Operaciones 
de Seguridad Marítima, Apoyo a Autoridades Civiles, Auxilio en Catástrofes y Situaciones 
de Emergencia, y Seguridad Cooperativa.

La FAM se preparará para poder contribuir también a las misiones genéricas 
de Disuasión y Defensa y de Proyección Exterior. Sus cometidos genéricos podrán 
materializarse en la presencia y vigilancia marítima en los espacios de interés nacional, 
en la gestión del conocimiento del entorno marítimo y en la contribución al conjunto de 
actividades que llevan a cabo las distintas administraciones públicas con responsabilidades 
en el ámbito marítimo.

2. Para la preparación de sus unidades en los diferentes cometidos, la FAM se 
articulará en: Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, Mando Naval de Canarias, 
Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz y Comandancia Naval 
de Cádiz, Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena y 
Comandancia Naval de Cartagena, Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima 
en Ferrol y Comandancia Naval de Ferrol y A Coruña, Sector Naval de Baleares, Buque 
Escuela «Juan Sebastián de Elcano», Fuerza de Medidas Contra Minas, Centro de Buceo 
de la Armada, Instituto Hidrográfico de la Marina, Sector Naval de Baleares, Comandancias 
y Ayudantías Navales y Grupo Embarcable de Apoyo Técnico.

Su estructura orgánica es la que se recoge en el apéndice 4 del anexo III.
3. El Mando orgánico de la FAM será un Vicealmirante del Cuerpo General de 

la Armada en Servicio Activo, con la denominación de Almirante de Acción Marítima 
(ALMART).
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Decimoquinto. La Fuerza de Infantería de Marina.

1. La Fuerza de Infantería de Marina (FIM) estará formada por el conjunto de medios 
y unidades cuya misión principal es prepararse para contribuir al cometido genérico de 
Proyección del Poder Naval mediante la ejecución de operaciones militares en tierra 
iniciadas en la mar. A través de este cometido, podrá participar en las misiones genéricas 
de Disuasión y Defensa, Gestión de Crisis y Proyección Exterior.

La FIM se preparará para proporcionar capacidad de ejecución de operaciones 
especiales en el ámbito marítimo. A través de estos cometidos, podrá participar en las 
cuatro misiones genéricas para las que se prepara la Flota.

Adicionalmente, se prepara para contribuir a la Protección de la Fuerza y a las 
operaciones de Interdicción Marítima, y proporciona la seguridad física de las personas, 
bases, instalaciones y demás unidades de la Armada.

2. Para la preparación de sus unidades en los diferentes cometidos, la FIM se 
articulará en: el Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina, la Brigada de Infantería 
de Marina (BRIMAR) «Tercio de Armada» (TEAR), la Fuerza de Protección (FUPRO) y la 
Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE).

Su estructura orgánica es la que se recoge en el apéndice 5 del anexo III.
3. El mando orgánico de la FIM será un General de División del Cuerpo de Infantería 

de Marina en servicio activo. Este mando será ostentado por el Comandante General de 
la Infantería de Marina (COMGEIM).

Decimosexto. La Flotilla de Aeronaves.

La Flotilla de Aeronaves (FLOAN) agrupará las aeronaves de la Armada y será el 
núcleo a partir del cual se constituirán las unidades aéreas embarcadas o destacadas para 
contribuir a cualquiera de las misiones y cometidos operativos genéricos, y a la Proyección 
del Poder Naval sobre tierra.

Además, la FLOAN proporcionará los blancos teledirigidos y remolcados para el 
adiestramiento de las unidades de la Flota.

Decimoséptimo. La Flotilla de Submarinos.

La Flotilla de Submarinos (FLOSUB) agrupará los submarinos de la Armada. Por 
la capacidad ofensiva y de operar de forma encubierta propia de sus unidades, podrá 
contribuir significativamente a la misión genérica de Disuasión y Defensa, y en particular 
al cometido operativo de Control del Mar. Podrá contribuir también al cometido operativo 
de Proyección del Poder Naval sobre tierra.

Decimoctavo. El Centro de Evaluación y Certificación para el Combate.

1. El ALFLOT dispondrá para la evaluación de los nuevos sistemas, para la calificación 
y certificación de los buques y unidades y para el apoyo al adiestramiento, de un centro 
específico con la denominación de Centro de Evaluación y Certificación para el Combate 
(CEVACO).

2. En su organización y procedimientos de trabajo se establecerán los mecanismos 
necesarios para que los mandos de las agrupaciones navales o de infantería de marina que 
se establezcan, así como los jefes de los equipos de evaluación o calificación operativa 
de los buques y de las unidades de infantería de marina, tengan la cualificación necesaria 
para evaluar.

Decimonoveno. El Centro de Doctrina de la Flota.

1. El ALFLOT dispondrá de un centro específico para el análisis y desarrollo de la 
doctrina y procedimientos de empleo de unidades de la Flota con la denominación de 
Centro de Doctrina de la Flota (CEFLOT).

2. El CEFLOT es el organismo a través del cual el ALFLOT dirige, impulsa, coordina 
y controla el proceso de generación de Doctrina Táctica. Asimismo es responsable de la 
gestión de las observaciones y experiencias extraídas del análisis de las operaciones y 
ejercicios que elaboren los mandos de la Fuerza.



13
160

Vigésimo. La Jefatura de Personal de la Armada.

1. La Jefatura de Personal (JEPER), con dependencia directa del Almirante Jefe de 
Estado Mayor de la Armada, constituye el órgano responsable del apoyo a la Fuerza en 
todo lo relacionado con el recurso humano de la Armada.

2. Dependerá funcionalmente de los órganos directivos del Ministerio de Defensa 
con responsabilidad en el ámbito de los recursos humanos, bajo la coordinación del 
Subsecretario de Defensa.

3. La Jefatura de Personal se articula en los siguientes órganos:

a) Órgano Auxiliar de Jefatura.
b) Dirección de Personal.
c) Dirección de Asistencia al Personal.
d) Dirección de Enseñanza Naval.
e) Dirección de Sanidad.

4. Su estructura y cometidos se desarrollan en el anexo IV.

Vigésimo primero. El Almirante Jefe de Personal de la Armada.

1. El Almirante Jefe de Personal (ALPER) será la autoridad, dentro del ámbito del 
Apoyo a la Fuerza de la Armada, responsable de la dirección, gestión, administración y 
control del recurso humano ante el AJEMA, a quien asesorará en todo lo concerniente a 
estas materias.

2. El ALPER será responsable igualmente del desarrollo de las actuaciones en materia 
de reclutamiento y generación adicional de recursos humanos, la asistencia al personal, 
la orientación profesional, la enseñanza, la doctrina de personal y la sanidad logístico-
operativa. Le corresponderá la administración de los recursos financieros que tenga 
asignados en el ámbito de sus competencias. Asimismo, será la autoridad principal de 
Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del Apoyo de Personal.

3. Será autoridad sancionadora de la doctrina particular relativa al apoyo del recurso 
de personal militar en el ámbito de la Armada.

4. El ALPER será un Almirante del Cuerpo General de la Armada en servicio activo.

Vigésimo segundo. La Dirección de Personal.

1. La Dirección de Personal (DIPER) será responsable de las actividades relacionadas 
con la documentación y los procesos de evaluación del personal de la Armada, el 
planeamiento y doctrina de personal, y de cuantos asuntos condicionan la carrera militar 
conforme a la normativa vigente.

2. Será responsable de la gestión del personal de la Armada, así como del personal 
de los cuerpos comunes de las FAS, personal civil y personal reservista que la Armada 
tenga asignados. También será responsable de las actividades relativas a la orientación 
profesional, el apoyo al personal y sus familias, la obtención de recursos humanos, así 
como de proporcionar directrices en materia de promoción educativa y reintegración al 
mundo laboral.

3. El Almirante Director de Personal (ADIPER) será un Vicealmirante del Cuerpo 
General de la Armada en servicio activo.

Vigésimo tercero. La Dirección de Asistencia al Personal.

1. La Dirección de Asistencia al personal (DIASPER), será responsable de la gestión, 
administración y control en materia de ayudas y prestaciones sociales, así como de 
las actividades orientadas a la acción social del personal militar de la Armada, de los 
Cuerpos Comunes adscritos a la Acción Social de la Armada, y de sus familias. Colaborará 
con la Subdirección de Reclutamiento e Integración de la Dirección de Personal en el 
asesoramiento al ALPER en asuntos de calidad de vida; también asesorará al ALPER en 
materia de residencias militares.

2. Colaborará en el proceso de integración del personal de acuerdo con las directrices 
de la Dirección de Personal, coordinando con la Subdirección de Reclutamiento e 
Integración el desarrollo de los programas relacionados.
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3. El Director de Asistencia al Personal (DIASPER) será un Oficial General u Oficial de 
los cuerpos específicos de la Armada, en activo o en situación de reserva.

Vigésimo cuarto. La Dirección de Enseñanza Naval.

1. La Dirección de Enseñanza Naval (DIENA) será responsable de la dirección, 
inspección, coordinación así como de la evaluación, en materia de enseñanza militar de 
formación y de perfeccionamiento del personal militar. También será responsable de la 
coordinación en relación con los altos estudios de la defensa nacional y la enseñanza del 
personal civil al servicio de la Armada.

2. El Director de Enseñanza Naval (ADIENA) será un Contralmirante del Cuerpo General 
en servicio activo.

Vigésimo quinto. La Dirección de Sanidad.

1. La Dirección de Sanidad (DISAN) será responsable de la dirección, gestión, 
administración y control en materia de sanidad en sus aspectos preventivo, asistencial y 
pericial, y del asesoramiento en materia de apoyo sanitario logístico-operativo. También 
será responsable en materia de abastecimiento y mantenimiento de los recursos sanitarios.

2. Mantendrá dependencia funcional de la Inspección General de Sanidad de la 
Defensa en lo que se refiere a la preparación, planeamiento y desarrollo de la política 
sanitaria de la Armada. Podrá mantener relaciones directas con el Estado Mayor de 
la Armada en los aspectos relacionados con la sanidad logístico-operativa y con el 
planeamiento logístico-sanitario de la Armada.

3. El Director de Sanidad (DISAN) de la Armada será un Oficial General del Cuerpo 
de Sanidad Militar. Será miembro permanente de la Junta Medico-pericial Superior de la 
Defensa.

Vigésimo sexto. La Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.

1. La Jefatura de Apoyo Logístico (JAL), con dependencia directa del AJEMA, 
constituye el órgano responsable del Apoyo a la Fuerza en todo lo relacionado con la 
dirección, gestión, administración y control del recurso de material en la Armada.

Atenderá a la adquisición, el abastecimiento o aprovisionamiento, el mantenimiento, 
el transporte y la infraestructura. Asimismo, será responsable de la adquisición y 
mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones no asignados a 
otros organismos.

2. En la JAL se centraliza la función de dirección y en los Arsenales se efectúa la 
función de ejecución de manera descentralizada.

3. La JAL se estructura en:

a) Órgano Auxiliar de Jefatura.
b) Ayudantía Mayor.
c) Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales.
d) Dirección de Sostenimiento.
e) Dirección de Infraestructura.
f) Dirección de Abastecimiento y Transportes.

4. La JAL depende funcionalmente de los órganos superiores y directivos del Ministerio 
de Defensa competentes por razón de materia bajo la coordinación del Secretario de Estado 
de Defensa.

5. Para la ejecución descentralizada del Apoyo Logístico, la Armada cuenta con 
los siguientes arsenales, con dependencia orgánica directa del Almirante Jefe de Apoyo 
Logístico (AJAL):

a) Arsenal de Cádiz.
b) Arsenal de Cartagena.
c) Arsenal de Ferrol.
d) Arsenal de Las Palmas.
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El Arsenal de Cádiz incluirá la Jefatura de las Instalaciones en San Fernando y las 
instalaciones logísticas de Rota, Puntales y Sierra del Retín.

6. Su estructura y cometidos se desarrollan en el anexo V.

Vigésimo séptimo. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico.

1. El AJAL será la autoridad, dentro del ámbito del Apoyo a la Fuerza de la Armada, 
responsable de la dirección, gestión, administración y control del recurso de material ante 
el AJEMA, a quien asesorará en todo lo concerniente a estas materias.

2. Será la autoridad sancionadora de la doctrina particular relativa al Apoyo Logístico 
y responsable de asegurar la adecuada evolución de las unidades navales durante todo 
su ciclo de vida. Le corresponderá la administración de los recursos financieros que tenga 
asignados en el ámbito de sus competencias.

3. El AJAL será un Almirante del Cuerpo General de la Armada en servicio activo.

Vigésimo octavo. La Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales.

1. La Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales (DIC) será responsable de 
la dirección, gestión, administración, control y análisis en materia de apoyo técnico de 
ingeniería naval y de sistemas aplicada de las unidades y sistemas de armas. Apoyará 
en materia de ingeniería a los organismos externos implicados en las diferentes fases de 
los programas de obtención y modernización las unidades navales, sistemas de armas y 
equipos de interés.

2. El Director de Ingeniería y Construcciones Navales (ADIC) será un Vicealmirante 
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada en servicio activo.

Vigésimo noveno. La Dirección de Sostenimiento.

1. La Dirección de Sostenimiento (DISOS) será responsable de la dirección, gestión, 
administración, control y análisis en materia de sostenimiento orientado a asegurar la 
operatividad de los medios y sistemas a lo largo del ciclo de vida, en un proceso de 
adaptación continua a los avances tecnológicos. Colaborará con los organismos externos 
implicados en los programas de sostenimiento común de los sistemas de armas y equipos 
de interés.

2. El Director de Sostenimiento (ADISOS) será un Vicealmirante del Cuerpo General 
de la Armada en servicio activo.

Trigésimo. La Dirección de Infraestructura.

1. La Dirección de Infraestructura (DINFRA) será responsable de la dirección, gestión, 
administración, control, análisis, mantenimiento y ordenación de las infraestructuras y de 
los aspectos relacionados con la protección medio ambiental.

2. El Director de Infraestructura (ADINFRA) será un Contralmirante del Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada.

Trigésimo primero. La Dirección de Abastecimiento y Transportes.

1. La Dirección de Abastecimiento y Transportes (DAT) será responsable de la 
dirección, gestión, administración, control y análisis en materias de abastecimiento, de 
transporte y de adquisición de recursos materiales que no sean obtenidos de forma 
centralizada por otro organismo.

2. El Director de Abastecimiento y Transportes (GEDAT) será un General de Brigada 
del Cuerpo de Intendencia de la Armada en servicio activo.

Trigésimo segundo. La Dirección de Asuntos Económicos de la Armada.

1. La Dirección de Asuntos Económicos (DAE) con dependencia orgánica del AJEMA, 
es el órgano del Apoyo a la Fuerza responsable de la dirección, gestión, administración y 
control de los recursos financieros puestos a disposición de la Armada y de la contratación 
y contabilidad.
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2. La DAE se estructura en:

a) Órgano Auxiliar de Dirección.
b) Subdirección de Gestión Económica y Contratación.
c) Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.

Su estructura se desarrolla en el anexo VI.

3. La DAE, constituida en Unidad Administrativa Principal, centralizará y coordinará 
la Tesorería de la Armada. Dependerá funcionalmente de la Unidad Administrativa Central 
del Ministerio de Defensa.

4. La DAE dependerá funcionalmente de los Centros Directivos del Ministerio de 
Defensa con responsabilidad en las materias relativas al recurso financiero, bajo la 
coordinación del Secretario de Estado de Defensa.

Trigésimo tercero. El General Director de Asuntos Económicos.

1. El General Director de Asuntos Económicos (GEDIECAR) será la Autoridad, dentro 
del ámbito del Apoyo a la Fuerza, responsable de la dirección, gestión, administración y 
control de los recursos financieros, y de la contratación y contabilidad, ante el AJEMA, a 
quien asesorará en todo lo concerniente a estas materias.

2. Será responsable de la gestión económica general que desarrolla la Armada, de las 
actividades derivadas de sus responsabilidades respecto a la contabilidad, presupuestación, 
gestión económica, contratación, retribuciones y tesorería y de la administración de los 
recursos financieros no asignados expresamente a otros órganos.

3. Asimismo, será responsable de la elaboración técnica del Anteproyecto del 
Presupuesto y centralizará toda la información tanto sobre previsión y ejecución de los 
programas como del presupuesto.

4. Actuará como Autoridad Desconcentrada en materia de contratos, acuerdos técnicos 
y otros negocios jurídicos onerosos, para los que se financien con los créditos consignados 
del Servicio Presupuestario 17 y los créditos que otros servicios presupuestarios puedan 
poner a su disposición o asignarle.

5. Será autoridad sancionadora de la doctrina particular relativa al apoyo del recurso 
financiero en el ámbito de la Armada.

Trigésimo cuarto. Las relaciones dentro de la estructura.

1. Con carácter general, las Autoridades y Jefes de Órganos y Jefaturas directamente 
dependientes del AJEMA podrán relacionarse entre sí para tramitar y ejecutar asuntos de 
sus respectivas competencias. Cuando dichos asuntos tengan relación con la planificación, 
coordinación o control de las actividades de la Armada o se refieran a asuntos y propuestas 
de carácter relevante que vayan a ser sometidas a la aprobación del AJEMA, incluirán en 
el proceso al 2.º AJEMA de manera que el EMA pueda apoyar al AJEMA en su proceso 
de decisión.

2. Dichas Autoridades y Jefaturas, en virtud de las facultades que tengan reconocidas, 
podrán relacionarse directamente con aquellas unidades de la Armada con los que 
mantengan relación funcional, exclusivamente para la tramitación de asuntos de naturaleza 
técnica o administrativa relativos a dicho ámbito funcional, sin perjuicio de mantener 
informados a los respectivos superiores orgánicos.

3. Todos los órganos del Cuartel General mantendrán relaciones de coordinación entre 
sí, en materia de sus competencias.

4. Manteniendo informado al 2.º AJEMA, el ALFLOT se podrá relacionar directamente 
con las Jefaturas y Dirección de los recursos de personal, material y financiero para 
garantizar la eficacia de las unidades de la Flota.

5. Para facilitar su labor de preparación el ALNAV, el ALMART y el COMGEIM 
mantendrán, a su nivel, las relaciones recíprocas adecuadas con las autoridades 
responsables de los recursos de material, personal y financiero en lo que afecte a sus 
fuerzas respectivas, informando al mando orgánico.

6. El COMGEIM mantendrá relación directa con el AJEMA para los asuntos y en los 
términos establecidos en la disposición adicional cuarta de la Orden DEF/166/2015 y en la 
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Instrucción 51/2009, de 31 de julio, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada por 
la que se promulgan normas específicas sobre el Cuerpo de Infantería de Marina.

7. El Comandante de la Fuerza de Protección (GEPROAR) tendrá dependencia 
funcional del 2.º AJEMA en materia de Seguridad Física de la Armada, como responsable 
de la coordinación, asesoramiento y apoyo técnico. Asimismo, se relacionará con las 
autoridades de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza en los asuntos relacionados con la 
Seguridad Física.

8. El Almirante Jefe de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la 
Información y Telecomunicaciones (AJESACIS) dependerá funcionalmente del Almirante 
Jefe del Apoyo Logístico en las competencias relativas al Apoyo Logístico.

9. Con dependencia orgánica directa del AJAL, existirá una ayudantía mayor que 
proporcionará los servicios generales comunes a las instalaciones de la JAL y resto de 
unidades de la Armada ubicadas en Pío XII.

10. Las relaciones de coordinación y funcionales de la Misión de la Marina Española 
en Estados Unidos (MISMARES) con la Armada se realizarán a través de la JAL según la 
normativa en vigor.

11. El Centro de Medidas Electromagnéticas (CEMEDEM), ubicado en la Escuela 
Naval Militar, en las materias técnicas de su responsabilidad dependerá funcionalmente 
del AJAL, a través de la DIC.

Trigésimo quinto. Los procesos de trabajo en la Armada.

1. El 2.º AJEMA Armada será el Director de los siguientes Procesos Fundamentales 
de Trabajo que se desarrollan en el ámbito del Estado Mayor de la Armada:

a) Dirección a largo plazo, del que se derivará una visión general de la Armada con 
permanencia en el tiempo.

b) Definición de Objetivos, elemento de apoyo que el Estado Mayor de la Armada 
aportará a la elaboración de las Líneas Generales del AJEMA.

c) Planeamiento de Preparación de la Fuerza y Administración de los Recursos, del 
que se derivará el planeamiento de la preparación de la Fuerza, la administración de los 
recursos de personal, de material y financieros, la actividad orgánica y la comunicación 
estratégica.

d) Evolución de la Organización, del que se derivará el análisis general de la actividad 
de la Armada, la identificación de sus disfunciones y la aplicación de las medidas 
correctoras oportunas.

Asimismo, será la Autoridad de los procesos de apoyo relativos a la Seguridad, 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad de vuelo en la Armada.

2. El ALFLOT será el director del proceso fundamental de trabajo Planeamiento de 
la Preparación y Actividad de la Flota, y será responsable ante el AJEMA, autoridad del 
proceso, de su ejecución y resultados. Desarrollará los procesos clave de trabajo relativos 
a la preparación y generación de la Fuerza, de los que será autoridad del proceso. Entre 
ellos se incluirán en todo caso los correspondientes a las siguientes áreas:

a) Alistamiento de material y personal de las unidades de la Flota, mediante el 
establecimiento de prioridades y en coordinación con las autoridades responsables de 
los recursos de material, personal y financiero.

b) Adiestramiento básico de unidades y agrupaciones de la Flota.
c) Adiestramiento avanzado de las agrupaciones navales y mandos operativos.
d) Evaluación y certificación de las capacidades básicas.
e) Generación de fuerzas y su transferencia al mando operativo.

Asimismo, será la autoridad de los procesos de apoyo relativos al desarrollo de la 
doctrina de preparación y empleo de las unidades de la Flota, y de aquéllos orientados al 
análisis de la actividad para su actualización, como contribución al proceso de generación 
de doctrina en la Armada.

Contribuirá al análisis particular de la actividad de la Armada en el ámbito de la Fuerza.
3. El ALPER será el director de los procesos fundamentales de trabajo de Planeamiento 

de la Administración del Recurso de Personal y Planeamiento de la Comunicación Interna. 
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Será responsable ante el AJEMA, autoridad del proceso, de su ejecución y resultados. 
Desarrollará los procesos de apoyo, relativos al personal, correspondientes a las siguientes 
áreas:

a) Obtención e integración del recurso humano.
b) Doctrina de personal.
c) Gestión de personal.
d) Asistencia al personal de la Armada y a sus familias.
e) Enseñanza militar de formación y perfeccionamiento.
f) Integración de personal.
g) Apoyo sanitario preventivo, asistencial y logístico-sanitario.

Asimismo, será la autoridad de los procesos de apoyo relativos a la generación y 
difusión del conocimiento en la Armada y contribuirá al análisis particular de la actividad 
de la Armada en el ámbito del recurso de personal.

4. El AJAL será el director del proceso fundamental de trabajo de Planeamiento de 
la Administración del Recurso de Material y será responsable ante el AJEMA, autoridad 
del proceso, de su ejecución y resultados. Desarrollará los procesos de apoyo relativos al 
recurso de material, de los que será autoridad del proceso. Entre ellos se incluirán en todo 
caso los correspondientes a las siguientes áreas:

a) Obtención de unidades y sistemas navales.
b) Gestión de infraestructuras.
c) Obtención y sostenimiento de sistemas de información y comunicaciones.
d) Gestión de material.
e) Sostenimiento de unidades y sistemas navales.
f) Baja de unidades y sistemas navales.

Asimismo, contribuirá al análisis particular de la actividad de la Armada en el ámbito 
del recurso de material.

5. El GEDIECAR será el director del proceso fundamental de trabajo de Planeamiento 
de la Administración del Recurso Financiero y será responsable ante el AJEMA, autoridad 
del proceso, de su ejecución y resultados. Desarrollará los procesos de apoyo relativos al 
recurso financiero, de los que será autoridad del proceso. Entre ellos se incluirán en todo 
caso los correspondientes a las siguientes áreas:

a) Gestión presupuestaria.
b) Contratación.
c) Retribuciones.
d) Procedimiento de gasto.
e) Contabilidad.
f) Gestión económica de unidades en el extranjero.
g) Tesorería.

Asimismo contribuirá al análisis particular de la actividad de la Armada en el ámbito 
del recurso financiero.

Trigésimo sexto. Las relaciones con el entorno.

1. Desde el Cuartel General de la Armada:

a) El Estado Mayor de la Armada, para el cumplimiento de sus funciones, se 
relacionará, en el ámbito de las competencias de la Armada, con:

1.º Organismos del Ministerio de Defensa, tanto del Órgano Central, como del Estado 
Mayor de la Defensa, y de los Cuarteles Generales de los Ejércitos de Tierra y de Aire.

2.º Organismos de las Administraciones Públicas que tengan competencias en 
asuntos marítimos.

3.º Organizaciones multinacionales.
4.º Marinas y organismos militares de otros países.
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b) La JESACIS se relacionará con los órganos correspondientes del Ministerio de 
Defensa en materia de asistencia técnica.

c) La Dirección del Órgano de Historia y Cultura Naval (OHYCN) se relacionará con 
los órganos correspondientes del Ministerio de Defensa en materias de su competencia.

2. Desde la Flota:

a) El ALFLOT y los mandos de la Fuerza de Acción Naval, Fuerza de Acción Marítima 
y Fuerza de Infantería de Marina, como mandos orgánicos de la Fuerza de la Armada se 
relacionarán con las autoridades de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas a través 
del Estado Mayor de la Armada, excepto cuando el AJEMA haya autorizado, expresamente, 
las relaciones directas.

Este mismo criterio se mantendrá en las relaciones hacia el exterior de la estructura 
orgánica de la Armada, en los ámbitos nacional e internacional.

b) Los Comandantes de fuerzas transferidas a la estructura operativa para la 
conducción de operaciones mantendrán relación con su cadena orgánica, a través del 
Estado Mayor de la Armada, para recibir de su mando orgánico el apoyo en aquellos 
aspectos no transferidos a la estructura operativa.

c) Como Comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, el ALFLOT 
mantendrá las relaciones con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa y con el Comandante 
del Mando de Operaciones que se fijan en la Orden DEF 166/2015.

d) El ALFLOT mantendrá habitualmente relaciones a su nivel con los mandos de las 
flotas de naciones aliadas y amigas. Asistirá o designará los representantes de la Flota 
en las reuniones de planeamiento de ejercicios y operaciones aliadas en las que deba 
participar, y conducirá las conversaciones bilaterales a nivel Flota con las Marinas de otros 
países. Asimismo, coordinará las relaciones, en el ámbito de la OTAN, con el organismo 
encargado de la doctrina de empleo de las unidades de la Flota.

e) El ALMART mantendrá relaciones a su nivel con aquellas autoridades civiles, 
nacionales e internacionales, encargadas de los asuntos marítimos, manteniendo informado 
al mando orgánico.

f) El COMGEIM mantendrá relaciones a su nivel con los mandos de Infantería de 
Marina de naciones amigas o aliadas, manteniendo informado al mando orgánico.

g) El Comandante del Grupo de Acción Naval 2 y el Comandante del Tercio de Armada 
mantendrán relaciones habituales de trabajo con sus homólogos italianos para asegurar el 
nivel de adiestramiento necesario de la Fuerza Anfibia y Fuerza de Desembarco Hispano-
Italiana respectivamente. Asimismo, se relacionarán con los mandos de las fuerzas anfibias 
y de desembarco aliadas en cuanto al desarrollo de la Iniciativa Anfibia Europea y con los 
correspondientes de las fuerzas de portaviones en cuanto al desarrollo de la Iniciativa 
Europea de Interoperabilidad de los Grupos de Portaaviones, manteniendo informados a 
sus respectivos mandos orgánicos.

h) El Comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial (COMNAVES) y el 
Comandante de la Flotilla de Aeronaves (COMFLOAN) podrán mantener relaciones a su 
nivel con otros mandos de unidades similares en el ámbito conjunto y combinado, para 
asegurar el nivel de adiestramiento necesario de sus unidades, manteniendo informado 
al mando orgánico.

i) Todos los mandos de la Flota mantendrán, con carácter general, las siguientes 
relaciones:

1.º Mandos que se orientan al cumplimiento de los cometidos operativos genéricos 
de Operaciones de Seguridad Marítima y Apoyo a Autoridades Civiles: se relacionarán, 
a su nivel, con los organismos estatales españoles involucrados en el ámbito marítimo, 
manteniendo informado a su mando orgánico.

2.º Aquellos mandos que, de acuerdo al Proceso de Generación de Fuerza, se integren 
en las diferentes estructuras operativas: mantendrán, a su nivel, relación con los mandos 
nacionales y aliados de dichas estructuras.
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3. Desde la Jefatura de Personal.

a) La Jefatura de Personal mantendrá relaciones funcionales con los órganos directivos 
del Ministerio de Defensa competentes en el ámbito del recurso de personal bajo la 
coordinación de la Subsecretaría de Defensa. A tal efecto se determinan los siguientes 
ámbitos de relación:

1.º Subsecretaría de Defensa (SUBDEF) en lo relativo a la dirección, impulso y gestión 
de la política de personal, de reclutamiento, de enseñanza y sanitaria.

2.º Dirección General de Personal (DIGENPER) en lo relativo a la planificación y 
desarrollo de la política de personal, así como la supervisión y dirección de su ejecución.

3.º Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) en lo relativo 
a la planificación y desarrollo de la política de enseñanza del personal militar y de los 
reservistas voluntarios, su captación y selección, así como la supervisión y dirección de 
su ejecución.

4.º Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESAN) en lo relativo a la 
planificación y desarrollo de la política sanitaria.

5.º Jefatura de Sanidad Operativa de la Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta 
en lo referido al apoyo sanitario operativo.

b) La Jefatura de Personal se podrá relacionar directamente con las restantes 
autoridades directamente dependientes del AJEMA para garantizar la eficacia del apoyo 
de personal.

4. Desde la Jefatura de Apoyo Logístico.

La JAL mantendrá relaciones funcionales con los órganos directivos del Ministerio 
de Defensa competentes en el ámbito del recurso de material bajo la coordinación de la 
Secretaría de Estado de Defensa. A tal efecto se determinan los siguientes ámbitos de 
relación:

a) Secretaría de Estado de Defensa (SEDEF) en lo relativo a la dirección, impulso y 
gestión de las políticas de armamento y material, investigación, desarrollo e innovación, 
industrial, económica, de infraestructura, medioambiental y de los sistemas, tecnologías 
y seguridad de la información en el ámbito de la defensa.

b) Dirección General de Armamento y Material (DGAM) en lo relativo a la planificación y 
desarrollo de la política de armamento y material del Departamento, así como la supervisión 
y dirección de su ejecución.

c) Dirección General de Infraestructura (DIGENIN) en lo relativo a la planificación y 
desarrollo de las políticas de infraestructura y medioambiental del Departamento, así como 
la supervisión y dirección de su ejecución.

d) Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) 
en lo relativo a la planificación y desarrollo de las políticas de los sistemas, tecnologías y 
seguridad de la información del Departamento, así como la supervisión y dirección de su 
ejecución.

5. Desde la Dirección de Asuntos Económicos.

La DAE mantendrá relaciones funcionales con la Dirección General de Asuntos 
Económicos. A tal efecto se determinan las siguientes áreas de relación en el ámbito del 
recurso financiero:

a) Dirección, gestión, administración y control de los recursos financieros puestos a 
disposición de la Armada.

b) Contratación y contabilidad.
c) Elaboración técnica del anteproyecto de presupuesto.

6. No obstante lo establecido en los puntos anteriores, aquella documentación 
técnica que pueda afectar al conjunto de la Armada o inducir algún cambio orgánico, 
será encaminada a través del 2.º AJEMA. Asimismo, cuando se reciban peticiones de 
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autoridades ajenas a la Armada sobre coordinación o empleo de recursos humanos, se 
remitirán al Estado Mayor de la Armada para su aprobación.

7. El Estado Mayor de la Armada conocerá, analizará y valorará la incidencia en el 
funcionamiento general de la Armada de todas las relaciones de las autoridades de la 
Armada con el entorno.

Trigésimo séptimo. Las personas.

1. Según establecen los fundamentos y conceptos generales de su organización, la 
Armada buscará permanentemente la armonización entre los objetivos de la organización 
y los legítimos intereses de las personas que la componen, como medida para mejorar la 
eficiencia de la organización.

2. Para lograr la eficacia en las importantes, variadas y complejas actividades que se 
realizan en toda su estructura, se fomentará que las tareas asignadas a cada uno de los 
hombres y mujeres que prestan servicio en la Armada estén en consonancia con el cuerpo 
al que están adscritos, la escala a la que pertenezcan, la especialidad que se posea y el 
empleo que se ostente y se favorecerá que cada persona tome las decisiones y asuma 
las responsabilidades que correspondan a su nivel y la atención a sus inquietudes de 
orientación profesional. Así se favorecerá al mismo tiempo la satisfacción individual en el 
trabajo.

3. En toda la estructura se contará con personas que aporten experiencia en el Cuartel 
General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza. Se combinará de forma equilibrada la visión 
general proporcionada por oficiales de los diferentes Cuerpos con una visión especializada 
aportada por oficiales, suboficiales y personal civil con especial preparación técnica.

4. Se aplicarán las medidas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo del 
personal, para fortalecer su motivación y fomentar la retención y promoción de los 
mejores. Su aplicación tendrá carácter prioritario en la Fuerza para paliar las más exigentes 
condiciones de trabajo existentes en sus unidades, para ello se apoyarán las iniciativas 
que garanticen la satisfacción profesional de todos sus componentes, transmitiéndoles el 
mensaje de que sirven en una fuerza moderna y con vocación internacional. Asimismo, se 
continuarán mejorando las condiciones de vida del personal desplegado y los mecanismos 
de enlace entre este personal y sus familias, la conciliación familiar y su atención durante 
los despliegues.

Trigésimo octavo. La tecnología en la Armada.

1. En toda la Armada se velará por la estricta aplicación de los principios establecidos 
en los fundamentos y conceptos generales de su organización sobre la explotación de los 
recursos tecnológicos en beneficio del funcionamiento de la Armada.

2. Para su aplicación se tendrán en cuenta las características de la acción de mando 
y de las funciones operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes que se 
realicen en cada ámbito, las exigencias de intercambio de información que esto requiera y 
la necesidad de favorecer los procesos de decisión y la difusión de órdenes e instrucciones.

3. Se dispondrá de aquellas herramientas y sistemas de información que favorezcan 
la gestión y control del desarrollo de los procesos de trabajo, permitiendo la conexión 
directa entre los organismos participantes en dichos procesos y el avance hacia un entorno 
tecnológico único.

4. El Cuartel General liderará la introducción de nuevos sistemas que modernicen el 
control de la preparación y de las actividades de la Fuerza así como la gestión administrativa.

5. El ámbito de actuación de la Fuerza en escenarios nacionales e internacionales 
exige potenciar la interoperabilidad, factor que permite el intercambio de información en 
estos ambientes y que es clave para conseguir la sinergia y ahorro de recursos que produce 
la conexión entre los diferentes sistemas de información y comunicaciones.

6. La correcta explotación de estos sistemas exige asimismo su mantenimiento, 
un especial cuidado en la gestión de la información, una revisión permanente de los 
procedimientos, explotando las oportunidades tecnológicas, y un apropiado adiestramiento 
del personal que en todos los niveles hace uso de los sistemas de información.
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Disposición adicional primera. Normativa aplicable al personal.

Al personal afectado por la reorganización establecida en esta Instrucción le será de 
aplicación lo siguiente:

a) Al personal militar perteneciente a la Armada se le aplicará lo dispuesto en la 
Instrucción 55/2014, de 24 de octubre, 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 de la Armada.

b) El personal militar de los Cuerpos Comunes se regirá por lo determinado en la 
Instrucción Comunicada núm. 5/2015 de 15 de enero, de la Subsecretaría de Defensa, 
por la que se aprueba la distribución orgánica y las modificaciones de las relaciones de 
puestos militares de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas para el ciclo 2014-2015.

c) Respecto al personal civil, el ALPER, conforme a la Orden DEF/2362/2014, de 28 de 
noviembre, sobre delegación de competencias en materia de personal civil en el Ministerio 
de Defensa, realizará las acciones necesarias para su distribución de acuerdo a las nuevas 
estructuras, adecuando los cuadros numéricos y las relaciones de puestos de trabajo a 
las denominaciones que se han reorganizado, en aplicación de la normativa vigente para 
el personal laboral y el personal civil funcionario.

Disposición adicional segunda. Adaptaciones orgánicas.

Los necesarios cambios de dependencia orgánica y ubicación de unidades, se llevarán 
a cabo de acuerdo con el calendario que será emitido por mi autoridad. En todo caso, las 
acciones necesarias para implantar la nueva organización deberán quedar completadas 
antes de transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de esta Instrucción.

Disposición adicional tercera. Referencias a unidades suprimidas.

Las referencias en el ordenamiento jurídico a unidades suprimidas por la Orden 
DEF/1642/2015 de 30 de julio, se entenderán realizadas a las unidades que asumen sus 
competencias según lo establecido en esta Instrucción.

Disposición adicional cuarta. Diseño de los Estados Mayores.

Las definiciones y orientaciones incluidas en esta Instrucción , relativas al diseño de 
los distintos estados mayores de la Fuerza, se refieren, exclusivamente, a la necesidad de 
adaptarlos a sus potenciales escenarios de actuación, sin que de ellas puedan derivarse 
consecuencias económicas, de cumplimiento de tiempo de permanencia en determinado 
tipo de destinos u otras contempladas explícitamente en la normativa correspondiente, 
bajo otra denominación.

Disposición adicional quinta. Recurso financiero.

El GEDIECAR establecerá las asignaciones que, con cargo a los recursos puestos 
hasta ahora a disposición de las diversas autoridades de la Armada, correspondan a las 
autoridades del Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza de la Armada en el ámbito de 
las competencias establecidas en esta Instrucción.

Disposición adicional sexta. Revisión.

Transcurridos dieciocho meses desde la entrada en vigor de esta Instrucción se 
procederá a su revisión con objeto de ajustar su contenido a la vista de los resultados y 
experiencias derivados de su implantación.

Disposición transitoria primera. Reorganización estructura CIS.

La reorganización efectuada en la estructura CIS persigue mejorar todas las 
actividades relacionadas con los sistemas CIS, favoreciendo la dirección centralizada y la 
ejecución descentralizada. La transferencia de todos los antiguos Centros de Gestión y 
Administración Periféricos a la estructura de la Jefatura CIS es el factor fundamental para 
conseguir el objetivo establecido. Sin embargo, es esencial que estos cambios no afecten 
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a los procesos de la adquisición y mantenimiento de los sistemas CIS, que corresponden a 
la estructura del apoyo logístico. Por ello, se prestará especial atención al establecimiento 
de una eficaz relación funcional tanto entre la JAL y la Jefatura de Servicios Generales, 
Asistencia Técnica y Sistemas de Información y Telecomunicaciones como entre los Centros 
de Explotación CIS y los respectivos Arsenales. Asimismo, será necesario potenciar la 
Sección de Comunicaciones y Sistemas de Información del Estado Mayor de la Flota por 
su contribución esencial al correcto aprovechamiento de estas tecnologías en las unidades 
de la Fuerza.

Disposición transitoria segunda. Transferencia de competencias.

La Instrucción 90/2004, de 22 de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se ordena la transferencia de competencias y organismos a diferentes 
autoridades y la integración de determinados organismos como consecuencia de la 
desaparición de la Estructura Territorial Peninsular y de la implantación de la Nueva 
Estructura Orgánica seguirá vigente en lo que no se oponga a disposiciones de carácter 
superior hasta que se promulguen las Instrucciones que completen la organización de la 
Armada.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Orden Ministerial delegada 341/81, de 30 de noviembre, del Almirante Jefe de 
Estado Mayor de la Armada, por la que se crea el Centro de Estudios Histórico-Navales 
Subacuáticos del Museo Naval de Madrid.

b) Orden Ministerial delegada 308/82 de 7 de diciembre por la que se crea el Centro de 
Instrucción de Guerra Electrónica (CIGE) dentro del Centro de Instrucción y Adiestramiento 
a Flote (CIAF).

c) Orden Ministerial  delegada  308/83, de 28 de octubre, del Almirante Jefe de 
Estado Mayor de la Armada por la que se aprueba el Reglamento para el Régimen de los 
transportes automóviles de la Armada.

d) Orden Ministerial delegada 412/14193/87, del Almirante Jefe de Estado Mayor de 
la Armada por la que se crea el Centro de Medidas Electromagnéticas (CEMEDEM).

e) Orden Ministerial  comunicada (D) 615/069/1989, de 18 de octubre, sobre 
dependencia orgánica del centro de adiestramiento de seguridad interior (CASI).

f) Instrucción 178/2001, de 31 de julio, del Jefe del Estado Mayor de la Armada por 
la que se integra bajo una sola autoridad el apoyo en la Bahía de Cádiz.

g) Instrucción 90/2004, de 22 de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se ordena la transferencia de competencias y organismos a diferentes 
autoridades y la integración de determinados organismos como consecuencia de la 
desaparición de la Estructura Territorial Peninsular y de la implantación de la Nueva 
Estructura Orgánica.

h) Instrucción 133/2004, de 23 de junio, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por 
la que se establece la organización de la Dirección de Asuntos Económicos.

i) Instrucción 58/2005, de 8 de abril, del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, 
por la que se reorganizan determinadas Unidades, Centros y Organismos de la Armada 
en Baleares.

j) Instrucción 62/2005, de 18 de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se establece la Organización de la Jefatura de Personal.

k) 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.

l) Instrucción 50/2007, de 28 de marzo, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se establece la dependencia orgánica de determinadas Unidades, 
Centros y Organismos de la Armada ubicados en el archipiélago Canario.

m) Instrucción 52/2009, de 31 de julio, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por 
la que se desarrolla la organización de la Fuerza de la Armada.

n) Instrucción 53/2013, de 24 de junio, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, sobre 
la Organización del Apoyo Logístico de la Armada.
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o) Instrucción Permanente de Organización 07/2011, de 14 de septiembre, del 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se establece la organización de 
la Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones y de los Centros Integrados 
de Gestión y Administración de los sistemas de información y comunicaciones.

p) Resolución Comunicada 03/2011, de 12 de diciembre, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que se integra la Unidad de Especialistas en desactivación de 
explosivos en la Unidad de Buceo de Medidas Contraminas.

q) Resolución Comunicada 01/2012, de 23 de abril, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que las estaciones de vigilancia de Tarifa y Ceuta pasan a 
depender orgánicamente de los Comandantes Navales de Algeciras y Ceuta.

r) Resolución Comunicada 03/2014, de 24 de noviembre, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que el Destacamento Naval de Alborán pasa a depender 
orgánicamente del Comandante de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz.

s) Resolución Comunicada 02/2014, de 22 de julio, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, de creación y entrada en servicio de la 11ª Escuadrilla de Aeronaves 
(sistemas aéreos pilotados de forma remota), una vez recogida en la correspondiente 
instrucción permanente de organización de la Flota.

2. Así mismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango que 
se oponga a lo establecido en esta Instrucción.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

1. Se faculta a las autoridades directamente dependientes del AJEMA para dictar 
cuantas disposiciones consideren necesarias para la aplicación de esta Instrucción.

2. En el plazo de dos meses, a partir de la publicación de esta Instrucción , las citadas 
autoridades elevarán sus propuestas que incluirán las hojas de descripción de los procesos 
de trabajo de los que son autoridad.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 de enero de 2016.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Rio.
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ANEXO I

Estructura orgánica de la Armada
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ANEXO II

El Cuartel General de la Armada

Primero. Generalidades.

El Cuartel General de la Armada (CGA) agrupa los órganos de apoyo al mando y 
asistencia directa al AJEMA.

En el CGA se encuadran:

a) El Estado Mayor de la Armada.
b) El Gabinete del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.
c) La Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la Información 

y Telecomunicaciones.
d) El Órgano de Historia y Cultura Naval.
e) La Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada.
f) La Intervención Delegada Central en la Armada.
g) El Tribunal Marítimo Central.

Segundo. El Estado Mayor de la Armada.

1. El Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.

Le corresponderá ejercer la Jefatura del Estado Mayor de la Armada (EMA) y, bajo 
la dirección del AJEMA, llevará a cabo la planificación, dirección, coordinación y control 
general de las actividades de la Armada.

En caso de que el cargo de Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada 
(2.º AJEMA) fuese desempeñado por un Vicealmirante, será el Secretario del Consejo 
Superior de la Armada.

En el ejercicio de la función de coordinación y control general, tendrá la autoridad y 
responsabilidad de:

a) Dictar, de orden del AJEMA, normas y directrices sobre el funcionamiento de la 
Armada que aseguren el logro de sus objetivos y llevar a cabo las acciones de coordinación 
necesarias para armonizar las actividades que se realizan en las distintas cadenas orgánicas 
de la Armada.

b) Dirigir, coordinar y controlar, las actividades necesarias para alcanzar la Seguridad 
en la Armada, así como promulgar y hacer cumplir el Plan General de Seguridad de la 
Armada (PGSA).

c) Orientará el Pensamiento Naval y velar por la generación de Doctrina.
d) Será el Director de los procesos fundamentales de trabajo de planeamiento 

de la preparación de la Fuerza, la administración de los recursos y la comunicación 
estratégica, cuyas directivas resultantes constituyen la base de referencia de los procesos 
fundamentales de trabajo correspondientes a las autoridades de la Fuerza y del Apoyo a 
la Fuerza. Asimismo, será el Director del Proceso Fundamental de Trabajo de «Evolución 
de la Organización». En el desempeño de sus cometidos se relacionará directamente con 
las autoridades del Cuartel General, de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza para velar por la 
unidad de acción en el logro de los objetivos de la Armada.

e) Establecer las prioridades generales para el planeamiento del presupuesto.

Mantendrá relación directa y habitual con el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la 
Defensa, con el Comandante del Mando de Operaciones, con los Segundos Jefes del 
Estado Mayor del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, con el Secretario General Técnico 
y con los Directores Generales del Ministerio de Defensa. Se relacionará también con 
otros cargos del mismo nivel en otros organismos del Estado, así como con Autoridades 
equivalentes de las Marinas de otros países.

Estará permanentemente informado de las actividades generales de la Armada en 
el ámbito del Cuartel General, de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza para comprobar que 
su conjunto está orientado hacia la consecución de los objetivos de la Armada y que su 
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planificación, dirección, coordinación y control no provocarán interferencias entre ellas, 
actuando para corregirlas en caso necesario.

En este sentido, normalmente recibirá información previa de los mandos directamente 
subordinados al AJEMA sobre los temas y propuestas de carácter relevante dentro de sus 
respectivos ámbitos que vayan a someter a la aprobación del AJEMA.

2. Cometidos del Estado Mayor de la Armada.

Además de los cometidos contemplados en el apartado sexto de la Instrucción, el 
EMA auxiliará al 2.º AJEMA en la dirección de las actividades que la Armada realiza para 
definir sus objetivos y para controlar la forma de alcanzarlos, basándose para ello en el 
control y medición de los resultados de los Procesos Fundamentales de Trabajo. Asimismo 
verificará que la administración y gestión de los recursos humanos, materiales, financieros y 
de información de la Armada contribuyen a la eficacia de la Fuerza y se ejecutan conforme 
a las órdenes e instrucciones del AJEMA.

Los restantes cometidos del EMA se detallan, para cada una de sus divisiones y 
secciones, de los puntos 4 a 10 de este apartado.

3. Estructura del Estado Mayor de la Armada.

La estructura del EMA estará orientada a la ejecución de las actividades vinculadas 
a los Procesos Fundamentales de Trabajo que se desarrollen en su ámbito. Su diseño 
favorecerá las relaciones horizontales y facilitará la coordinación con otros organismos.

El EMA contará con los siguientes órganos:

a) Jefatura.
b) Secretaría General del Estado Mayor de la Armada.
c) División de Planes.
d) División de Operaciones.
e) División de Logística.

4. La Jefatura del Estado Mayor de la Armada.

La Jefatura del Estado Mayor de la Armada estará constituida por el 2.º AJEMA y sus 
órganos de apoyo inmediato.

Los órganos de apoyo al mando del 2.º AJEMA serán:

a) La Sección de Relaciones Exteriores.
b) La Sección de Seguridad Naval Central.

5. La Sección de Relaciones Exteriores.

La Sección de Relaciones Exteriores (REX), con dependencia orgánica del 2.º AJEMA, 
será su órgano de apoyo y asesoramiento directo en asuntos relacionados con la 
cooperación y colaboración de la Armada con las Marinas de otros países.

En la Sección de REX se llevarán a cabo, entre otros, los siguientes cometidos:

a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos que, en el ámbito naval, se hayan suscrito 
con otros países y cuyo seguimiento no esté específicamente asignado a una División.

b) Organizar las reuniones bilaterales con Estados Mayores Navales de las Marinas de 
otros países, de la parte específica de la Armada en las reuniones entre Estados Mayores 
Conjuntos y realizar el seguimiento de las acciones derivadas de estas reuniones que no 
estén asignadas a una División.

c) Mantener las necesarias relaciones de coordinación e información con los 
Agregados Navales y de Defensa en el ámbito de las competencias propias de la Armada.

d) Actuar como enlace de la Armada con los Agregados Navales acreditados en 
España, para cualquier tipo de necesidad o gestión, en aquellas materias cuyo seguimiento 
no esté específicamente asignado a una División.
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6. La Sección de Seguridad Naval Central.

La Sección de Seguridad Naval Central (SSNC) con dependencia orgánica del 
2.º  AJEMA será su órgano de asesoramiento directo en asuntos relacionados con la 
Seguridad Interna.

La Seguridad Interna se orientará a proteger a la Armada mediante la identificación y 
la neutralización de la amenaza a la seguridad planteada por otros servicios de inteligencia, 
las organizaciones o los individuos involucrados en el espionaje, sabotaje, subversión o 
terrorismo. Asimismo debe proteger a la organización de aquellas actuaciones maliciosas 
o inadecuadas de sus componentes.

El Jefe de la Sección de Seguridad Naval Central (JESENCEN) será responsable de 
la coordinación y control de las actividades relativas a la seguridad interna y de asesorar 
y apoyar al 2.º AJEMA en todos los asuntos relacionados con ella.

La SSNC atenderá, entre otros, a los siguientes cometidos:

a) Mantener actualizada la normativa sobre seguridad interna para su aplicación en 
la Armada.

b) Colaborar para mantener actualizado el PGSA.
c) Determinar y proponer necesidades de recursos y promover actividades específicas 

de formación en materia de seguridad interna.
d) Contribuir a la generación y aplicación de la Doctrina de Seguridad de la Armada.

La SSNC se relacionará directa y habitualmente con la Fuerza de Protección (FUPRO), 
con la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada (DIVOPE), con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, con los organismos de inteligencia del Estado y con sus 
equivalentes del Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire.

Asimismo, se relacionará con cualquier unidad de la Armada, directamente o por 
medio de las Secciones de Seguridad Naval periféricas (SSNP). Mantendrá, además, las 
relaciones funcionales que figuren en el PGSA.

Las SSNP dependerán funcionalmente de la SSNC.

7. La Secretaría General del Estado Mayor de la Armada.

La Secretaría General del Estado Mayor de la Armada (SEMA) auxiliará al 2.º AJEMA 
en la dirección del EMA y en la coordinación general de las actividades de la Armada. 
Será responsable de todos aquellos asuntos del Estado Mayor que no sean competencia 
específica de alguna de sus divisiones o de otros órganos del Cuartel General, y de los 
que el 2.º AJEMA le asigne.

El cargo de Secretario General del EMA será desempeñado por un Capitán de Navío 
del Cuerpo General de la Armada o un Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina en 
servicio activo.

En la SEMA se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

a) Realizar los cometidos de trámite y control de la información y documentación 
dentro del EMA, controlando su adecuada distribución y el cumplimiento de los plazos 
de respuesta.

b) Actuar como órgano de apoyo para las relaciones institucionales del 2.º AJEMA 
con el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el Comandante del Mando de Operaciones, los 
Segundos Jefes de los Estados Mayores de los Ejércitos de Tierra y Aire, el Secretario 
General Técnico y los Directores Generales del Ministerio de Defensa.

c) Supervisar y coordinar los contenidos de la Intranet de la Armada.

La SEMA ejercerá las funciones de detall del Estado Mayor de la Armada, de la SSNC 
y de la Sección de REX.

8. La División de Planes del Estado Mayor de la Armada.

La División de Planes (DIVPLA) del Estado Mayor de la Armada será responsable de 
la organización y planeamiento global de la Armada a medio y largo plazo, de actualizar los 
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planes resultantes y de la definición inicial, seguimiento y coordinación de los programas 
de ellos derivados.

El cargo de Jefe de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada será 
desempeñado por un Vicealmirante o Contralmirante del Cuerpo General de la Armada o 
un General de División o General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina en servicio 
activo.

La DIVPLA se estructura en:

a) Sección de Planes Orgánicos.
b) Sección de Planes Estratégicos.
c) Sección de Planes de Definición de Capacidades.
d) Sección de Planes de Recursos.
e) Oficina Técnica de Apoyo a Programas Internacionales.

En esta División se llevarán a cabo los siguientes cometidos y actividades, liderados 
por las secciones del párrafo anterior:

a) Analizar la situación estratégica para colaborar en la previsión de los posibles 
escenarios en los que se pueda desarrollar la actividad presente y futura de la Fuerza de 
la Armada.

b) Definir los conceptos que regirán el funcionamiento y diseño de la Armada a medio 
y largo plazo y apoyar la elaboración de las líneas generales que establezca el AJEMA.

c) Establecer la contribución de la Armada a la estrategia militar española y a la 
estrategia aliada, para lo que mantendrá relaciones habituales con el Estado Mayor de la 
Defensa.

d) Coordinar la participación de la Armada en el Proceso de Planeamiento de la 
Defensa. Para ello, elaborará las estimaciones y propuestas sobre las necesidades 
específicas y posibilidades de contribución de la Armada a la acción conjunta y propondrá 
la contribución de las capacidades específicas a las capacidades aliadas.

e) Colaborar en el Planeamiento de Recursos (financieros, humanos y materiales) de 
la Defensa y en la definición de los principios básicos y conceptos generales de la Doctrina 
de dichos recursos dentro de la Armada.

f) Desarrollar, de acuerdo con los objetivos y documentos conjuntos, los documentos 
conceptuales específicos sobre operaciones navales en los niveles estratégico y operacional. 
En ellos se definirán el concepto de empleo de la Fuerza (Concepto de Operaciones 
Navales, COPNAV) y los objetivos generales de su preparación, y se establecerán los 
criterios generales de alistamiento y certificación de las unidades de la Armada.

g) Elaborar la doctrina general para las operaciones navales, que contendrá las 
directrices para la evolución de la doctrina táctica y los principios básicos y conceptos 
generales de la doctrina de los recursos.

h) Definir las relaciones y los acuerdos de la Armada con los organismos de las 
administraciones que tienen competencias en asuntos marítimos.

i) Llevar a cabo tareas de coordinación relacionadas con los programas internacionales 
y acuerdos de colaboración que específicamente se le asignen.

j) Estudiar y definir el adecuado dimensionamiento de la Armada y el despliegue de 
sus unidades. Para ello, estudiará, analizará y establecerá la determinación general de 
necesidades en los recursos de personal, material, sistemas, infraestructura, financiero y 
de investigación y desarrollo en el ámbito de la Armada.

k) Elaborar el diseño de la Armada del futuro y establecer las líneas maestras en 
asuntos de infraestructura a partir de la determinación de necesidades, identificando 
las unidades y medios necesarios en cuanto a plataformas, sistemas e instalaciones, 
definiendo los requisitos operativos que deban cumplir y estableciendo prioridades. En este 
proceso, dirigirá el periodo conceptual y de definición y decisión del proceso de obtención 
de armamento y material en la Armada hasta la firma de la orden de ejecución, en que 
pasará a ser responsabilidad de la División de Logística, teniendo presente la viabilidad en 
términos del recurso financiero y de personal para apoyar la definición de dichos medios.

l) Planificar y definir los Sistemas de Información y Telecomunicaciones en el ámbito 
de aplicación de la Armada, con la colaboración de la División de Logística (DIVLOG) y 
la Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la Información y 
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Telecomunicaciones, considerando su aportación a la actividad conjunta, sin perjuicio de 
la dirección de estos Sistemas que ejerzan el Estado Mayor de la Defensa y la Secretaría 
de Estado de Defensa.

m) Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto y en el plurianual de 
inversiones en material de armamento e infraestructura de acuerdo con las necesidades 
de la Armada y el escenario económico.

n) Conocer la ejecución presupuestaria para identificar posibles desviaciones sobre los 
objetivos y prioridades establecidas por el AJEMA, y proponer las correcciones oportunas.

o) Seguir la evolución del recurso de personal para establecer prioridades generales 
en cuanto al grado de cobertura de las unidades en cantidad y calidad en apoyo del 
planeamiento de la actividad de la Fuerza de acuerdo con el personal disponible.

En este proceso será responsable de proponer la definición y actualización de las 
plantillas orgánicas de las unidades, de informar de la plantilla orgánica experimental para 
unidades de nueva creación y de preparar las directrices del AJEMA para la elaboración, 
revisión y actualización de las plantillas de destinos.

p) Analizar el funcionamiento de la Armada desde el punto de vista orgánico 
controlando su evolución, y definir y adoptar las medidas correctoras necesarias para 
solucionar eventuales disfunciones que se pudieran detectar en la organización.

q) Proponer el proceso de adaptación y el encuadre orgánico de los nuevos medios 
y unidades que se incorporen a la Armada.

r) Liderar el proceso de elaboración de los proyectos normativos, acuerdos o convenios 
que regulen actividades o cometidos cuya competencia corresponde a la División.

s) Efectuar la regulación orgánica de la producción normativa de la Armada, estudiando 
e informando los proyectos normativos que afecten a su organización, antes de su 
promulgación o aprobación, para garantizar que su contenido está de acuerdo con la 
normativa vigente y con los fines de la organización. Asimismo, coordinará la elaboración 
de los informes preceptivos sobre proyectos normativos en el marco más amplio del 
Ministerio de Defensa y organismos de la administración marítima.

t) Mantener y difundir el ceremonial marítimo y otras tradiciones de la Armada.

9. La División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada.

La DIVOPE será responsable del planeamiento, coordinación y control general de 
los objetivos a alcanzar en cuanto a la preparación de las unidades de la Armada y del 
seguimiento de sus actividades para, en su caso, su puesta a disposición de la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas.

El cargo de Jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada será 
desempeñado por un Contralmirante del Cuerpo General de la Armada o un General de 
Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina en servicio activo.

La DIVOPE del Estado Mayor de la Armada se estructura en:

a) Sección de Operaciones.
b) Sección de Logística Operativa.
c) Sección de Inteligencia.

En esta División se llevarán a cabo los siguientes cometidos y actividades, liderados 
por las secciones del párrafo anterior:

a) Establecer, de acuerdo con los objetivos estratégicos de la Armada, los criterios 
directores para el planeamiento de las actividades de preparación de la Fuerza y coordinar 
los apoyos necesarios para garantizar su correcta ejecución.

b) Proponer los objetivos de preparación de la Fuerza y los niveles de alistamiento y 
certificación para cada ciclo de actividad y controlar que se alcanza el nivel de alistamiento 
de las unidades de acuerdo con los objetivos establecidos.

c) Velar por la unidad de doctrina para el empleo de la Fuerza de la Armada y participar 
en la elaboración de la doctrina para la acción conjunta y combinada.

d) Participar en el planeamiento operativo dentro del Planeamiento Militar de la 
Defensa y, previa orden del AJEMA, preparar la transferencia de autoridad de unidades 
de la Armada a los Comandantes de las estructuras operativas cuando se establezcan.
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e) Realizar el seguimiento de las operaciones y ejercicios en curso, así como de 
cualquier otra actividad operativa en la que participen unidades o personal de la Armada.

f) Coordinar con el Estado Mayor de la Defensa el apoyo que la Armada deba prestar 
a las unidades navales que se transfieran a la estructura operativa, que podrá incluir, entre 
otros, apoyo logístico, apoyo al personal, tramitación de escalas de buques en puertos 
extranjeros, sobrevuelos, documentación y cartografía, equipos de comunicaciones y 
material criptográfico.

g) Coordinar y controlar la cooperación entre la Armada y los Ejércitos de Tierra y 
Aire, la Guardia Civil y los organismos de las administraciones que tienen competencias en 
asuntos marítimos, y las relaciones con organismos nacionales e internacionales, en materia 
de navegación, meteorología, hidrografía y condiciones ambientales, cuya ejecución será 
responsabilidad del ALFLOT.

h) Dirigir el ciclo de inteligencia del Sistema de Inteligencia de la Armada (SIAR) 
orientando el esfuerzo de obtención de los medios disponibles en base a las necesidades 
de información tanto conjuntas como específicas establecidas. Elaborar y difundir los 
productos de inteligencia básica y actual necesarios para mantener actualizadas las bases 
de datos correspondientes, prestar apoyo a la preparación y generación de la Fuerza y a 
las operaciones a nivel táctico. Contribuir al esfuerzo conjunto de Inteligencia Militar, para 
lo que mantendrá una relación de dependencia funcional del Centro de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Inteligencia de las FAS 
(SIFAS).

i) Liderar el proceso de elaboración de los proyectos normativos, acuerdos o convenios 
que regulen actividades o cometidos cuya competencia corresponde a la División.

10. La División de Logística del Estado Mayor de la Armada.

La DIVLOG será responsable del planeamiento, coordinación y control general de los 
objetivos a alcanzar en cuanto al apoyo logístico de la Armada.

El cargo de Jefe de la División de Logística del Estado Mayor de la Armada será 
desempeñado por un Contralmirante del Cuerpo General de la Armada o un General de 
Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina en servicio activo.

La DIVLOG del Estado Mayor de la Armada se estructura en:

a) Sección de Programas.
b) Sección de Ciclo de Vida.
c) Sección de Sistemas de Armas y Guerra Electrónica.
d) Sección de Infraestructura.
e) Sección de Arma Aérea.
f) Sección de Submarinos.
g) Sección de Prevención de Riesgos Laborales/SEGOP.
h) Sección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

En esta División se llevarán a cabo los siguientes cometidos y actividades, liderados 
por las secciones del párrafo anterior:

a) Colaborar con la DIVPLA en el Planeamiento de Recursos Materiales dentro del 
Planeamiento de Recursos de la Defensa.

b) Colaborar en la definición de los principios básicos y conceptos generales de la 
doctrina del recurso de material.

c) Llevar a cabo, dentro de su ámbito de competencia, la coordinación, control y 
seguimiento de los programas de obtención y sostenimiento de unidades, material e 
infraestructura cuya ejecución corresponda al Órgano Central o a la JAL, para que respondan 
a los requisitos con que fueron definidos y se ajusten al presupuesto establecido. Para ello, 
colaborará y efectuará el seguimiento de la fase de ejecución y controlará o supervisará 
la de servicio de los programas de buques, aeronaves, submarinos y sistemas de armas, 
sistemas de información, de telecomunicaciones, de guerra electrónica y de ciberdefensa 
de la Armada; realizará el seguimiento de los programas de material y abastecimientos y 
efectuará la programación de infraestructura, coordinando su planeamiento y desarrollo.
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d) Efectuar el seguimiento y la coordinación que corresponda a la Armada de los 
programas y proyectos internacionales, en sus fases de ejecución y servicio.

e) Efectuar el seguimiento del sostenimiento de la Fuerza durante el ciclo de actividad 
para contribuir a la programación de actividades de la Fuerza.

f) Efectuar el seguimiento del ciclo de vida de las unidades y sistemas navales, material 
e infraestructura a través del análisis permanente de resultados basado en la comparación 
entre su estado operativo, las prioridades asignadas y los recursos necesarios para 
mantenerlos, asegurando de esa forma que las decisiones que se adopten sobre el futuro 
de dichos medios se apoyen en criterios de eficacia-coste.

g) Controlar y coordinar lo relacionado con las medidas de protección medioambiental 
que afecten a los buques, aeronaves e instalaciones en tierra.

h) Generar la doctrina y establecer los procedimientos de empleo de los sistemas de 
información y telecomunicaciones, y de guerra electrónica, y controlar el uso del espectro 
electromagnético en el margen de frecuencias de responsabilidad de la Armada.

i) Asesorar, con la colaboración de la Jefatura de Servicios Generales, Asistencia 
Técnica y Sistemas de la Información y Telecomunicaciones (JESACIS), cuando corresponda, 
a las secciones del EMA que lo precisen en lo referente al análisis, estudios, capacidades 
y procedimientos de empleo de los sistemas de información y telecomunicaciones y de 
guerra electrónica.

j) Coordinar y controlar la adaptación de la formación, preparación, adiestramiento y 
concienciación del personal de la Armada, para los cometidos de ciberdefensa que tiene 
encomendados, con la colaboración de la JESACIS.

k) Desarrollar el Plan Naval Cripto de la Armada y seguridad en la información, con 
la colaboración de la JESACIS.

l) Promover, supervisar y controlar la prevención de riesgos laborales de la Armada, 
en buques, unidades de Infantería de Marina, e instalaciones en tierra.

m) Promover, supervisar y controlar la Seguridad de vuelo en la Armada, así como 
colaborar con la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves 
Militares (CITAAM) y resto de oficinas de seguridad de vuelo.

n) Liderar el proceso de elaboración de los proyectos normativos, acuerdos o 
convenios que regulen actividades o cometidos cuya competencia corresponde a la 
División.

Tercero. El Gabinete del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.

1. El Gabinete del AJEMA será su órgano de apoyo inmediato, responsable del 
estudio, asesoramiento y trámite de los asuntos que le competen como autoridad militar, 
de los relativos a sus funciones de carácter institucional y de relación y comunicación social 
y de aquellos que se le encomienden.

2. El Gabinete dependerá funcionalmente de la Oficina de Comunicación del Ministerio 
de Defensa en lo concerniente a las relaciones institucionales y comunicación social de 
la Armada. Mantendrá el adecuado nivel de coordinación con los restantes Gabinetes 
de los Órganos Superiores y Directivos de la Defensa y con todos los organismos civiles 
o militares, en apoyo inmediato a las actividades del AJEMA. Trabajará en estrecha 
colaboración con el Estado Mayor de la Armada con el que establecerá relaciones directas.

3. La Jefatura del Gabinete será desempeñada por un Capitán de Navío del Cuerpo 
General de la Armada o un Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina en servicio activo.

4. Estructura del Gabinete.
El Gabinete se compondrá de:

a) Secretaría Particular.
b) Gabinete Técnico.
c) Oficina de Comunicación Social.
d) Oficina de Gestión Económica.

El Suboficial Mayor de la Armada estará adscrito al Gabinete como asesor directo 
del AJEMA.
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5. La Secretaría Particular.

Formarán parte de ella los ayudantes personales y los secretarios particulares del 
Almirante. Sus funciones serán:

a) Auxiliar al AJEMA en su actividad cotidiana, incluyendo la coordinación de su 
seguridad personal y desplazamientos.

b) Organizar la actividad diaria y la agenda de visitas que realice y reciba el AJEMA.
c) Dirigir el gobierno de la residencia oficial del AJEMA.
d) Los ayudantes personales se harán cargo, bajo la dirección del Jefe del Gabinete y 

con el apoyo del Gabinete Técnico, del protocolo de los actos que presida el AJEMA, y de 
la coordinación con otros organismos del protocolo de aquellos otros en los que participe.

e) La Secretaría Particular llevará el registro y custodia de la correspondencia particular 
del Almirante.

Los componentes de la Secretaría particular tendrán relación directa con el AJEMA 
en el desarrollo de sus cometidos.

6. El Gabinete Técnico.

Sus funciones serán las siguientes:

a) Asesorar al AJEMA y preparar informes sobre aquellos asuntos y materias que 
éste disponga.

b) Facilitar al AJEMA la información técnica que necesite para el ejercicio de sus 
funciones, en particular:

1.º Preparar notas y elaborar estudios sobre los temas o asuntos institucionales que 
trate el AJEMA no específicamente atribuidos a otros órganos, auxiliándole en la prepa-
ración de las reuniones de los Órganos Superiores y Directivos de la Defensa, y en las 
comparecencias, despachos y audiencias.

2.º Preparar los informes y presentaciones para apoyar las actividades del Almirante, 
especialmente con ocasión de viajes oficiales, conferencias y discursos.

c) Registrar y custodiar la documentación oficial del AJEMA que no sea despachada 
directamente por otras autoridades de la Armada, y el historial de Oficiales Generales.

d) Tramitar los expedientes de Resolución reservada al AJEMA y sus propuestas de 
ascensos, destinos, nombramientos y concesión de grandes cruces.

e) Tramitar la concesión de recompensas de personal ajeno a la Armada.

7. La Oficina de Comunicación Social.

Será el organismo de comunicación y relaciones públicas de la Armada. Sus funciones 
serán las siguientes:

a) Asistir al AJEMA en sus relaciones con los medios de comunicación social y en 
sus relaciones públicas.

b) Elaborar, dirigir y controlar la política de comunicación externa e imagen institucional 
de la Armada ante los medios de comunicación social en concordancia con las directrices 
sobre esta materia emanadas de los órganos responsables del Ministerio de Defensa.

c) Desarrollar el Plan de Comunicación Externa, teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
Directiva de Comunicación Estratégica y otras directrices que por parte de las autoridades 
afectadas se puedan dar.

d) Supervisar y coordinar los contenidos de la página web de la Armada en Internet.
e) Facilitar la adecuada información escrita, fotográfica o audiovisual sobre cualquier 

actividad de la Armada que haya de ser difundida en los distintos medios informativos.
f) Autorizar, previa aprobación del AJEMA, y coordinar la realización de reportajes 

informativos sobre la Armada, sus fuerzas y medios y las intervenciones de unidades o 
personal de la Armada en los medios de comunicación social.

g) Elaborar y difundir el material publicitario de la Armada, obtener información de 
prensa de interés para la Armada y relacionarse con los medios de comunicación social.
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De la Oficina de Comunicación Social dependerán funcionalmente las Oficinas de 
Relaciones Públicas de la Armada de nivel II. También dependerán funcionalmente las 
Oficinas de Información Pública que se activen con ocasión de ejercicios y actividades 
específicas de la Armada.

El Jefe de la Oficina de Comunicación Social podrá relacionarse directamente con el 
AJEMA en el desempeño de sus cometidos.

8. La Oficina de Gestión Económica.

Será responsable ante la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada (DAE) de la 
gestión de las partidas presupuestarias asignadas al AJEMA para publicaciones, publicidad 
y propaganda, atenciones sociales y representativas.

Cuarto. La Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la Información 
y Telecomunicaciones.

1. El Almirante Jefe de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la 
Información y Telecomunicaciones.

El cargo de Almirante Jefe de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas 
de la Información y Telecomunicaciones (AJESACIS) será ejercido por un Vicealmirante o 
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada o un General de División o General de 
Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina en servicio activo.

Asumirá en Madrid, y su entorno geográfico, las competencias que se le deleguen 
en las siguientes materias:

a) El nombramiento de comisiones para actos oficiales en los que la Armada deba 
estar representada.

b) La participación de las unidades de música y bandas de cornetas y tambores de 
la Armada en actos no específicamente militares.

c) El establecimiento de un régimen de audiencias con los Jefes o Comandantes de 
unidades no integrados en su propia cadena de mando orgánica para coordinar, cuando sea 
necesario, aspectos relacionados con la representación de la Armada y el régimen general.

d) Las comunicaciones con otras Administraciones públicas para aquellos asuntos que 
no estén específicamente regulados, al objeto de garantizar la debida eficacia, eficiencia, 
cooperación y coordinación con dichas administraciones.

e) Velar por el correcto cumplimiento de las normas de carácter general en vigor, fuera 
del ámbito propio de competencia de la Administración Militar, que no estén atribuidas de 
manera específica, para garantizar que las actuaciones se ajusten al más estricto criterio 
de legalidad.

f) Velar por la adecuada aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las 
unidades de su mando y del CGA, de acuerdo con la normativa nacional en vigor establecida 
en el ámbito de la Armada.

2. Cometidos de La Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas 
de la Información y Telecomunicaciones.

Además de los cometidos contemplados en el apartado octavo de la Instrucción, la 
JESACIS será responsable de proporcionar apoyo logístico a las unidades e instalaciones 
ubicadas en Madrid y su entorno geográfico en las áreas de mantenimiento, aprovisionamiento, 
transporte y sanidad, dar seguridad y apoyo al CGA, así como gestionar los alojamientos 
logísticos, residencias logísticas y cámaras en Madrid. Será también responsable de la 
seguridad, mantenimiento y vida y funcionamiento en el ámbito de sus competencias.

En el área de Madrid y su entorno geográfico podrá, por delegación, realizar los 
siguientes cometidos:

a) La coordinación de la uniformidad en actividades generales del servicio, sin perjuicio 
de las competencias de los mandos orgánicos en el ámbito de su autoridad.

b) La coordinación para la participación y aportación de medios de la Armada en 
asuntos de protección civil, cuando lo establezcan los planes operativos permanentes 
correspondientes o así sea ordenado por el AJEMA.



13
182

c) La organización de los actos previstos en el calendario de festividades de las 
Fuerzas Armadas, cuando no se disponga lo contrario, y la organización de desfiles y otros 
actos militares que se le ordenen.

La JESACIS mantendrá relaciones funcionales con los órganos directivos del Ministerio 
de Defensa competentes en el ámbito de los sistemas de información y telecomunicaciones, 
publicaciones, sociología, estadística, investigación militar operativa, normalización militar 
de materiales, astronomía y geofísica. En el caso concreto de los sistemas de información 
y telecomunicaciones estas relaciones serán con el Estado Mayor de la Defensa y la 
Secretaría de Estado de la Defensa en el ámbito de sus respectivas competencias.

3. Estructura.

La JESACIS contará con los siguientes órganos:

a) Órgano Auxiliar de Jefatura.
b) Órganos de Asistencia Técnica.
c) Órganos de Servicios Generales.
d) Jefatura de Sistemas de la Información y Telecomunicaciones.

4. El Órgano Auxiliar de Jefatura.

Asistirá al AJESACIS en el ejercicio de sus funciones de dirección, gestión, 
coordinación y control.

Tendrá a su cargo el Registro General del CGA y una Intervención de Armas.

5. Los órganos de Asistencia Técnica.

Serán responsables de proporcionar la asistencia en materia técnica, en especial en 
las áreas de publicaciones, sociología, estadística e investigación militar operativa.

Estas unidades dependerán directamente del AJESACIS.
Los órganos de Asistencia Técnica son los siguientes:

a) Real Instituto y Observatorio de la Armada, que a su misión específica como 
Observatorio Astronómico y Geofísico, unirá la de investigación en aquellos campos 
de la ciencia físico-matemática que se juzguen de interés para la Armada, así como 
la de proporcionar formación científica superior. En este último cometido dependerá 
funcionalmente del ALPER, a través del Director de Enseñanza Naval.

b) Servicio de Normalización de la Armada, que será responsable de planear, dirigir, 
coordinar, elaborar y distribuir las normas militares necesarias para la Armada, mantenerlas 
actualizadas y vigilar su cumplimiento.

c) Gabinete de Investigación Militar Operativa y Estadística que, bajo un mando único, 
integrará a la Unidad de Investigación Militar Operativa y a la Unidad de Estadística de la 
Armada. La primera será responsable del apoyo a la decisión mediante la aplicación del 
método científico para el análisis y Resolución de los problemas de orden estratégico, 
táctico, logístico, económico, de armamento, material y personal, que afectan a la Armada. 
La segunda será responsable de desarrollar las misiones generales del Servicio de 
Estadística Militar en el ámbito de la Armada.

La Oficina Estadística de Madrid estará encuadrada en la Unidad de Estadística de 
la Armada. Por su naturaleza de organismo de ejecución en materia estadística, actuará 
como oficina receptora de datos de la Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica 
y Sistemas de la Información y Telecomunicaciones.

d) Servicio de Publicaciones de la Armada, responsable de gestionar y controlar las 
publicaciones oficiales no clasificadas que precise la Armada, atender a sus necesidades 
de tirada general y ejecutar, en su caso, los trabajos de impresión que sean necesarios. 
Será responsable asimismo, de la Revista General de Marina, publicación periódica de 
opinión sobre asuntos navales, de la mar y de la Armada. El director de la Revista General 
de Marina tendrá dependencia funcional del 2.º AJEMA en aquellos asuntos relacionados 
con el contenido de la revista.
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Los órganos de Asistencia Técnica dependerán funcionalmente de la Secretaria 
General Técnica de la Subsecretaría de Defensa en aquellas materias de su competencia, 
salvo el servicio de normalización, que dependerá funcionalmente de la Dirección General 
de Armamento y Material de la Secretaría de Estado de Defensa.

6. Los órganos de Servicios Generales.

Agruparán a las unidades responsables de la seguridad y apoyo, de facilitar su vida 
y funcionamiento y de atender al mantenimiento de las instalaciones del Cuartel General 
y de otros organismos ubicados en Madrid y su entorno geográfico.

Los órganos de Servicios Generales serán los siguientes:

a) Ayudantía Mayor, organismo responsable de la seguridad del edificio del CGA y de 
los servicios que garantizan su vida y funcionamiento. Será responsable del mantenimiento 
y conservación de los pabellones de cargo ubicados en el citado edificio.

El Ayudante Mayor será el responsable del régimen interior de la dotación del CGA. A 
los efectos previstos en la Orden DEF/2362/2014, de 28 de noviembre, sobre delegación 
de competencias en materia de personal civil en el Ministerio de Defensa, será el Jefe de 
Establecimiento para todo el personal civil destinado en el CGA.

b) Jefatura de Infraestructura, tendrá a su cargo el mantenimiento de edificios y 
obras de las dependencias situadas en Madrid y su entorno geográfico. Dependerá 
funcionalmente de la DINFRA de la Jefatura de Apoyo Logístico.

c) Jefatura de Aprovisionamiento y Transportes, organismo que proporcionará a la 
Fuerza e Instalaciones Navales ubicadas en Madrid y en su entorno geográfico el apoyo 
logístico relacionado con el material, el transporte y el abastecimiento de munición.

Dependerá funcionalmente de la DAT y de la DISOS de la JAL en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

d) Jefatura de Apoyo Sanitario de Madrid, responsable de las actividades sanitarias 
en sus aspectos preventivo, logístico y asistencial al personal. Dependerá funcionalmente 
de la Dirección de Sanidad de la Armada.

e) Intendencia de Madrid, órgano que tendrá a cargo el Apoyo a la Fuerza y a otras 
dependencias situadas en Madrid y su entorno geográfico, en todo lo referente al apoyo y 
asesoramiento del recurso financiero. Dependerá funcionalmente de la DAE.

f) Residencias, alojamientos y Cámaras de la Armada en Madrid que facilitarán el 
apoyo de alojamiento y actividades socioculturales al personal de la Armada en Madrid.

7. La Jefatura de Sistemas de la Información y Telecomunicaciones.

La Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (JECIS) será responsable 
de la explotación, gestión y control de los sistemas de información y comunicaciones, así 
como de la seguridad de la información y la ciberdefensa, en el ámbito de la Armada.

El cargo de Jefe de Sistemas de Información y Telecomunicaciones lo desempeñará 
un Contralmirante del Cuerpo General de la Armada o un General de Brigada del Cuerpo 
de Infantería de Marina en situación de reserva. Actuará como autoridad de control de 
material de cifra de la Armada.

Esta Jefatura llevará a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

a) Garantizar el intercambio de información de las unidades de la Armada, con la 
debida rapidez, seguridad, confianza y flexibilidad.

b) Gestionar y explotar, en el ámbito de la Armada, los sistemas de información y 
comunicaciones, incluidos los que dirigen el Estado Mayor de la Defensa y la Secretaría 
de Estado de Defensa.

c) Colaborar con el EMA en el proceso de determinación de necesidades y en la 
definición de requisitos operativos de los nuevos sistemas de información y comunicaciones 
necesarios para la actividad de la Armada y su aportación a la actividad conjunta, sin 
perjuicio de la dirección de estos sistemas que ejerzan el Estado Mayor de la Defensa y 
el Órgano Central.

d) Ejecutar y supervisar la capacidad de ciberdefensa en la Armada, especialmente 
en la protección, prevención, supervisión, monitorización, detección, reacción, corrección, 
recuperación y análisis de la ciberamenaza y vulnerabilidades.
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e) Coordinar y controlar las actividades relativas a la seguridad de la información, y 
asesorar y apoyar al 2.º AJEMA en sus funciones como Autoridad Delegada de Seguridad.

f) Desempeñar los cometidos que le pueda asignar el PGSA.

La JECIS dependerá funcionalmente del Estado Mayor de la Defensa y de la Secretaría 
de Estado de la Defensa en el ámbito de sus respectivas competencias. Mantendrá 
relaciones funcionales con el Centro Nacional de Inteligencia (Oficina Nacional de Seguridad 
y Centro Criptológico Nacional) en materias relacionadas con la seguridad de la información 
clasificada OTAN/UE y de otros organismos internacionales.

En la JECIS estarán encuadrados los siguientes organismos:

a) Grupo de Ciberdefensa, responsable del nivel de ejecución de las actividades de 
ciberdefensa y acreditaciones de la Armada. De él dependerán orgánicamente el Centro de 
Operaciones de Seguridad de Sistemas de la Armada (COSS-AR) y el Equipo de Detección 
y Análisis de Vulnerabilidades (EDAV).

b) Grupo de Seguridad de la Información, órgano en el que se centralizan todas las 
actividades relacionadas con la seguridad de la información, tanto de material nacional 
como de otros países o de organizaciones internacionales. De él dependerán orgánicamente 
el Servicio General de Protección de Material Clasificado de la Armada y el Subregistro 
Principal OTAN del CGA.

c) Grupo de Centros de Explotación de Sistemas de la Información y Comunicaciones, 
órgano responsable de gestionar, controlar y explotar, los sistemas de información y 
comunicaciones en el ámbito de la Armada. De él dependerán orgánicamente los Centros 
de Explotación de Sistemas de Información y Comunicaciones de la Armada en Madrid 
(Cuartel General de la Armada y Jefatura de Apoyo Logístico), Cartagena, Ferrol, San 
Fernando, Rota y Las Palmas de Gran Canaria y las estaciones radio de Santorcaz y 
Bermeja en Madrid, Chiclana y Puerto Real en Cádiz, Guardamar del Segura en Murcia, 
Almatriche en Las Palmas de Gran Canaria y Picacho en Arucas (Gran Canaria).

Este Grupo mantendrá relaciones funcionales con los órganos de la JAL competentes 
en el sostenimiento de los Sistemas de Información y Comunicaciones.

La JECIS dispondrá de una secretaría técnica.

Quinto. El Órgano de Historia y Cultura Naval.

1. El Director del Órgano de Historia y Cultura Naval.

El Director del Órgano de Historia y Cultura Naval (DIRORCUN) asistirá al AJEMA en 
todo lo relacionado con la historia y cultura naval y le asesorará en aspectos históricos de 
los hallazgos, y en todo lo relacionado con información sobre investigaciones, adquisiciones 
y aquellos temas que puedan contribuir a preservar y difundir la imagen institucional de la 
Armada en el ámbito de los estudios históricos.

El cargo de DIRORCUN será ejercido por un Oficial General del Cuerpo General de 
la Armada o del Cuerpo de Infantería de Marina en Servicio Activo o situación de reserva.

2. El Órgano de Historia y Cultura Naval.

El Órgano de Historia y Cultura Naval (OHYCN) tendrá como cometidos principales 
los relacionados en el apartado noveno de la Instrucción.

Los restantes cometidos del OHYCN se detallan, para cada una de sus unidades, de 
los puntos 4 a 7 de este apartado.

3. Estructura.

El OHYCN estará constituido por:

a) Museo Naval.
b) Instituto de Historia y Cultura Naval.
c) Subsistema Archivístico de la Armada.

Contará con una secretaría como elemento de apoyo.
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4. El Museo Naval.

El Museo Naval es responsable de adquirir, conservar, catalogar, investigar, restaurar 
y exhibir para fines didácticos, de estudio y contemplación piezas, conjuntos y colecciones 
de valor histórico, artístico, científico y técnico relacionados con la actividad naval, a fin de 
difundir la historia marítima de España, contribuir a dar a conocer, ilustrar y salvaguardar 
sus tradiciones y promover la conciencia marítima nacional.

Del Museo Naval dependen orgánicamente los museos filiales de Cartagena, Ferrol, 
San Fernando y Las Palmas de Gran Canaria, el Museo Marítimo de la «Torre del Oro» en 
Sevilla y el Archivo Museo «Don Álvaro de Bazán» sito en el Viso del Marqués (Ciudad Real).

El Panteón de Marinos Ilustres, con dependencia orgánica de la Escuela de 
Suboficiales de la Armada en San Fernando, depende funcionalmente del Museo Naval.

5. El Instituto de Historia y Cultura Naval.

El Instituto de Historia y Cultura Naval será responsable de fomentar el estudio de 
la historia naval española, facilitar su investigación y publicar los resultados, y promover 
actividades culturales a fin de divulgar nuestro pasado naval y su importancia histórica. 
Será también responsable de la coordinación de la subred de bibliotecas de la Armada.

El Instituto de Historia y Cultura Naval tendrá delegaciones en Cartagena, Ferrol, San 
Fernando y Canarias que mantendrá bajo su dependencia orgánica.

Las bibliotecas navales de Cartagena, Ferrol, San Fernando y Canarias, dependerán 
orgánicamente del Instituto de Historia y Cultura Naval a través de sus Delegados en las 
respectivas localidades. La Biblioteca Central del Cuartel General de la Armada dependerá 
directamente del Instituto de Historia y Cultura Naval.

6. El Subsistema Archivístico de la Armada.

El Subsistema Archivístico de la Armada será responsable de garantizar la conservación 
y custodia del patrimonio documental de la Armada, de elaborar los programas generales 
de actuación sobre el patrimonio documental y los archivos de la Armada, de asegurar el 
cumplimiento del reglamento y las normas de aplicación en los archivos de la Armada, de 
prestar asistencia técnica y asesoramiento a todos los organismos de la Armada implicados 
en el cumplimiento del Reglamento de Archivos Militares, de divulgar el conocimiento de 
los archivos y las fuentes documentales conservadas en ellos y de promover la formación 
del personal que presta sus servicios en los diferentes archivos de la Armada.

Dependerán orgánicamente del Subsistema Archivístico de la Armada el Archivo 
General de la Marina «Álvaro de Bazán», el Archivo del Museo Naval, los archivos navales 
de Cartagena, Ferrol, San Fernando y Canarias y el Archivo General del Cuartel General 
de la Armada.

Los archivos científicos del Real Instituto y Observatorio de la Armada, así como los 
del Instituto Hidrográfico de la Marina, tendrán dependencia funcional del Subsistema 
Archivístico de la Armada, a efectos del cumplimiento de las directrices y normas técnicas 
dictadas en materia archivística.

Sexto. La Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada.

1. Será el órgano consultivo y asesor, único en materia jurídica, del AJEMA. Dependerá 
funcionalmente de la Asesoría Jurídica General de la Defensa.

El cargo de Asesor Jurídico del Cuartel General de la Armada será ejercido por un 
Oficial General del Cuerpo Jurídico Militar en servicio activo.

2. El 2.º AJEMA, el ALPER, el AJAL, el AJESACIS, el General Director de Asuntos 
Económicos de la Armada (GEDIECAR), el DIRORCUN y los oficiales generales directamente 
subordinados a estas autoridades con sede en Madrid, se apoyarán en la Asesoría Jurídica 
del Cuartel General de la Armada para solicitar los informes jurídicos y evacuar las consultas 
que precisen.

3. Los Asesores Jurídicos del resto de asesorías de la Armada, sin perjuicio de su 
dependencia funcional del Asesor Jurídico General de la Defensa, mantendrán relación 
directa con la Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada.
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Séptimo. La Intervención Delegada Central en la Armada.

La Intervención Delegada Central en la Armada, con dependencia orgánica y 
funcional de la Intervención General de la Defensa, ejercerá el control interno de la gestión 
económico-financiera mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero 
permanente, la notaría militar y el asesoramiento económico-fiscal respecto de los órganos 
de la Armada que correspondan según la normativa en vigor.

Octavo. El Tribunal Marítimo Central.

El Tribunal Marítimo Central desempeña sus funciones con arreglo a lo establecido en 
la disposición transitoria primera de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, 
y se rige por las disposiciones del título II de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, por la 
que se regulan los auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos, 
que, en calidad de normas reglamentarias, continúan en vigor con arreglo a lo establecido 
en la disposición derogatoria única, párrafo f), de la mencionada Ley 14/2014, de 24 de 
julio, y por el Decreto 984/1967, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 
aplicación de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre que regula los auxilios, salvamentos, 
remolques, hallazgos y extracciones marítimos.
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APÉNDICE 4 AL ANEXO II

Estructura orgánica del Órgano de Historia y Cultura Naval

APÉNDICE 4 AL ANEXO II

Estructura orgánica del Órgano de Historia y Cultura Naval
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ANEXO III

La Fuerza de la Armada

Primero. El Almirante de la Flota.

El ALFLOT, además de los cometidos contemplados en el apartado undécimo de la 
Instrucción, tiene asignados los siguientes cometidos y responsabilidades:

a) Establecer prioridades para la gestión de los recursos puestos a su disposición, 
generar oportunidades de adiestramiento y coordinar la participación de las diferentes 
unidades para optimizar la eficiencia del proceso de preparación según las prioridades de 
fuerzas que determine el AJEMA.

b) Proponer la participación de mandos y unidades en ejercicios internacionales, 
siguiendo las directrices del AJEMA.

c) Como autoridad de certificación en la Armada, acreditará que las unidades han 
alcanzado el nivel de alistamiento que les permitirá cumplir los cometidos que se le pueden 
exigir en los escenarios que se determine.

d) Velar por la adecuada aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las 
unidades de su mando, de acuerdo con la normativa nacional en vigor establecida en el 
ámbito de la Armada, tanto en los destinos propiamente dichos como en aquellas otras 
actividades de instrucción, adiestramiento y operativas, de manera que se garantice, en 
todo momento, la seguridad de todo el personal civil y militar.

e) Sancionar la doctrina generada en el ámbito de la Flota, incluida la relativa al empleo 
táctico de sus unidades, y controlar su cumplimiento.

f) Como Comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, planeará y 
conducirá las operaciones de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos nacionales 
y otros espacios marítimos de interés nacional que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
determine y ejercerá el mando de las fuerzas puestas bajo su autoridad en cumplimiento 
de lo establecido en la normativa en vigor.

g) En relación con otras eventuales misiones de carácter operativo, el ALFLOT 
podrá asumir cometidos relacionados con el planeamiento operativo y la conducción de 
operaciones, cuando así se determine por parte de la estructura operativa de las Fuerzas 
Armadas.

h) El ALFLOT asumirá las responsabilidades de la Autoridad Controladora de 
Submarinos (SUBOPAUTH).

i) Como Autoridad Naval de mayor empleo en la Bahía de Cádiz asumirá, por delegación 
del AJEMA, los cometidos relacionados con el régimen general y la representación 
institucional de la Armada en ese entorno geográfico.

Segundo. Estructura de la Flota.

1. La Flota se estructura, según el modelo de: mando, cuartel general y unidades en 
las siguientes fuerzas:

a) Fuerza de Acción Naval.
b) Fuerza de Acción Marítima.
c) Fuerza de Infantería de Marina.

2. El ALFLOT dispondrá de un cuartel general basado en Rota que agrupa los medios 
humanos y materiales que prestan su apoyo al ALFLOT en el ejercicio del mando y que 
contará con un centro de operaciones navales.

3. Además, bajo la dependencia directa del ALFLOT, se encuentran encuadradas 
orgánicamente la FLOSUB y la FLOAN.

4. Por último, el ALFLOT dispone, bajo su dependencia directa, del Centro de 
Evaluación y Certificación para el Combate y del CEFLOT que constituye el apoyo orgánico 
a los órganos de doctrina de la JUTAC y sus grupos subordinados.

5. La estructura orgánica de la Flota es la que figura en el apéndice 1.
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Tercero. El Cuartel General de la Flota.

1. El Cuartel General de la Flota agrupa las siguientes unidades:

a) Estado Mayor de la Flota.
b) Ayudantía Mayor.
c) Asesoría Jurídica de la Armada en la Bahía de Cádiz.
d) Órganos de asistencia directa.

La estructura Cuartel General de la Flota se desarrolla en el apéndice 2.

2. El Estado Mayor de la Flota.

El Jefe del Estado Mayor de la Flota será un Contralmirante del Cuerpo General de 
la Armada o un General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina, en servicio activo.

El Jefe del Estado Mayor de la Flota asumirá las funciones de coordinación, en su 
ámbito, del proceso de preparación y generación de la Fuerza delegadas por el ALFLOT.

El Estado Mayor de la Flota es el principal órgano de apoyo al mando del ALFLOT, 
proporcionándole los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, 
traducir estas en órdenes y velar por su cumplimiento. Su principal tarea es apoyar a 
su Almirante en la coordinación de las actividades relacionadas con la preparación de 
unidades y órganos de mando para alcanzar el nivel de alistamiento requerido por los 
cometidos derivados de su integración en agrupaciones operativas.

El Estado Mayor de la Flota tiene carácter no desplegable. Contará con un centro 
de operaciones navales, con capacidad de control y gestión de la información marítima, 
y que podrá ser reforzado por personal de la Armada o de otros organismos nacionales y 
extranjeros, cuando la situación lo requiera.

El Estado Mayor de la Flota se articula en las siguientes secciones:

a) La Sección de Recursos.
b) La Sección de Operaciones.
c) La Sección de Planes.
d) La Sección CIS.

En el Estado Mayor de la Flota se llevarán a cabo los siguientes cometidos y 
actividades, liderados por las secciones del párrafo anterior:

a) Planificar, supervisar, evaluar y analizar las actividades y el adiestramiento de 
mandos y unidades de la Flota, garantizando la posibilidad de asignación total o parcial de 
sus fuerzas a la estructura operativa que pueda constituirse, en las debidas condiciones 
de eficacia y alistamiento.

b) Efectuar el seguimiento de las actividades de las unidades de la Flota asignadas 
a otros mandos, para apoyarlas en aquellos aspectos no transferidos a los mandos 
operativos.

c) Determinar las necesidades de la Flota y controlar los recursos de personal, material 
y financiero asignados.

d) Analizar y evaluar la participación de las unidades de la Armada en las operaciones 
de seguridad marítima mediante criterios de coste-eficacia.

e) Formular eventuales propuestas de modificación y de modernización de las 
unidades de la Flota.

f) Mantener especial atención sobre la evolución conceptual de los aspectos de 
vigilancia y seguridad marítima, introduciendo las actualizaciones necesarias en el 
adiestramiento de las unidades para garantizar su eficacia en este ámbito.

Además, el Estado Mayor de la Flota debe estar en disposición de asistir al ALFLOT 
en el planeamiento y conducción de las misiones de carácter operativo que se le pudieran 
asignar, incluidas las permanentes como Comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad 
Marítima.

En el ámbito internacional, el Estado Mayor de la Flota asiste a su Almirante en sus 
relaciones con mandos de las Marinas de otros países, o pertenecientes a organizaciones e 



13
193

iniciativas internacionales de defensa en las que participa nuestro país. Durante el periodo 
en el que el ALFLOT asume el cargo de Comandante de la Fuerza Marítima Europea 
(COMEUROMARFOR), se constituirá una célula permanente, integrada por oficiales de 
refuerzo de las marinas participantes.

3. Ayudantía Mayor del Cuartel General de la Flota.

Será responsable de prestar los servicios generales a las unidades encuadradas en 
el Cuartel General de la Flota y a las unidades de la Flota ubicadas en la Base Naval de 
Rota que expresamente se le asignen.

4. Los órganos de asistencia directa.

El ALFLOT cuenta con los siguientes órganos de asesoramiento y asistencia directa 
para el desempeño de sus cometidos:

a) Secretaría Personal.
b) Sección de Seguridad Naval de la Bahía de Cádiz.
c) Asesoría Jurídica de la Armada en la Bahía de Cádiz.
d) Oficina de Relaciones con la Prensa.

Cuarto. La Fuerza de Acción Naval.

1. El Mando de la Fuerza de Acción Naval.

El Almirante de Acción Naval (ALNAV) asumirá las funciones de Comandante del 
Cuartel General Marítimo Español de Alta Disponibilidad.

El Almirante de Acción Naval tiene asignados los siguientes cometidos y 
responsabilidades:

a) Ser responsable ante el ALFLOT de la preparación de la FAN y de los demás medios 
asignados.

b) Determinar y proponer al ALFLOT las necesidades de la FAN derivadas de la 
preparación y empleo de sus unidades, así como las propuestas de modificación y 
modernización de sus unidades.

c) Proponer al ALFLOT las unidades de la FAN que deben cumplir los objetivos de 
alistamiento, adiestramiento y certificación que establezca en el Plan de Preparación y 
Actividad de la Flota.

d) Conforme a los criterios generales establecidos por el ALFLOT, proponer prioridades 
para la asignación de recursos entre sus unidades.

e) Ser responsable ante el ALFLOT de la preparación del Cuartel General Marítimo 
Español de Alta Disponibilidad, para lo que establecerá la coordinación adecuada con los 
mandos de la OTAN.

f) Mantener el Estado Mayor de la FAN preparado para permitirle incorporarse a 
estructuras operativas nacionales y aliadas con nivel de Comandante del componente 
marítimo de una fuerza conjunta y manteniendo la capacidad de dirigir la estructura de 
Cooperación y Orientación al Tráfico Marítimo (NCAGS CDR) desplegable.

g) Velar por la adecuada aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las 
unidades de su mando, de acuerdo con la normativa nacional en vigor establecida en el 
ámbito de la Armada, tanto en los puestos de trabajo propiamente dichos como en aquellas 
otras actividades de instrucción, adiestramiento y operativas, de manera que se garantice, 
en todo momento, la seguridad de todo el personal civil y militar.

h) Impulsar la doctrina y los procedimientos que afecten a la FAN, que serán 
sancionados por el ALFLOT.

Para desarrollar sus cometidos operativos y de preparación se le podrán asignar, con 
carácter temporal, unidades de superficie y submarinas, unidades aéreas embarcadas, y 
unidades de Infantería de Marina.

Igualmente, en el ámbito de la estructura operativa, se le podrán asignar otras 
unidades nacionales o extranjeras.
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2. La FAN se estructura en:

a) Cuartel General de la Fuerza de Acción Naval.
b) Grupo de Acción Naval 1.
c) Grupo de Acción Naval 2.

3. El Cuartel General de la Fuerza de Acción Naval.

Para el ejercicio del mando, el Almirante de Acción Naval cuenta con un cuartel 
general, basado en Rota, compuesto por estado mayor y órganos de asistencia directa. Su 
cuartel general en tierra estará ubicado en el Cuartel General de la Flota, siendo apoyado 
por éste en todo lo referente a asuntos administrativos y logísticos.

El Estado Mayor de la Fuerza de Acción Naval tiene carácter desplegable tanto en 
el ámbito nacional como en el internacional, e integra al Cuartel General Marítimo de Alta 
Disponibilidad que España ofrece a la OTAN como mando componente naval. A tal fin, el 
Estado Mayor de la Fuerza de Acción Naval estará constituido por un núcleo permanente de 
personal nacional y aliado, que deberá ser reforzado en los periodos de alta disponibilidad 
en los que el Cuartel General esté ofrecido a la estructura operativa nacional, a la Alianza 
Atlántica, a la Unión Europea o a cualquier otra organización de defensa.

Efectuará a su nivel y a través de la cadena orgánica, el seguimiento de las actividades 
de sus unidades que desarrollan cometidos operativos bajo control de otros mandos para 
prestarles el apoyo en aquellos aspectos no transferidos a la estructura operativa.

Con objeto de conseguir la máxima eficiencia en la gestión de los recursos disponibles 
y facilitar la generación de mandos operativos de nivel Contralmirante o Capitán de Navío, 
y su posterior transferencia a la estructura operativa, todos los recursos de personal 
correspondientes a los órganos de apoyo al mando del Almirante de Acción Naval y de 
sus mandos subordinados podrán ser empleados en refuerzo de aquel estado mayor que 
deba atender un compromiso operativo. Las plantillas orgánicas definirán los puestos 
del personal que se integrará en cada uno de los estados mayores desplegables que se 
constituyan.

4. Grupo de Acción Naval 1.

El Comandante del Grupo de Acción Naval 1 (COMGRUP-1) será un Contralmirante 
del Cuerpo General de la Armada, en servicio activo.

El cometido principal del Grupo de Acción Naval 1 es la preparación de las unidades 
del tipo fragata, que se agruparán en escuadrillas, y de los buques con capacidad de 
proporcionar apoyo de combate.

Como órgano de apoyo al mando contará con un estado mayor de carácter no 
desplegable que estará orientado a la preparación de material y personal. Tendrá su base 
en Ferrol.

5. Grupo de Acción Naval 2.

El Comandante del Grupo de Acción Naval 2 (COMGRUP-2) será un Contralmirante 
del Cuerpo General de la Armada, en servicio activo.

El cometido principal del Grupo de Acción Naval 2 será la preparación de los buques 
de proyección.

Como órgano de apoyo al mando contará con un estado mayor orientado 
principalmente al alistamiento de sus unidades y medios y al adiestramiento en capacidades 
avanzadas. Tendrá carácter desplegable con capacidad para constituirse como Estado 
Mayor de Comandante de Fuerza Anfibia Operativa (CATF) y de Comandante de Grupo de 
Acción Naval (CTG). Su base estará en Rota.

6. La estructura de la FAN se desarrolla en el apéndice 3.
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Quinto. La Fuerza de Acción Marítima.

1. El Mando de la Fuerza de Acción Marítima.

El Almirante de Acción Marítima (ALMART) tiene asignados los siguientes cometidos 
y responsabilidades:

a) Ser responsable ante el ALFLOT de la preparación de la FAM y de los demás 
medios asignados. Esta preparación deberá contemplar los cometidos que en el ámbito 
de la Acción Naval puedan ser asignados a sus unidades.

b) Determinar y proponer al ALFLOT las necesidades de la FAM derivadas de la 
preparación y empleo de sus unidades, así como las propuestas de modificación y 
modernización de sus unidades.

c) Proponer al ALFLOT las unidades de la FAM que deben cumplir los objetivos de 
alistamiento, adiestramiento y certificación establecidos en el Plan Anual de Preparación 
y Actividad de la Flota.

d) Conforme a los criterios generales establecidos por el ALFLOT, proponer prioridades 
para la asignación de recursos entre sus unidades.

e) Ser responsable ante el ALFLOT de la ejecución de las misiones que se le asignen 
tanto en el ámbito específico como en el marco de las operaciones de vigilancia y seguridad 
marítima.

f) Activar, coordinar y generar, a nivel nacional, el Sistema de Cooperación y 
Orientación al Tráfico Marítimo de la estructura de Cooperación y Orientación al Tráfico 
Marítimo (NCAGS) nacional.

g) Velar por la adecuada aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las 
unidades de su mando, de acuerdo con la normativa nacional en vigor establecida en el 
ámbito de la Armada, tanto en los destinos propiamente dichos como en aquellas otras 
actividades de instrucción, adiestramiento y operativas, de manera que se garantice, en 
todo momento, la seguridad de todo el personal civil y militar.

h) Impulsar la doctrina y los procedimientos que afecten a la FAM, que serán 
sancionados por el ALFLOT.

Para desarrollar los cometidos operativos y de preparación, se le podrán asignar, con 
carácter temporal, otras unidades de superficie y submarinas, unidades aéreas embarcadas 
y unidades de Infantería de Marina.

Igualmente, cuando se integre en la estructura operativa, se le podrán asignar otras 
unidades nacionales o extranjeras.

2. La Fuerza de Acción Marítima se estructura en:

a) Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima.
b) Mando Naval de Canarias.
c) Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz.
d) Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena.
e) Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol.
f) Fuerza de Medidas Contra Minas.
g) Centro de Buceo de la Armada.
h) Instituto Hidrográfico de la Marina.
i) Buque Escuela «Juan Sebastián de Elcano».
j) Sector Naval de Baleares.
k) Comandancias y Ayudantías Navales.
l) Estaciones de Vigilancia del Estrecho.
m) Grupo Embarcable de Apoyo Técnico.

La relación de las Comandancias y Ayudantías Navales figuran en el apéndice 6.
Los Comandantes Navales dependerán directamente del ALMART, a excepción de 

los Comandantes Navales del archipiélago canario, que dependerán del Comandante del 
Mando Naval de Canarias.
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Las Estaciones de Vigilancia del Estrecho (EVIEST) de Tarifa y Ceuta dependerán 
orgánicamente de los Comandantes Navales de Algeciras y Ceuta respectivamente 
manteniendo la dependencia funcional del Estado Mayor de la Armada.

La estructura de la FAM se desarrolla en el apéndice 4.

3. El Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima.

Para el ejercicio del mando, el ALMART contará con un cuartel general, basado en 
Cartagena, compuesto por un estado mayor, ayudantía mayor y órganos de asistencia 
directa. Entre ellos se incluye el Coordinador de Comandancias Navales.

El Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima, a través del Centro de Operaciones 
de Vigilancia y Acción Marítima (COVAM), asumirá las funciones de fusión y compilación 
de la información relativa a los espacios marítimos de interés, ejerciendo las funciones de 
control y gestión de la información marítima. Esta información será puesta a disposición, 
cuando se ordene, de los organismos a los que resulte necesaria.

Efectuará a su nivel y a través de la cadena orgánica, el seguimiento de las actividades 
de sus unidades que desarrollan cometidos operativos bajo control de otros mandos para 
prestarles el apoyo en aquellos aspectos no transferidos a la estructura operativa.

El Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima tiene carácter no desplegable. 
Contará con las secciones habituales de un estado mayor naval y con el Centro de 
Operaciones de Vigilancia y Acción Marítima. Su estado mayor podrá ser reforzado 
convenientemente por personal de la Armada y de otros organismos nacionales o 
extranjeros, en los periodos de actividad en que la situación lo requiera.

4. Mando Naval de Canarias.

El Comandante de Mando Naval de Canarias (ALCANAR) será un Contralmirante del 
Cuerpo General de la Armada, en servicio activo.

El cometido principal del Mando Naval de Canarias será la preparación de las unidades 
de la FAM basadas en Canarias. Actuará como coordinador de clase de las unidades de la 
FAM que se le asignen; y llevará a cabo las misiones que se le encomienden. De este Mando 
dependerán las Comandancias Navales del archipiélago y la Unidad de Buceo de Canarias.

Tendrá su base en Las Palmas de Gran Canaria. Su cuartel general contará con estado 
mayor, órganos de asistencia directa y ayudantía mayor. Su estado mayor, de carácter no 
desplegable, estará orientado a la preparación de material y personal. Eventualmente, 
podrá ejercer el mando de las operaciones que se le asignen.

5. Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz.

El cometido principal del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en 
Cádiz (MARDIZ) será la preparación de las unidades de la FAM basadas en Cádiz. Tendrá 
su base en Puntales (Cádiz) y de él dependerán además la Unidad de Buceo de Cádiz y 
el Destacamento Naval de Alborán.

El Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz (COMARDIZ) 
contará con una jefatura de órdenes, de carácter no desplegable, orientada a la preparación 
de material y personal. Este mando será Comandante Naval de Cádiz.

6. Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena.

El cometido principal del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima 
Cartagena (MARCART) será la preparación de las unidades de la FAM basadas en 
Cartagena. Tendrá su base en Cartagena.

El Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena 
(MARCART) contará con una jefatura de órdenes, de carácter no desplegable, orientada a 
la preparación de material y personal. Este mando será Comandante Naval de Cartagena.

7. Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol.

El cometido principal del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en 
Ferrol (MARFER) será la preparación de las unidades de la FAM basadas en Ferrol. Tendrá 
su base en Ferrol y de él dependerá además la Unidad de Buceo de Ferrol.
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El Comandante de las Unidades de la FAM en Ferrol (COMARFER) contará con una 
jefatura de órdenes, de carácter no desplegable, orientada a la preparación de material y 
personal. Este mando será Comandante Naval de Ferrol y A Coruña.

8. Fuerza de Medidas Contra Minas.

El cometido principal de la Fuerza de Medidas Contra Minas (MCM) será la preparación 
de las unidades de la Fuerza MCM. Tendrá su base en Cartagena.

El Comandante de la Fuerza de Medidas Contra Minas (COMTEMECOM) contará con 
una jefatura de órdenes, de carácter desplegable, orientada a la preparación de material 
y personal y a la conducción de operaciones de medidas contra minas.

Podrá ejercer el mando de las operaciones de medidas contra minas que se le 
asignen, tanto en el ámbito nacional como en el internacional o aliado.

9. Centro de Buceo de la Armada.

El Centro de Buceo de la Armada (CBA) es el centro especializado en actividades 
subacuáticas de la Armada y de sanidad en el buceo. Tiene cometidos de instrucción 
y adiestramiento, investigación, salvamento y rescate de submarinos, doctrina y 
asesoramiento en materias de buceo.

De él depende el Buque de Salvamento y Rescate.

10. Instituto Hidrográfico de la Marina.

Los cometidos del Instituto Hidrográfico de la Marina (INSHIDRO), bajo el mando de 
su Comandante-Director, son los correspondientes al de un Servicio Hidrográfico en cuanto 
a cartografía náutica oficial del Estado, al de la representación del Estado Español y de la 
Armada ante organismos nacionales e internacionales y al asesoramiento técnico del EMA.

De él dependen los buques y lanchas hidrográficas.

11. Sector Naval de Baleares.

Del Comandante del Sector Naval de Baleares (JESENBAL) dependerán las unidades 
de la FAM basadas en las Islas Baleares. Tendrá su base en Palma de Mallorca.

Este mando será Comandante Naval de Palma y Jefe de la Estación Naval de Porto 
Pi. De él dependerán la Comandancia Naval de Mahón, que incluye la Estación Naval de 
Mahón y la Ayudantía Naval de Ibiza.

12. Otras unidades directamente dependientes del ALMART:

a) El Buque Escuela «Juan Sebastián de Elcano».
b) Comandancias Navales.
c) Estaciones de Vigilancia del Estrecho.
d) El Grupo Embarcable de Apoyo Técnico (GEAT).

Sexto. La Fuerza de Infantería de Marina.

1. El Mando de la Fuerza de Infantería de Marina.

El Comandante General de la Infantería de Marina (COMGEIM) tendrá los siguientes 
cometidos y responsabilidades:

a) Ser responsable ante el ALFLOT de la preparación de la FIM.
b) Determinar y proponer al ALFLOT las necesidades de la FIM derivadas de la 

preparación y empleo de sus unidades, así como las propuestas de modificación y 
modernización de sus unidades.

c) Proponer al ALFLOT las unidades de la FIM que deben cumplir los objetivos de 
alistamiento, adiestramiento y certificación, establecidos en el Plan Anual de Preparación 
y Actividad de la Flota.

d) Conforme a los criterios generales establecidos por el ALFLOT, propondrá 
prioridades para la asignación de recursos entre sus unidades.
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e) Efectuar, a su nivel, el seguimiento, a través de la cadena orgánica, de las actividades 
de sus unidades que desarrollan cometidos operativos bajo control de otros mandos para 
prestarles el apoyo en aquellos aspectos no transferidos a la estructura operativa.

f) Velar por la adecuada aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las 
unidades de su mando, de acuerdo con la normativa nacional en vigor establecida en el 
ámbito de la Armada, tanto en los puestos de trabajo propiamente dichos como en aquellas 
otras actividades de instrucción, adiestramiento y operativas, de manera que se garantice, 
en todo momento, la seguridad de todo el personal civil y militar.

Impulsar la doctrina y los procedimientos que afecten a la FIM que serán sancionados 
por el ALFLOT.

Para desarrollar sus cometidos operativos y de preparación, se le podrán asignar con 
carácter temporal unidades de superficie, submarinas y aéreas.

Igualmente, cuando se integre en la estructura operativa, se le podrán asignar otras 
unidades nacionales o extranjeras.

2. La Fuerza de Infantería de Marina se estructura en:

a) Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina.
b) Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada».
c) Fuerza de Protección.
d) Fuerza de Guerra Naval Especial.

La estructura de la FIM se desarrolla en el apéndice 5.

3. El Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina.

Para el ejercicio del mando contará con un cuartel general, basado en San Fernando 
(Cádiz), compuesto por estado mayor, órganos de asistencia directa y ayudantía mayor.

Su estado mayor tendrá carácter desplegable tanto en el ámbito nacional como 
internacional, estando constituido por un núcleo permanente de personal nacional, que 
podrá ser reforzado por personal nacional y extranjero en los periodos en que su actividad 
así lo requiera.

Con objeto de conseguir la máxima eficiencia en la gestión de los recursos disponibles 
y facilitar la generación de órganos de mando operativo de nivel General de Brigada o 
Coronel, y su posterior transferencia a la estructura operativa, todos los recursos de 
personal correspondientes a los órganos de mando del COMGEIM y los de sus mandos 
subordinados podrán ser empleados en refuerzo de aquel estado mayor que deba atender 
un compromiso operativo. Las plantillas orgánicas definirán los puestos del personal que 
se integrará en cada uno de los estados mayores desplegables que se constituyan.

4. Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada».

El Comandante de la Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada» (GETEAR) 
será un General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina, en servicio activo.

El cometido principal del Comandante de la Brigada de Infantería de Marina «Tercio de 
Armada», será la preparación de sus unidades para el cumplimiento de sus cometidos como 
un todo, o constituyendo las organizaciones operativas que las necesidades operativas 
demanden.

Su cuartel general, con base en San Fernando (Cádiz), contará con un estado mayor, 
órganos de asistencia directa y una ayudantía mayor. Su estado mayor, de carácter desplegable, 
estará orientado al alistamiento de sus unidades y al adiestramiento en capacidades 
avanzadas y tendrá capacidad para constituirse en Estado Mayor de Comandante de Fuerza 
de Desembarco (CLF) de nivel Brigada o Agrupación Reforzada de Desembarco.

5. La Fuerza de Protección.

El Comandante de la Fuerza de Protección (GEPROAR) será un General de Brigada 
del Cuerpo de Infantería de Marina, en servicio activo.

El cometido principal de la Fuerza de Protección será la preparación de sus unidades.
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Su cuartel general, con base en Cartagena, contará con un estado mayor y órganos 
de asistencia directa, que incluirá una ayudantía mayor. Su estado mayor, de carácter no 
desplegable, estará orientado a la preparación y alistamiento de sus unidades y al desarrollo 
de sus responsabilidades relativas a la seguridad física.

6. La Fuerza de Guerra Naval Especial.

El cometido principal de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE), al mando del 
Comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial (COMNAVES), será preparase para 
proporcionar a la Armada la capacidad de guerra naval especial y constituir la aportación 
fundamental a las operaciones especiales conjuntas para ejecutar los distintos tipos de 
misiones que establece la doctrina militar.

Tendrá su base en Cartagena y como órgano de apoyo al mando contará con una 
plana mayor, de carácter desplegable, orientada al alistamiento de sus unidades.

Séptimo. La Flotilla de Aeronaves.

El cometido principal de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN), al mando del Comandante 
de la Flotilla de Aeronaves (COMFLOAN), será preparar a sus unidades para desempeñar 
las misiones indicadas en el apartado décimo sexto de la Instrucción.

Tendrá su base en Rota y como órgano de apoyo al mando contará con una jefatura 
de órdenes, de carácter no desplegable, orientada al alistamiento de sus unidades.

El COMFLOAN será, además, Jefe del Aeródromo de la Base Naval de Rota, para lo 
cual tendrá dependencia funcional del Jefe de la Base Naval de Rota.

Octavo. La Flotilla de Submarinos.

El cometido principal de la Flotilla de Submarinos (FLOSUB), al mando del Comandante 
de la Flotilla de Submarinos (COMSUBMAR), será preparar a sus unidades para desempeñar 
las misiones indicadas en el apartado décimo séptimo de la Instrucción.

Tendrá su base en Cartagena y como órgano de apoyo al mando contará con una 
jefatura de órdenes, de carácter no desplegable, orientada al alistamiento de sus unidades.

Noveno. El Centro de Evaluación y Certificación para el Combate.

Los cometidos principales del Centro de Evaluación y Certificación para el Combate 
(CEVACO), al mando del Comandante del Centro de Evaluación y Certificación para 
el Combate (COCEVACO), serán los relacionados en el apartado décimo octavo de la 
Instrucción.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Flota se integra en el Centro de 
Evaluación y Certificación para el Combate.

El Centro de Evaluación y Certificación para el Combate cuenta en su estructura con 
las siguientes unidades:

a) El organismo de evaluación y calificación de Cádiz (EVADIZ), responsable de la 
calificación de los buques de la FAN, unidades de la FIM y aeronaves de la FLOAN.

b) El organismo de evaluación y calificación de Cartagena (EVACART), responsable 
de la calificación de las unidades de la FAM y submarinos.

c) El Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota (CIAFLOT), cuyos cometidos 
son colaborar en el adiestramiento táctico y de procedimientos de las dotaciones de los 
buques y del resto de unidades. Dependerá funcionalmente de la Dirección de Enseñanza 
Naval a efectos de enseñanza. En este centro está integrado el Centro de Adiestramiento 
de Seguridad Interior (CASI) de Rota.

Décimo. El Centro de Doctrina de la Flota.

Los cometidos principales del Centro de Doctrina de la Flota (CEFLOT), serán los 
expuestos en el apartado décimo noveno de la Instrucción. Asimismo actuará como 
Secretaría Permanente de la Junta de Doctrina Táctica de la Flota (JUTAC).
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En el CEFLOT se integran:

a) La Junta de Táctica, responsable de generar y proponer al ALFLOT, para su sanción, 
la doctrina sobre preparación y empleo de los medios que tiene asignados. Se organizará 
en Grupos de Trabajo referidos a las diferentes áreas de actividad de sus unidades.

b) El Grupo de Análisis de Operaciones, responsable de analizar y evaluar los 
resultados de las operaciones y ejercicios, así como de custodiar, mantener y distribuir las 
bases de datos de lecciones aprendidas y apoyar a la Junta de Táctica en la generación 
de doctrina.

Undécimo. Las relaciones entre los estados mayores de la Flota.

Las relaciones entre todos los estados mayores de la Flota estarán presididas por los 
principios de eficacia, flexibilidad y colaboración directa y toda su conjunción de esfuerzos 
ha de estar orientada según dichos principios. En situación de crisis, cuando se incremente 
el nivel de actividad de cualquiera de los estados mayores operativos, se tendrá prevista 
la integración, en el estado mayor activado, de personal procedente de los otros estados 
mayores, de otros organismos de la Flota, o incluso ajenos a ella. Esta previsión de refuerzo 
de personal se incluirá en las plantillas y se practicará en ejercicios. El personal a integrar 
estará identificado y familiarizado con sus cometidos.

El esfuerzo de personal para reforzar los estados mayores vendrá establecido por el 
correspondiente nivel de activación, de acuerdo con las directivas del AJEMA.
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Estructura orgánica del Cuartel General de la Flota

APÉNDICE 2 AL ANEXO III

Estructura orgánica del Cuartel General de la Flota

 

Página 72 de 113 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

APÉNDICE 2 AL ANEXO III 
Estructura Orgánica del Cuartel General de la Flota 

  



13
203

A
P

É
N

D
IC

E
 3

 A
L 

A
N

E
X

O
 II

I

E
st

ru
ct

ur
a 

o
rg

án
ic

a 
d

e 
la

 F
ue

rz
a 

d
e 

A
cc

ió
n 

N
av

al

A
P

É
N

D
IC

E
 3

 A
L 

A
N

E
X

O
 II

I

E
st

ru
ct

ur
a 

o
rg

án
ic

a 
d

e 
la

 F
ue

rz
a 

d
e 

A
cc

ió
n 

N
av

al

 

P
ág

in
a 

73
 d

e 
11

3 
M

IN
IS

TE
R

IO
 

D
E

 D
E

FE
N

S
A

 

 
A

P
É

N
D

IC
E

 3
 A

L 
A

N
E

X
O

 II
I 

Es
tr

uc
tu

ra
 o

rg
án

ic
a 

de
 la

 F
ue

rz
a 

de
 A

cc
ió

n 
N

av
al

 



13
204

A
P

É
N

D
IC

E
 4

 A
L 

A
N

E
X

O
 II

I

E
st

ru
ct

ur
a 

o
rg

án
ic

a 
d

e 
la

 F
ue

rz
a 

d
e 

A
cc

ió
n 

M
ar

ít
im

a

A
P

É
N

D
IC

E
 4

 A
L 

A
N

E
X

O
 II

I

E
st

ru
ct

ur
a 

o
rg

án
ic

a 
d

e 
la

 F
ue

rz
a 

d
e 

A
cc

ió
n 

M
ar

ít
im

a

 

P
ág

in
a 

74
 d

e 
11

3 
M

IN
IS

TE
R

IO
 

D
E

 D
E

FE
N

S
A

 

A
P

É
N

D
IC

E
 4

 A
L 

A
N

E
X

O
 II

I 
Es

tr
uc

tu
ra

 o
rg

án
ic

a 
de

 la
 F

ue
rz

a 
de

 A
cc

ió
n 

M
ar

íti
m

a 



13
205
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APÉNDICE 6 AL ANEXO III

Relación de Comandancias y Ayudantías Navales

Costa Cantábrica:

— Comandancia Naval de San Sebastián.
• Ayudantía Naval del Bidasoa.

— Comandancia Naval de Bilbao.
— Comandancia Naval de Santander.
— Comandancia Naval de Gijón.

Costa Atlántica:

— Comandancia Naval de Ferrol y A Coruña.
• Oficina de Acción Marítima de A Coruña.

— Comandancia Naval de Vigo.
• Ayudantía Naval de Vilagarcía de Arousa (*).

— Comandancia Naval del Miño.
— Comandancia Naval de Huelva.

• Ayudantía Naval de Ayamonte.
— Comandancia Naval de Sevilla.
— Comandancia Naval de Cádiz.
— Comandancia Naval de Las Palmas de Gran Canaria.

• Ayudantía Naval de Arrecife de Lanzarote.
• Ayudantía Naval de Puerto Rosario (Fuerteventura).

— Comandancia Naval de Santa Cruz de Tenerife.
• Ayudantía Naval de Santa Cruz de La Palma.
• Ayudantía Naval San Sebastián de La Gomera-Hierro.

Costa Mediterránea:

— Comandancia Naval de Barcelona.
• Ayudantía Naval de Rosas.

— Comandancia Naval de Tarragona.
— Comandancia Naval de Valencia.

• Ayudantía Naval de Castellón (*).
— Comandancia Naval de Alicante.
— Comandancia Naval de Cartagena.
— Comandancia Naval de Almería.
— Comandancia Naval de Málaga.
— Comandancia Naval de Algeciras.
— Comandancia Naval de Ceuta.
— Comandancia Naval de Melilla.
— Comandancia Naval de Palma.

• Ayudantía Naval de Ibiza (*).
— Comandancia Naval de Mahón.

(*) En modalidad Oficina de Acción Marítima.
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ANEXO IV

La Jefatura de Personal de la Armada

Primero. El Almirante Jefe de Personal.

El ALPER, además de los cometidos contemplados en el apartado vigésimo primero 
de la Instrucción, tiene asignados los siguientes cometidos y responsabilidades:

a) Asesorará al AJEMA en relación a las capacidades y diseño de los perfiles 
necesarios para el ejercicio profesional a los que debe atender la enseñanza y dirigirse la 
formación militar general y específica. Asimismo, le propondrá e informará en relación con 
los aspectos básicos que configuran la carrera militar.

b) Será el responsable de acusar recibo y analizar las propuestas en lo relativo a las 
iniciativas y quejas formuladas al amparo de la Ley Orgánica de derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas.

c) Formará parte del Consejo Asesor de las Fuerzas Armadas como representante 
del Ministerio de Defensa.

d) Como vocal de la Junta Superior del Plan Director de Recursos Humanos le 
corresponde proponer al Subsecretario de Defensa las directrices para la actualización 
periódica de dicho plan y sus planes derivados.

e) Como representante de la Armada en la Comisión Superior de Retribuciones 
militares integrada en la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones 
(CECIR), participará en el asesoramiento y desarrollo de la política de retribuciones del 
personal militar.

f) En el ámbito de la enseñanza, será responsable del nombramiento de los profesores 
de número y los profesores asociados a los centros de formación de la Armada. Asimismo, 
será el Vicepresidente del Patronato del Centro Universitario de la Defensa en la Escuela 
Naval Militar.

g) Presidirá la Junta Central de Educación Física y Deportes de la Armada, y será vocal 
del Pleno del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas. 
Asimismo, ostentará el cargo de Presidente de la Comisión Central de Deportes de Vela.

h) Velará por la adecuada aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las 
unidades de su mando, de acuerdo con la normativa nacional en vigor establecida en el 
ámbito de la Armada, tanto en los destinos propiamente dichos como en aquellas otras 
actividades de instrucción y adiestramiento, de manera que se garantice, en todo momento, 
la seguridad de todo el personal civil y militar.

i) Como presidente de la comisión permanente de vestuario aprobará las modificaciones 
de vestuario y equipos, su denominación, clasificación, descripción en líneas generales de 
la prenda o efecto, ocasiones en que deba usarse y entrada en vigor.

j) En el ámbito de la Intervención Central de Armas de la Armada, dictará las órdenes 
y normas de desarrollo que considere convenientes para el cumplimiento del reglamento 
de armas en la Armada.

k) Dirigirá el desarrollo y la aplicación de la política de acción social para el personal 
militar propio o adscrito a la acción social de la Armada.

Segundo. Cometidos de la Jefatura de Personal.

Además de los cometidos contemplados en el apartado vigésimo de la Instrucción, 
la Jefatura de Personal (JEPER) auxiliará al ALPER en la dirección, gestión, administración 
y control en materia de personal; en la asistencia y apoyo al personal y a sus familias; en 
las labores de orientación profesional, de sanidad y de enseñanza. Todos estos cometidos 
se detallan para cada una de sus direcciones y secciones, desde el apartado tercero al 
séptimo de este anexo.

Tercero. Estructura de la Jefatura de Personal.

1. La estructura de la Jefatura de Personal responderá al principio de dirección 
centralizada y ejecución descentralizada de la política de personal.
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2. La Jefatura de Personal contará con un Órgano Auxiliar de Jefatura y las siguientes 
direcciones:

a) Dirección de Personal.
b) Dirección de Asistencia al Personal.
c) Dirección de Enseñanza Naval.
d) Dirección de Sanidad.

También depende orgánicamente del ALPER por delegación del AJEMA el Patronato 
de Huérfanos de la Armada que se rige por su normativa específica.

La estructura orgánica de la Jefatura de Personal es la que figura en el apéndice 1.

3. El Órgano Auxiliar de Jefatura.

El Órgano Auxiliar de Jefatura asistirá al ALPER en el ejercicio de sus funciones de 
dirección, gestión, administración, coordinación y control. Efectuará labores de apoyo a 
todas las direcciones y subdirecciones de la Jefatura, así como labores de coordinación 
entre las distintas secciones del propio órgano auxiliar, cuyos jefes mantendrán relaciones 
directas con el ALPER en las materias de su competencia.

El Órgano Auxiliar de Jefatura se estructura en:

a) Secretaría.
b) Sección Técnica.
c) Sección de Recompensas.
d) Sección de Recursos e Instancias.
e) Sección Económica.
f) Sección de Identificación Naval.
g) Sección de Tramitación de Expedientes.
h) Unidad de Protección frente al acoso.

También se integran en el Órgano Auxiliar de Jefatura la Intervención Central de Armas 
de la Armada, a la que le corresponde la gestión, administración y control de la documen-
tación de las armas particulares del personal de la Armada que no sean responsabilidad 
de las delegaciones de Defensa, de acuerdo con la normativa correspondiente. Asimismo, 
asesorará al AJEMA en los problemas derivados de la aplicación del Reglamento de Armas.

Cuarto. La Dirección de Personal.

1. La DIPER tiene como cometidos principales los contemplados en el apartado 
vigésimo segundo de la Instrucción. Sus restantes cometidos se detallan a continuación 
para cada una de sus direcciones y secciones.

2. La Dirección de Personal se estructura en:

a) Secretaría.
b) Subdirección de Gestión de Personal.
c) Subdirección de Reclutamiento e Integración.
d) Sección de Doctrina.
e) Sección de Planes de Recursos Humanos.
f) Órgano Permanente de Apoyo a la Evaluación.

La estructura orgánica de la Dirección de Personal es la que figura en el apéndice 2.

3. Subdirección de Gestión de Personal.

El Subdirector de Gestión de Personal (SUBDIGPER) será un Oficial General u Oficial 
de los cuerpos específicos de la Armada.

La Subdirección de Gestión de Personal (SUBDIGPER) será responsable de la gestión, 
administración y control del recurso humano en materia de situaciones, ascensos, destinos 
y retiros conforme a la normativa vigente, así como de asegurar la cobertura de las plantillas 
de destinos en cantidad y calidad, de acuerdo con las prioridades que establezca el Estado 
Mayor de la Armada. Asimismo, será responsable de la gestión del personal de los cuerpos 
comunes de las FAS, del personal civil y del personal reservista asignado a la Armada y 
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del personal en situación de reserva, que no esté atribuido a otros órganos de estructuras 
ajenas a la Armada.

La Subdirección de Gestión de Personal se estructura en:

a) Secretaría.
b) Sección de Oficiales.
c) Sección de Suboficiales.
d) Sección de Marinería y Tropa.
e) Sección de Reservistas.
f) Sección de Seguimiento de Cuerpos Comunes.
g) Sección de Personal Civil.

3. Subdirección de Reclutamiento e Integración.

El Subdirector de Reclutamiento e Integración será un Oficial General u Oficial de 
los cuerpos específicos de la Armada en activo o en situación de reserva. Ejercerá la 
presidencia de la Comisión de Prevención de Drogodependencia de la Armada, asesorado 
en aspectos técnicos por un gabinete de psicología.

La Subdirección de Reclutamiento e Integración será responsable de todo lo 
relacionado con la obtención del recurso humano, su motivación, orientación profesional 
e integración. Será director adjunto del proceso fundamental de comunicación interna en 
la Armada. Dirigirá los Órganos de Apoyo al Personal (OAP), coordinará las acciones que 
se llevan a cabo en materia de integración en las Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP) y 
en especial planificará y controlará las acciones relacionadas con el reclutamiento llevadas 
a cabo por las Secciones de Apoyo al Reclutamiento (SAR).

Los Organismos de Apoyo al Personal serán los encargados de proporcionar apoyo 
y de facilitar las labores administrativas y de gestión en el ámbito de sus competencias 
a todo el personal de la Armada en activo o en reserva con destino, y a sus familias. Se 
ubicarán en Cartagena, Ferrol, San Fernando, Rota, las Palmas, Madrid, y dependerán 
orgánicamente del ALPER a través del Subdirector de Reclutamiento e Integración. Su 
funcionamiento será regulado por el ALPER.

La Subdirección de Reclutamiento e Integración se estructura en:

a) Secretaría.
b) Sección de Reclutamiento.
c) Sección de Motivación.
d) Sección de Comunicación e Información.
e) Sección de Orientación Profesional.
f) Sección Técnica de Psicología y Estudios.

4. Sección de Doctrina.

Será responsable de la generación y revisión de la doctrina de personal y del desarrollo 
de las normas y reglamentos para armonizar los objetivos de la Armada en relación con el 
personal y los intereses de las personas que la integran. Apoyará al Almirante Director de 
Personal en la definición de criterios relativos a la política de personal, dentro del ámbito 
de sus competencias.

5. Sección de Planes de Recursos Humanos.

Será responsable de evaluar la disponibilidad de personal durante el proceso de 
definición y actualización de las plantillas orgánicas de las unidades y de participar en la 
planificación del recurso de personal mediante la revisión y actualización de las relaciones 
de puestos militares y la determinación de los planes de cuadros de mando, tropa y 
marinería, que garanticen una continuidad y conocimiento permanente del grado de 
adaptación a la normativa vigente.

6. Órgano Permanente de Apoyo a la Evaluación (SEPEC).

Constituirá el órgano permanente de apoyo a los procesos de evaluación y clasificación 
para ascensos y asignación de determinados destinos y cursos.
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Quinto. La Dirección de Asistencia al Personal.

1. La Dirección de Asistencia al Personal (DIASPER) tiene como cometidos principales 
los contemplados en el apartado vigésimo tercero de la Instrucción. Asimismo, desarrollará 
las siguientes actividades:

a) Desarrollará las actividades relacionadas con otros organismos militares de acción 
social, nacionales y extranjeros, y la gestión de guarderías y del programa de apartamentos 
y hoteles para el verano.

b) Supervisará el funcionamiento y utilización de los centros sociales de la Armada, 
que incluye a los Centros Deportivos y Socioculturales de la Armada y las Residencias de 
Acción Social.

c) Gestionará la asignación de ayudas económicas y prestaciones asistenciales al 
personal.

2. La DIASPER se estructurará en una secretaría y las siguientes secciones:

a) Sección de Acción Social.
b) Sección de Centros Sociales.
c) Sección de Ayudas Económicas.
d) Sección de Residencias.

También contará con una oficina económica de apoyo a la gestión de la Sección 
Económica de la Jefatura de Personal que actúa como Centro de Responsabilidad de 
Gasto, y con la Junta de Acción Social.

La estructura orgánica de la DIASPER es la que figura en el apéndice 3.

3. De la Dirección de Asistencia al Personal dependerán orgánicamente las residencias 
militares de descanso de la Armada (RMDA), las Instalaciones de Acción Social de la 
Armada en Sóller (INSTASAR), los centros deportivos y socio-culturales de la Armada 
(CDSCA), y los colegios y centros de educación infantil que se relacionan en el apéndice 6.

Estas unidades son las encargadas de cubrir las necesidades específicas de los 
miembros de la Armada, de los Cuerpos Comunes adscritos a la acción social de la Armada 
y de sus familias.

4. Además, dependerá orgánicamente de esta dirección la Vicaría Episcopal de la 
Armada, de quien dependerán orgánicamente las Jefaturas de Asistencia Religiosa de 
la Armada en la Bahía de Cádiz, Cartagena y Ferrol así como el Servicio de Asistencia 
Religiosa de la Armada en Canarias.

De la Vicaría Episcopal de la Armada dependerán funcionalmente los servicios de 
asistencia religiosa que formen parte de la estructura orgánica de las unidades.

La Vicaría Episcopal de la Armada mantendrá una dependencia funcional del 
Arzobispado Castrense.

5. Será órgano adscrito a la Dirección de Asistencia al Personal la Junta de Acción 
Social. Sus cometidos serán revisar, estudiar y proponer al ALPER, la adjudicación o 
denegación de las ayudas solicitadas por el personal.

Sexto. La Dirección de Enseñanza Naval.

1. La Dirección de Enseñanza Naval (DIENA) tiene como cometidos principales los 
contemplados en el apartado vigésimo cuarto de la Instrucción. Asimismo, desarrollará 
las siguientes actividades:

a) Elaborará y propondrá los planes y programas de estudios de las enseñanzas 
militares de formación y perfeccionamiento.

b) Controlará y coordinará las actividades de las escuelas y centros de enseñanza 
de la Armada.

c) Supervisará y optimizará la calidad de la enseñanza mediante un proceso continuo 
de evaluación y la adopción de las medidas correctoras pertinentes.

d) Dirigirá y gestionará la enseñanza y competiciones deportivas y deportes náuticos 
en el ámbito de la Armada.
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2. La Dirección de Enseñanza Naval (DIENA) estará estructurada en Secretaría Técnica 
y las siguientes secciones:

a) Sección de Coordinación y Control.
b) Sección Especial de Enseñanza de Perfeccionamiento.
c) Sección de Oficiales.
d) Sección de Suboficiales.
e) Sección de Tropa y Marinería.
f) Sección de Escuelas, Centros e Instalaciones.
g) Sección de Educación Física y Deportes.

La estructura orgánica de la DIENA es la que figura en el apéndice 4.

3. De la Dirección de Enseñanza Naval dependerán orgánicamente el Centro de 
Ayudas a la Enseñanza de la Armada (CAE), los centros docentes de la Armada, las 
comisiones navales de regatas, las juntas de educación física y deportes y las instalaciones 
deportivas que figuran en el apéndice 7.

4. Dentro de la Escuela Naval Militar, se encuadra orgánicamente el Centro de 
Medidas Electromagnéticas (CEMEDEM). Su cometido será efectuar medidas y estudios 
en el campo de las emisiones electromagnéticas e infrarrojo que permitan la mejor 
utilización de los sistemas de este campo. Para los aspectos derivados de sus actividades 
técnicas, dependerá funcionalmente del AJAL, a través de la Dirección de Ingeniería y 
Construcciones Navales (DIC).

5. Son órganos adscritos a la Dirección de Enseñanza Naval:

a) El Consejo de Enseñanza de la Armada que actuará como órgano de asesoramiento, 
análisis y consulta del Director de Enseñanza Naval.

b) La Junta de Educación Física y Deportes de la Armada. El ALPER y el Director 
de Enseñanza Naval serán su Presidente y Vicepresidente respectivamente. Asimismo, la 
Comisión Central de Deportes de Vela dependerá de esta Junta.

Séptimo. La Dirección de Sanidad.

1. La Dirección de Sanidad (DISAN) tiene como cometidos principales los 
contemplados en el apartado vigésimo quinto de la Instrucción. Asimismo, desarrollará 
las siguientes actividades:

a) Las relacionadas con la organización del apoyo médico, la PRL/SEGOP desde el 
punto de vista sanitario, y la documentación relativa a historiales médicos.

b) Las relacionadas con la organización del apoyo médico en el ámbito del personal 
de enfermería.

c) La gestión de los reconocimientos médicos ordinarios y extraordinarios, el 
seguimiento de los primeros y la participación en las evaluaciones extraordinarias para 
determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas en el ámbito de la Armada.

d) Las relacionadas con los servicios farmacéuticos.
e) Las relacionadas con la seguridad alimentaria, medicina preventiva veterinaria, 

asistencia sanitaria veterinaria e higiene y sanidad medioambiental.

2. La DISAN contará con una secretaría y estará estructurada en las secciones:

a) Sección de Logística Sanitaria.
b) Sección de Enfermería.
c) Sección Pericial.
d) Sección de Psicología.
e) Sección de Farmacia.
f) Sección de Veterinaria.

La estructura orgánica de la DISAN es la que figura en el apéndice 5 al anexo IV.

3. Dependerán funcionalmente de la Dirección de Sanidad las Jefaturas de Apoyo 
Sanitario de Ferrol, Cartagena, Bahía de Cádiz, Madrid, así como la Unidad Sanitaria del 
Mando Naval de Canarias.
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APÉNDICE 6 AL ANEXO IV

Organismos dependientes de la Dirección de Asistencia al Personal

1. Las representaciones de asistencia al personal (REASPER), órganos periféricos 
ubicados en los organismos de apoyo al personal de Rota, San Fernando, Ferrol, Madrid, 
Cartagena y Las Palmas.

2. Los centros de acción social de la Armada a continuación relacionados:

a) RMDA «Cristóbal Colón» en Barcelona.
b) RMDA «Tramontana» en Sóller.
c) RMDA «Almirante Miranda» en Mahón.
d) RMDA de Marinería y Tropa en Mahón.
e) RMDA «Icue» en Cartagena.
f) RMDA «El Castillito» en San Fernando.

3. Los centros deportivos y socioculturales militares de la Armada (CDSCA) a 
continuación relacionados:

a) CDSCA de Oficiales de Cartagena.
b) CDSCA de Oficiales de San Fernando.
c) CDSCA «El Montón» de Ferrol.
d) CDSCA de Suboficiales de Cartagena.
e) CDSCA de Suboficiales de San Fernando.
f) CDSCA de Marinería y Tropa «Icue» de Cartagena.
g) CDSCA de Marinería y Tropa «EI Castillito» de San Fernando.

4. Los colegios y guarderías a continuación relacionados:

a) Colegio Mayor Universitario (CMU) «Jorge Juan» de la Universidad Complutense.
b) Residencia Militar de Estudiantes (RME) «Teniente General Barroso» de la 

Universidad de Santiago de Compostela.
c) Centro de Educación Primaria y ESO «Salvador Moreno» (Mollabao-Pontevedra).
d) Centro de Educación Infantil (CEI) «Grumete-Cartagena».
e) Centro de Educación Infantil (CEI) «Grumete-Ferrol».
f) Centro de Educación Infantil (CEI) «Grumete-Las Palmas».
g) Centro de Educación Infantil (CEI) «Grumete-Madrid».
h) Centro de Educación Infantil (CEI) «Grumete-Rota».
i) Centro de Educación Infantil (CEI) «Grumete-San Fernando».
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APÉNDICE 7 AL ANEXO IV

Organismos dependientes de la Dirección de Enseñanza Naval

1. Los centros docentes de la Armada a continuación relacionados:

a) Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la Armada (CESIA).
b) Escuela de Buceo de la Armada (EBA).
c) Escuela de Dotaciones Aeronavales «Capitán de Navío Cardona» (EDAN).
d) Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» (ESCAÑO).
e) Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de La Graña 

(ESENGRA).
f) Escuela de Estudios Superiores (EES).
g) Escuela de Guerra Naval (EGN).
h) Escuela de Hidrografía (ESHIDRO) «Alejandro Malaspina».
i) Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster» (EIMGAF).
j) Escuela de Submarinos «Almirante García de los Reyes» (ESUBMAR).
k) Escuela de Suboficiales (ESUBO).
l) Escuela Naval Militar (ENM).
m) Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales (ETSIAN).

2. El Centro de Ayudas a la Enseñanza de la Armada (CAE).
3. Las comisiones navales de regatas de la Armada de Baleares, Cádiz, Canarias, 

Cartagena, Escuela Naval Militar, Ferrol y Las Palmas y sus embarcaciones adscritas.
4. Las juntas de educación física y deportes e instalaciones deportivas de la Armada 

de Cartagena, Ferrol, las Palmas, Madrid, Rota y San Fernando.
5. El Departamento Central de Idiomas (DECIA). Los restantes Departamentos de 

Idiomas están encuadrados orgánicamente en las Escuelas donde se ubican (EDAN, 
ESUBMAR, ENM, ESCAÑO y ESUBO) con dependencia funcional de la DIENA. Por último, 
el Centro de Idiomas de Canarias está encuadrado orgánicamente en el Mando Naval de 
Canarias y con dependencia funcional de la DIENA.

6. El CIAFLOT se encuadra orgánicamente en el CEVACO, teniendo dependencia 
funcional de la DIENA en lo referente a los cursos de la enseñanza de perfeccionamiento. 
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ANEXO V

La Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada

Primero. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico.

Además de los cometidos contemplados en el apartado vigésimo séptimo de la 
instrucción, el AJAL tiene asignados los siguientes cometidos y responsabilidades:

a) Determinará las necesidades del Apoyo Logístico y controlar los recursos de 
personal, material y financiero asignados.

b) Gestionará los recursos puestos a su disposición según las prioridades que 
determine el AJEMA.

c) Velará por la adecuada aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las 
unidades de su mando en el ámbito del Apoyo Logístico, de acuerdo con la normativa 
nacional en vigor y establecida en el ámbito de la Armada.

d) Participará en la formulación de los diseños de las unidades navales así como de 
eventuales propuestas de modernización y evolución durante todo el ciclo de vida.

e) Asegurará el sostenimiento eficaz de la Fuerza en el ámbito de sus competencias 
y llevar a cabo las actividades del apoyo logístico que posibilitan la vida y funcionamiento 
de las unidades.

f) Sancionará la doctrina particular relativa al Apoyo Logístico y controlar su cumplimiento.
g) Asesorará al AJEMA en materia de protección medioambiental.

Segundo. Cometidos de la Jefatura de Apoyo Logístico.

Además de los cometidos contemplados en el apartado vigésimo sexto de la 
instrucción, la JAL auxiliará al AJAL en la dirección y control del sostenimiento de la Fuerza, 
llevando a cabo las actividades del apoyo logístico que posibilitan la vida y funcionamiento 
de las unidades. Todos estos cometidos se detallan para cada una de sus direcciones y 
secciones, desde el apartado tercero al octavo de este anexo.

Tercero. Estructura de la Jefatura de Apoyo Logístico.

1. La Jefatura del Apoyo Logístico contará con un Órgano Auxiliar de Jefatura, una 
Ayudantía Mayor, los arsenales y las siguientes direcciones:

a) Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales.
b) Dirección de Sostenimiento.
c) Dirección de Infraestructura.
d) Dirección de Abastecimiento y Transportes.

Los arsenales serán los organismos de ejecución del Apoyo Logístico en su entorno 
geográfico y en las zonas en las que opere la Fuerza. La estructura orgánica de la Jefatura 
del Apoyo Logístico es la que figura en el apéndice 1.

2. El Órgano Auxiliar de Jefatura.

El Órgano Auxiliar de Jefatura asistirá al AJAL en el ejercicio de sus funciones de 
dirección, administración, control y análisis en relación con las direcciones de la propia 
jefatura y con los arsenales.

El Órgano Auxiliar de Jefatura desarrollará las siguientes funciones:

a) Efectuar el trámite general, el control de información y la asignación de tareas.
b) Analizar la estrategia y eficacia del Apoyo Logístico como integración de sus 

funciones: adquisición, mantenimiento, infraestructura y abastecimiento y transportes.
c) Asistir al AJAL en el ejercicio de sus competencias y en las responsabilidades 

que tiene asignadas en materia de Prevención de Riesgos Laborales; proporcionar los 
elementos de juicio para fomentar sus decisiones, traducirlas en órdenes y velar por su 
cumplimiento.

d) Apoyar a la Junta de Doctrina de Logística en el desarrollo de la doctrina particular 
de material.
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e) Asumir todos aquellos asuntos no específicos que el Almirante Jefe del Apoyo 
Logístico le asigne.

El Órgano Auxiliar de Jefatura se estructura en:

a) Secretaría.
b) Gabinete de Estudios Logísticos.
c) Órgano de Asesoramiento y Apoyo en Prevención de Riesgos Laborales (OAJAL).

3. La JAL dispondrá de un Centro de Explotación de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones que, bajo la dependencia orgánica del AJESACIS, le proporcionará 
los medios CIS necesarios para el desempeño de sus cometidos.

4. La Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada prestará asesoramiento al 
AJAL y a las Direcciones de la Jefatura de Apoyo Logístico.

5. La Intervención Delegada del Cuartel General de la Armada dispondrá de una 
estructura en la JAL para ejercer sus funciones en el ámbito del recurso de material 
conforme a su normativa específica.

Cuarto. La Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales.

1. La DIC tiene como cometidos principales los contemplados en el apartado vigésimo 
octavo de la instrucción. Asimismo, desarrollará las siguientes funciones:

a) Colaborar con el EMA en la definición de los recursos de armamento y material 
destinados a satisfacer las necesidades de la Armada.

b) Proporcionar el apoyo técnico de ingeniería naval y de sistemas aplicada a las 
unidades y sistemas de armas, apoyando a la DISOS en la fase de servicio.

c) Apoyar en materia de ingeniería a la Dirección General de Armamento y Material 
en los programas navales de obtención y de modernización, así como de sostenimiento 
común cuando se le requiera.

d) Llevar a cabo las actividades asignadas al Apoyo Logístico en materia de 
comunicaciones y sistemas de información; y participar, cuando se le requiera, en las 
fases conceptual, de definición y decisión del proceso de obtención del recurso de material 
en dicho ámbito.

e) Planificar, programar y controlar el empleo de los recursos asignados y llevar el 
seguimiento del desarrollo y ejecución de los expedientes de contratación que le afecten.

2. El Almirante Director de Ingeniería y Construcciones (ADIC) contará con un Órgano 
Auxiliar de Dirección como órgano de apoyo en el desarrollo de sus funciones.

3. La DIC se estructurará en:

a) Subdirección de Ingeniería.
b) Oficina de Seguimiento y Coordinación de Programas.
c) Sección de Comunicaciones y Sistemas de la Información.
d) Sección de Control Económico y de Material.
e) Sección de Evaluación y Costes.

La estructura orgánica de la Director de Ingeniería y Construcciones es la que figura 
en el apéndice 2.

4. La Subdirección de Ingeniería llevará a cabo las tareas de apoyo técnico de 
ingeniería en las actividades relacionadas con las fases conceptual y de definición y 
decisión de los programas de obtención de unidades y sistemas navales, así como 
proporcionar el apoyo técnico de ingeniería durante las fases de servicio y, cuando lo 
requiera la Dirección General de Armamento y Material, de ejecución de los programas, 
así como emitir las certificaciones técnicas de su competencia.

El Subdirector de Ingeniería (SUBDING) será un Contralmirante del Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada.

5. La Oficina de Seguimiento y Coordinación de Programas será el órgano de 
coordinación e interlocución de la Armada con las Oficinas de Programas correspondientes. 
Coordinará con la Sección de Programas de la DIVLOG del EMA la participación de otros 
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órganos de la Armada implicados, proporcionará valor añadido al proceso y será depositaria 
dentro de la Armada de toda la información relacionada con los programas y que luego 
será empleada durante el ciclo de vida de las unidades.

Quinto. La Dirección de Sostenimiento.

1. La Dirección de Sostenimiento (DISOS) tiene como cometidos principales los 
contemplados en el apartado vigésimo noveno de la instrucción. Asimismo desarrollará 
las siguientes funciones:

a) Elaborar y dirigir los planes de mantenimiento a ejecutar durante la fase de servicio 
del ciclo de vida de las unidades y sistemas de la Armada, para lo que contará con el apoyo 
de ingeniería que se requiera de la DIC.

b) Ejecutar los planes de baja o desarme formulados por el EMA.
c) Llevar a cabo la gestión de la obtención, distribución y almacenamiento de 

combustibles y munición.
d) Controlar y gestionar la adquisición y distribución de los repuestos y pertrechos 

de carácter particular.
e) Efectuar el seguimiento de la actividad de PRL en el ámbito del mantenimiento.
f) Planificar, programar y controlar el empleo de los recursos asignados y llevar el 

seguimiento del desarrollo y ejecución de los expedientes de contratación que le afecten.

2. El Almirante Director de Sostenimiento (ADISOS) contará con un Órgano Auxiliar 
de Dirección que será su órgano de apoyo en el desarrollo de sus funciones.

3. La DISOS se estructurará en:

a) Subdirección de Mantenimiento.
b) Servicio de Municionamiento.
c) Servicio de Combustible.
d) Servicio de Repuestos y Pertrechos de carácter particular.
e) Elementos de Planificación y Control.

Como elementos de planificación y control existirán las siguientes secciones:

a) Sección de Planificación del Sostenimiento.
b) Sección de Coordinación del Apoyo Logístico Integrado.
c) Sección de Control Económico y de Material.
d) Sección de Apoyo a Programas de Sostenimiento.

4. La DISOS dispondrá de una Oficina de Apoyo Logístico en Tolón (Francia), para 
atender al sostenimiento de los buques y equipos de origen francés.

5. La Subdirección de Mantenimiento (SUBDEM) llevará a cabo las actividades de su 
nivel orgánico relacionadas con el mantenimiento de las unidades de la Fuerza: buques, 
aeronaves y unidades de la Infantería de Marina, así como unidades del Tren Naval, 
durante su fase de servicio, y de aquellos simuladores, sistemas y equipos en tierra que 
reproduzcan los instalados en las unidades.

El Subdirector de Mantenimiento será un Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros 
de la Armada.

Sexto. La Dirección de Infraestructura.

1. La Dirección de Infraestructura (DINFRA) tiene como cometidos principales los 
contemplados en el apartado trigésimo de la instrucción. Asimismo, desarrollará las 
siguientes funciones:

a) Colaborar en el proceso de planeamiento y programación de la infraestructura que 
dirige el Estado Mayor de la Armada.

b) Elaborar y supervisar los proyectos de obras e informes técnicos correspondientes 
a la infraestructura de la Armada y aquellos delegados por la Dirección General de 
Infraestructura del Ministerio de Defensa. Coordinar las funciones de las direcciones de 
obra de acuerdo a la normativa vigente.
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c) Coordinar y controlar los programas de inversiones de seguridad en instalaciones, 
incluidos los relacionados con OTAN (NSIP) que se le asignen.

d) Planificar, programar y controlar el empleo de los recursos asignados y llevar el 
seguimiento del desarrollo y ejecución de los expedientes de contratación que le afecten.

e) Realizar la ejecución, gestión, coordinación, difusión e implantación de la normativa 
sobre protección del medio ambiente, así como de la política ambiental de la Armada.

f) Efectuar el seguimiento de los peligros, riesgos y accidentes ocurridos en las 
instalaciones.

g) Gestionar y controlar el recurso energético (agua, electricidad, gas y combustible 
de calefacción) de las instalaciones de la Armada, dictando los planes pertinentes para su 
consumo racional y eficaz.

2. El Director de Infraestructura (ADINFRA) contará con un Órgano Auxiliar de 
Dirección, como órgano de apoyo en el desarrollo de sus funciones.

3. La DINFRA se estructurará en:

a) Sección de Proyectos, Obras y NSIP.
b) Sección de Supervisión de Proyectos.
c) Sección de Planes, Patrimonio y Medio Ambiente.
d) Sección de Control Económico y Material.

Séptimo. La Dirección de Abastecimiento y Transportes.

1. La Dirección de Abastecimiento y Transportes (DAT) tiene como cometidos 
principales los contemplados en el apartado trigésimo de la instrucción. Asimismo, 
desarrollará las siguientes funciones:

a) Obtener, almacenar, distribuir, gestionar, administrar y controlar los abastecimientos 
y pertrechos de carácter general asociados a la vida y funcionamiento de las unidades de 
la Armada.

b) Proporcionar el transporte logístico de personal, armamento, material y equipo.
c) Desarrollar las funciones de catalogación, almacenamiento, gestión y control de 

inventario del material de la Armada.
d) Dirigir y gestionar el proceso de enajenación y liquidación del material de la Armada.
e) Elaborar, actualizar y controlar la documentación de apoyo al aprovisionamiento 

de las unidades.
f) Recoger las necesidades del Apoyo a la Fuerza en relación al recurso de material 

para conformar el Anteproyecto del Presupuesto de la Armada.
g) Planificar, programar y controlar el empleo de los recursos asignados y llevar el 

seguimiento del desarrollo y ejecución de los expedientes de contratación que le afecten.

2. El General Director de Abastecimiento y Transportes contará con un Órgano Auxiliar 
de Dirección que será su órgano de apoyo en el desarrollo de sus funciones.

3. La DAT se estructurará en:

a) Sección de Material.
b) Sección de Abastecimiento y Transportes.
c) Sección de Gestión y Coordinación Económica.
d) Sección de Contratación.

4. La Sección de Gestión y Coordinación Económica será responsable del control 
económico de los créditos asignados a la Jefatura de Apoyo Logístico.

5. A través de su Sección de Contratación, se llevará a cabo la tramitación 
administrativa de los expedientes de contratación financiados con recursos puestos a 
disposición del AJAL, así como, de aquellos otros financiados con recursos puestos a 
disposición del GEDIECAR en los casos que corresponda.

6. En esta Dirección radicará la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material de la Armada con dependencia funcional de la Junta General de Enajenaciones 
del Ministerio de Defensa. De ella dependerán las Juntas Delegadas de Enajenaciones y 
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Liquidadora de Material de los Arsenales y de la Jefatura de Servicios Generales, Asistencia 
Técnica y Sistemas de la Información y Telecomunicaciones.

Octavo. Los Arsenales.

1. Los arsenales serán los órganos que ejecutan las actividades del Apoyo Logístico a 
la Fuerza e instalaciones navales. En su faceta de Apoyo Logístico a la Fuerza, proporcionan 
los apoyos necesarios a las unidades desplegadas.

2. Los Jefes de los Arsenales de Cádiz, Ferrol y Cartagena serán Vicealmirantes del 
Cuerpo General de la Armada, en servicio activo. El Jefe del Arsenal de Las Palmas será 
un Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada, en servicio activo. Todos ellos 
dependerán orgánicamente de la JAL.

3. Del Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz dependerá un Contralmirante del Cuerpo 
General de la Armada, en situación de Servicio Activo, que será el Almirante 2.º Jefe del 
Arsenal de Cádiz que asumirá el mando de la Jefatura de las Instalaciones en San Fernando.

4. Los jefes de arsenales velarán por la adecuada aplicación de la Prevención de 
riesgos laborales en la unidad de su mando, de acuerdo con la normativa nacional en 
vigor y la establecida en el ámbito de la Armada, tanto en los destinos propiamente dichos 
como en las actividades que se realicen, de manera que se garantice, en todo momento, 
la seguridad de todo el personal civil y militar.

5. Los arsenales desarrollarán las siguientes funciones:

a) Ejecutar el apoyo logístico a la Fuerza, organismos e instalaciones navales en su 
ámbito de actuación.

b) Ser base de estacionamiento, proporcionando los servicios necesarios a las 
unidades basadas en sus instalaciones.

c) Administrar y gestionar los recursos financieros puestos a su disposición así como 
planificar, programar y controlar su empleo y llevar el seguimiento del desarrollo y ejecución 
de los expedientes de contratación que le afecten.

d) Ejercer la inspección de las construcciones navales y de la infraestructura y 
colaborar en su seguimiento.

e) Proporcionar apoyo sanitario.
f) Llevar a cabo las acciones relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales, 

incluida la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), en el ámbito de sus 
responsabilidades.

6. La estructura básica de los Arsenales está compuesta de los siguientes órganos:

a) Órgano Auxiliar de Jefatura.
b) Ayudantía Mayor.
c) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Jefatura de Ingeniería, Construcciones y Obras.
e) Jefatura de Mantenimiento.
f) Jefatura de Infraestructura.
g) Jefatura de Aprovisionamiento y Transporte.
h) Jefatura de Apoyo Sanitario.
i) Intendencia.

7. Órgano Auxiliar de Jefatura.

Su función principal es auxiliar al Jefe del Arsenal en el ejercicio de sus responsabi- 
lidades, desarrollando las actividades de información, planeamiento, difusión, control y 
análisis.

8. Jefatura de Ingeniería, Construcciones y Obras.

Su función principal es la inspección, seguimiento y control de la ejecución de las 
nuevas construcciones y de la modernización de buques, de acuerdo con las Órdenes de 
 Ejecución y Especificaciones de Contrato. Además presta asistencia técnica y apoyo 
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de ingeniería necesaria para ejecutar las actividades de mantenimiento y de modificación de 
los buques en servicio.

9. Jefatura de Mantenimiento.

Su función principal es planear, dirigir, controlar y ejecutar las acciones de mante-
nimiento de las unidades, sistemas y equipos orientadas a asegurar su operatividad a lo 
largo del ciclo de vida.

10. Jefatura de Infraestructura.

Su función principal es garantizar el mantenimiento, conservación y empleo eficiente de 
las instalaciones navales existentes, y controlar la construcción de nuevas infraestructuras.

11. Jefatura de Aprovisionamiento y Transporte.

Su función principal es aprovisionar a la Fuerza e instalaciones Navales de los medios 
materiales requeridos para su normal funcionamiento.

12. Jefatura de Apoyo Sanitario.

Su función principal es el apoyo sanitario en sus aspectos preventivo, logístico-
operativo y asistencial al personal del Arsenal y a las unidades ubicadas dentro de su entorno 
geográfico, el asesoramiento y apoyo al Jefe del Arsenal, del que depende orgánicamente, 
y auxiliar al resto de Autoridades y Jefes de unidad de su entorno geográfico.

Las Jefaturas de Apoyo Sanitario dependerán funcionalmente de la Dirección de 
Sanidad de la Armada en el ámbito de sus competencias.

13. Intendencia.

La Intendencia es el órgano de gestión de los recursos financieros puestos a 
disposición del Jefe del Arsenal, del que depende orgánicamente y al que apoyará y 
asesorará en la administración de dichos recursos.

Asimismo, la intendencia tendrá a cargo el apoyo y asesoramiento a unidades de 
la Fuerza y a otras dependencias de su entorno geográfico, en lo referente al recurso 
financiero.

Las Intendencias de Rota, San Fernando, Ferrol, Cartagena y Las Palmas, tendrán 
dependencia funcional de la DAE en aquellos asuntos que sean de su competencia.

14. Los Arsenales integrarán las siguientes instalaciones que para cada uno de ellos 
se indican:

a) El Arsenal de Cádiz incluirá las instalaciones de San Fernando, la Base Naval de 
Rota, el Centro de Programas Tácticos (CPT), la Estación Naval de Puntales y el Campo 
de Adiestramiento «Sierra del Retín».

b) El Arsenal de Ferrol incluirá la Estación Naval de La Graña.
c) El Arsenal de Cartagena que incluirá la Estación Naval de La Algameca.
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ANEXO VI

La Dirección de Asuntos Económicos de la Armada

Primero. El Director de Asuntos Económicos.

El GEDIECAR, además de los cometidos contemplados en el apartado trigésimo 
tercero de la Instrucción, tiene asignados los siguientes cometidos y responsabilidades:

a) Ejercerá las competencias en la Armada en materia de previsión, seguimiento e 
información del presupuesto y la programación económica.

b) Ejercerá las competencias de ejecución del servicio presupuestario 17.
c) Ejercerá las competencias en materia de gestión económica en la Armada.
d) Ejercerá la representación de la Armada en los comités y órganos de decisión en 

asuntos financieros dentro del Ministerio de Defensa.

Segundo. Cometidos de la Dirección de Asuntos Económicos.

Además de los cometidos contemplados en el apartado trigésimo segundo de la 
Instrucción, la DAE tiene asignados los siguientes cometidos y responsabilidades:

a) Planificará, dirigirá y controlará la contratación en la Armada. Llevar la contabilidad 
de la Armada y el control del gasto.

b) Gestionará, bajo la dirección del Órgano Central, la pagaduría de retribuciones del 
personal destinado en la Armada.

c) Administrará los recursos financieros que se le asignen, aquellos no atribuidos 
expresamente a otros órganos de la Armada.

d) Actuará como centro de responsabilidad de gasto.
e) Gestionará en la Armada los sistemas informáticos de dirección y administración 

económica.

Los restantes cometidos de la DAE se detallan, para cada una de sus subdirecciones 
y Órgano Auxiliar de Jefatura, del apartado cuarto al séptimo de este anexo.

Tercero. Estructura de la Dirección de Asuntos Económicos.

Bajo la dependencia directa del GEDIECAR, existirán los siguientes organismos:

a) Órgano Auxiliar de Dirección.
b) Subdirección de Gestión Económica y Contratación.
c) Subdirección de Presupuesto y Contabilidad.

Cuarto. El Órgano Auxiliar de Dirección.

1. El Órgano Auxiliar de Dirección será el órgano de asistencia directa del GEDIECAR 
para el ejercicio de sus funciones de dirección, coordinación y control en relación con los 
organismos de la propia dirección.

Concentrará el análisis de los procesos económicos para detectar los cambios 
que resulten necesarios e incorporarlos oportunamente a la doctrina, organización y 
procedimientos del recurso financiero.

2. Comprenderá las siguientes secciones, además de una secretaría:

a) Sección de Asesoramiento e Informes.
b) Sección de Doctrina.
c) Sección de Apoyo Técnico.

3. Sección de Asesoramiento e Informes.

Será responsable del asesoramiento económico-financiero, de elaborar informes para 
el GEDIECAR de la Armada y de la redacción de los actos y resoluciones administrativas 
que le correspondan en materias de competencias no atribuidas específicamente a otros 
órganos administrativos de la dirección.
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4. Sección de Doctrina.

Será responsable de que el principio de unidad de doctrina rija en toda la organización 
financiera, contractual y contable de la Armada; desarrolla los principios, conceptos y 
criterios de la doctrina particular en el área funcional económica. Será responsable de 
realizar estudios, informes y propuestas en materia de posibles deficiencias doctrinales 
y lecciones aprendidas, y de elevar a la Junta de Doctrina Económico-Financiera (JAEFI) 
propuestas de cambio a publicaciones doctrinales. Asimismo será la sección responsable 
de la producción normativa en el ámbito financiero.

La secretaría permanente de la Junta de Doctrina Económico-Financiera será 
desempeñada por la Sección de Doctrina, prestando apoyo técnico al presidente de la 
junta y a los de los grupos de doctrina, siendo su órgano de trabajo entre sesiones. Uno 
de los oficiales de la sección actuará como secretario de la junta.

5. Sección de Apoyo Técnico.

Será Responsable del diseño, implantación y gestión en la Armada de los sistemas 
informáticos de dirección y administración económica. Prestará apoyo a sus usuarios. Será 
además responsable del apoyo CIS en la dirección y vocal en las comisiones de la Armada 
para determinar los contenidos en las páginas web de intranet e internet.

Quinto. La Subdirección de Gestión Económica y Contratación.

1. La Subdirección de Gestión Económica y Contratación (SUBGECAR) tendrá los 
siguientes cometidos:

a) Será el órgano responsable de administrar la tesorería de la Armada.
b) Velará por el cumplimiento de las normas establecidas en materia contractual, 

coordinando la actuación de los órganos de contratación de la Armada con el Órgano 
Central.

c) Será el órgano de apoyo para la administración y control del recurso financiero 
asignado a la dirección, de todo aquél no específicamente asignado a otra autoridad de la 
Armada así como los destinados a operaciones de paz y ayuda humanitaria.

d) Será responsable de gestionar la nómina del personal destinado en la Armada.

2. El cargo de Subdirector de Gestión Económica y Contratación será desempeñado 
por un General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada en servicio activo. 
Asimismo, será el Presidente de la Junta de Doctrina Económico-Financiera.

3. La Subdirección de Gestión Económica y Contratación comprenderá las siguientes 
secciones:

a) Sección de Gestión Económica y Tesorería.
b) Sección de Contratación.
c) Sección de Gestión Económica de Buques.
d) Sección de Retribuciones.

4. Sección de Gestión Económica y Tesorería.

La Sección de Gestión Económica y Tesorería tendrá los siguientes cometidos:

a) Será el órgano de apoyo para la administración del recurso financiero asignado a 
la dirección como servicio presupuestario 17, de todo aquél no específicamente asignado 
a otra autoridad de la Armada, así como los destinados a operaciones de paz y ayuda 
humanitaria.

b) Le corresponderá la propuesta, programación, ejecución y seguimiento de los 
créditos asignados a la dirección, actuando como centro responsable del gasto.

c) Realizará las funciones de unidad administrativa principal. Le corresponderá 
asimismo la gestión y control de la tesorería de la Armada, por lo que tiene adscrita la Caja 
Pagadora de la Armada.

d) Centralizará la información y realizará el seguimiento, verificación y control de 
los derechos de contenido económico que deriven de los convenios de colaboración y 
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acuerdos internacionales que suscriba la Armada. Centralizará la información de los cajeros 
pagadores como órganos económicos responsables del seguimiento de cada convenio o 
acuerdo, centralizando la información y documentación relativa a las facturas y justificantes 
que soporten los ingresos.

e) Realizará la dirección, asesoramiento, coordinación y seguimiento en materia de 
indemnizaciones por razón del servicio en el ámbito de la dirección.

5. Sección de Contratación.

Le corresponderá el asesoramiento, coordinación y seguimiento de la contratación en 
la Armada. Velará por el cumplimiento de las normas establecidas en materia contractual, 
coordinando la actuación de los órganos de contratación delegados de la Armada con el 
Órgano Central. Para la contratación de los expedientes de créditos puestos a disposición 
del GEDIECAR de la Armada, se apoyará en la Unidad de Contratación de la Intendencia 
de Madrid.

Un oficial de la sección será el secretario de la Junta de Contratación de la Armada, 
que radica en la dirección.

6. Sección de Gestión Económica de Buques.

Le corresponderá la previsión, gestión y control de la actividad económica de las 
unidades de la Armada que operen en el extranjero. Dirigirá la actividad de las intendencias 
en el apoyo a buques desplegados fuera de sus bases en territorio nacional. Realizará la 
previsión, gestión, autorización y abono de los gastos de los servicios solicitados durante 
las estancias de los buques en puerto.

7. Sección de Retribuciones.

Desarrollará, bajo la dependencia funcional de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías del Ministerio de Defensa, la gestión de la nómina del personal 
destinado en la Armada.

Sexto. La Subdirección de Presupuesto y Contabilidad.

1. La Subdirección de Presupuesto y Contabilidad tendrá los siguientes cometidos:

a) Será la responsable de la elaboración técnica del anteproyecto de presupuesto de 
la Armada, del seguimiento de la ejecución presupuestaria y su programación.

b) Será la responsable de la contabilidad financiera, presupuestaria y analítica. 
Centralizará toda la información de la previsión y ejecución de programas, así como del 
presupuesto.

2. El cargo de Subdirector de Presupuesto y Contabilidad será desempeñado por un 
General de Brigada o Coronel del Cuerpo de Intendencia de la Armada en servicio activo. 
Será el vicepresidente de la Junta de Doctrina Económico-Financiera.

3. Asimismo será órgano gestor y unidad tramitadora para la factura electrónica en 
el ámbito de la dirección.

4. Para el cumplimiento de sus cometidos se organizará en las siguientes secciones:

a) Sección de Presupuesto y Programación.
b) Sección de Contabilidad.

5. Sección de Presupuesto y Programación.

Será la encargada de redactar el anteproyecto de presupuesto de la Armada, de la 
distribución de los créditos del presupuesto corriente asignados a la dirección, así como 
de controlar y tramitar las modificaciones presupuestarias de los créditos de la Armada.

6. Sección de Contabilidad.

Realizará las actividades de planeamiento, desarrollo, coordinación, centralización, 
gestión e inspección de la contabilidad presupuestaria, financiera y analítica en la Armada.
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Séptimo. La Junta de Contratación.

1. Actuará como órgano de contratación en relación con los contratos de obras, 
suministros y servicios para los que se establezca la contratación centralizada para dicha 
junta en el Plan Anual de Contratación Centralizada del Ministerio de Defensa (PACC).

2. Su presidente será el General Director de Asuntos Económicos de la Armada y su 
vicepresidente el Subdirector de Gestión Económica y Contratación. Su secretaría estará 
encuadrada en la Sección de Contratación de la Subdirección de Gestión Económica y 
Contratación.
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Número 14
Delegaciones.—(Resolución 500/38002/2015, de 29 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 13, de 21 

de enero).—Se delegan competencias relativas a la percepción del complemento de dedicación especial.

EJÉRCITO DE TIERRA

El apartado segundo de la Orden 190/2001, de 10 de septiembre, por la que se 
dictan normas para la aplicación del complemento de dedicación especial, establece que 
la concesión o cese en la percepción de algún tipo de dedicación especial (en concepto 
de especial rendimiento) se comunicará al interesado mediante escrito del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército correspondiente o por el Subsecretario de Defensa en el ámbito de sus 
competencias, o por las autoridades en quienes deleguen.

Con objeto de favorecer una eficaz apreciación de los criterios fijados en el apartado 
tercero de la Orden 190/2001, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra hizo uso 
de la facultad de delegación de competencias a que hace referencia el párrafo anterior 
mediante la publicación de la Resolución 500/38000/2011, de 4 de enero, por la que se 
delega la concesión y el cese en la percepción del complemento de dedicación especial, 
en su concepto de especial rendimiento.

Como consecuencia del proceso de adaptaciones orgánicas 2015 al que hacen 
referencia la Resolución Comunicada 01/2015, de 28 de mayo, del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra y la Norma General 02/15 que la desarrolla y de la Orden DEF/1265/2015, 
de 29 de junio, por la que se desarrolla la Organización básica del Ejército de Tierra, se 
hace necesaria la actualización del listado de autoridades delegadas contempladas en la 
Resolución 500/38000/2011.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Delegación.

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

Segundo. Resoluciones administrativas.

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

Tercero. Avocación.

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

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Resolución 500/38000/2011, de 4 de enero, de la Jefatura 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se delega la concesión y el cese en 
la percepción del complemento de dedicación especial, en su concepto de especial 
rendimiento y todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a esta 
Resolución.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de enero de 2016.

Madrid, 29 de diciembre de 2015.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
Jaime Domínguez Buj.
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ANEXO I

Relación de Jefes de Unidad, Centro u Organismo en los que se delega 
la competencia y cese en la percepción del complemento de dedicación 

especial, en su concepto de especial rendimiento

2.º Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Jefe de los Sistemas de Info. y Telecomunic. y Asistencia Técnica.
Director del Instituto de Historia y Cultura Militar.
Jefe de la Fuerza Terrestre.
Jefe del Mando de Operaciones Especiales.
Jefe del Mando de Artillería de Campaña.
Jefe del Mando de Ingenieros.
Jefe del Mando de Artillería Antiaérea.
Jefe del Mando de Transmisiones.
Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
Jefe de Fuerzas Pesadas.
Jefe de la Brigada Mecanizada «Guzmán el Bueno» X.
Jefe de la Brigada Mecanizada «Extremadura» XI.
Jefe de la Brigada Acorazada «Guadarrama» XII.
Jefe de la Brigada de Caballería «Castillejos» II.
Jefe de Fuerzas Ligeras.
Jefe de la Brigada de la Brigada de Infantería Ligera Paracaidista «Almogávares» VI.
Jefe de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» II de la Legión.
Jefe de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable «Galicia» VII.
Jefe de Tropas de Montaña «Aragón» I.
Comandante General de Baleares.
Comandante General de Melilla.
Comandante General de Ceuta.
Jefe del Mando de Canarias.
Jefe de la Brigada de Infantería Ligera Canarias XVI.
Jefe de la Fuerza Logística Operativa.
Jefe de la Brigada Logística.
Jefe de la Brigada de Sanidad.
Jefe del Mando de Personal.
Director de Personal.
Director de Asistencia al Personal.
Director de Sanidad.
Director del Patronato de Huérfanos del Ejército.
Jefe del Mando de Apoyo Logístico.
Director de Adquisiciones.
Director de Integración de Funciones Logísticas.
Jefe de los Centros Logísticos.
Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.
Director de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales.
Inspector General del Ejército.
Director de Acuartelamiento.
Jefe de la 2.ª Subinspección General del Ejército (Sur).
Jefe de la 3.ª Subinspección General del Ejército (Pirenaica).
Jefe de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste).
Jefe de la 5.ª Subinspección General del Ejército (Canarias).
Director de Infraestructura.
Director de Asuntos Económicos.

(Del BOE número 16, de 19-1-2016.)



Número 15
Organización.—(Instrucción 7/2016, de 19 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 13, de 21 de ene- 

ro).—Se desarrolla la organización del Ejército de Tierra.

EJÉRCITO DE TIERRA

El artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, 
establece que las FAS se organizan en dos estructuras, la orgánica y la operativa.

La estructura orgánica, compuesta por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del 
Aire, prepara la fuerza y posibilita la generación de la estructura operativa. Ésta, establecida 
para el desarrollo de la acción conjunta y combinada, emplea la fuerza en las misiones 
que se le asignen.

El Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, faculta al Ministro de Defensa para adoptar las medidas 
necesarias para su desarrollo, y le autoriza para establecer las unidades de las Fuerzas 
Armadas que sean necesarias de entidad inferior a las establecidas en este Real Decreto.

La disposición final primera de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se 
desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas, faculta al Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa y a los Jefes de Estado Mayor de los respectivos ejércitos para desarrollar 
esta Orden Ministerial, con arreglo a los términos establecidos en sus artículos 3 y 4.

La Orden DEF/1265/2015, de 29 de junio, por la que se desarrolla la organización 
básica del Ejército de Tierra, completa el desarrollo definido en la Orden DEF/166/2015, 
de 21 de enero, hasta el total de unidades competencia del titular del departamento. 
Su disposición final segunda faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra para 
desarrollar esta Orden, con arreglo a los términos establecidos en los artículos 3.4 y 4 de 
la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.

En su virtud, con el informe favorable de la Subsecretaria de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Estructura orgánica del Ejército de Tierra.

1. Bajo la autoridad del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra y en función de 
su misión principal, las unidades del Ejército de Tierra se encuadran en el Cuartel General, 
la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza.

2. A través de la estructura orgánica se ejerce el mando orgánico de las distintas 
organizaciones y de las unidades del Ejército de Tierra para el cumplimiento de las 
funciones asignadas a cada una de ellas.

3. A efectos de esta Instrucción, se entenderá por «unidad independiente» aquella 
que tiene composición fija, un jefe expresamente designado y capacidad para desarrollar 
de forma autónoma y permanente su vida y funcionamiento interno.

4. Asimismo, a los mismos efectos se entenderá por «doctrina específica terrestre» 
el desarrollo de la doctrina militar en el ámbito terrestre.

Segundo. El Cuartel General del Ejército.

1. El Cuartel General está constituido por el conjunto de órganos que encuadran los 
medios humanos y materiales necesarios para asistir al Jefe de Estado Mayor del Ejército 
en el ejercicio del mando del Ejército de Tierra.

2. El Cuartel General está compuesto por los siguientes órganos, dependientes 
directamente del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra:

a) Estado Mayor del Ejército,
b) Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra,
c) Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica,
d) Instituto de Historia y Cultura Militar y
e) Asesoría Jurídica.

3. También forma parte del Cuartel General del Ejército, como órgano de servicios 
generales, el Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1, como unidad dependiente 
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del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. Tendrá consideración de Fuerza a 
todos los efectos. El Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1 es la unidad 
responsable de proporcionar al Cuartel General del Ejército la seguridad, los servicios y 
los apoyos que precise para su vida y funcionamiento, así como a las unidades alojadas 
en el Acuartelamiento «Palacio de Buenavista». Le corresponde rendir los honores de 
ordenanza que se le encomienden y prestar la seguridad a las autoridades que en cada 
caso se determinen. Asimismo, es responsable del mantenimiento y conservación de los 
salones oficiales y salas particulares del Acuartelamiento «Palacio de Buenavista», y de 
los efectos patrimoniales en ellos depositados, bajo la supervisión técnica del Instituto de 
Historia y Cultura Militar.

4. En la sede central del Cuartel General del Ejército se encuentra la Intervención 
Delegada Central en el Ejército de Tierra, con dependencia orgánica y funcional de la 
Intervención General de la Defensa, que ejercerá el control interno de la gestión económico-
financiera mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero permanente, 
la notaría militar y el asesoramiento económico-fiscal respecto de los órganos del Ejército 
de Tierra que correspondan según la legislación en vigor.

Tercero. El Estado Mayor del Ejército.

1. El Estado Mayor del Ejército es el principal órgano de apoyo del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, responsable de proporcionarle los elementos de juicio 
necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su 
cumplimiento, tramitando cuantos asuntos resuelva la citada autoridad en el ejercicio del 
mando del Ejército de Tierra.

2. El Estado Mayor del Ejército, en el ejercicio de sus funciones, será únicamente 
responsable ante el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. No forma parte de la 
cadena de mando y por tanto no tiene encomendadas tareas de mando, ni de gestión ni 
ejecutivas. Su actividad se centra en la dirección global del Ejército como un todo. Esta 
dirección se entiende como el conjunto de actividades de planeamiento, organización, 
motivación, coordinación y control que permiten al Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra el cumplimiento de su misión y el ejercicio de sus funciones y competencias.

3. El Estado Mayor del Ejército se articula en:

a) Jefatura,
b) Secretaría General del Estado Mayor,
c) División de Planes,
d) División de Operaciones y
e) División de Logística.

4. La Jefatura del Estado Mayor del Ejército la ejerce el Segundo Jefe del Estado 
Mayor del Ejército, quien, bajo la dirección del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
ejercerá la organización, planificación, dirección, coordinación y control general de las 
actividades del Ejército de Tierra. Cuenta con los órganos de apoyo personal del Segundo 
Jefe del Estado Mayor del Ejército y una Unidad de Estudios.

5. La Secretaría General y las Divisiones del Estado Mayor del Ejército son los 
órganos para auxiliar al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en las funciones que 
le corresponden en el ejercicio del mando del Ejército de Tierra.

6. La Secretaría General del Estado Mayor se articula básicamente en varias secciones 
y otros órganos de apoyo al Estado Mayor del Ejército y al Cuartel General del Ejército.

7. Cada División se articula básicamente en una Secretaría Técnica y un número 
variable de secciones.

8. La Secretaría Técnica es el órgano responsable del apoyo técnico-administrativo a la 
División, así como del apoyo a su Jefe, especialmente en la coordinación de las actividades 
de las secciones. Además, le corresponde gestionar el Punto de Control OTAN/UE y la 
protección de la documentación clasificada de la División.

9. Las secciones de las Divisiones y de la Secretaría General del Estado Mayor son 
los órganos con que cuentan éstas para auxiliar al Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra en las funciones que le corresponden en el ejercicio del mando del Ejército de Tierra. 
Con carácter general, cada una de las secciones está orientada al planeamiento y control 
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de un sector concreto de planeamiento, sin que esto sea causa de compartimentación, ni 
menoscabo del principio de globalidad. Cada sección constituye una célula de análisis, 
interrelacionada con las restantes del Estado Mayor del Ejército a través del planeamiento 
y el intercambio permanente y directo de información.

Cuarto. La Secretaría General del Estado Mayor.

1. La Secretaría General del Estado Mayor es el principal órgano responsable del 
apoyo al Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra en su cometido como 
mando del Estado Mayor del Ejército como unidad independiente del Ejército de Tierra, 
del apoyo técnico-administrativo y general al Estado Mayor del Ejército, de la regulación 
de la actividad normativa del Ejército de Tierra, así como del planeamiento y control del 
área institucional. Asimismo, es responsable de todos aquellos asuntos no específicos de 
las Divisiones que se le encomienden.

2. La Secretaría General del Estado Mayor se articula en:

a) Sección de Coordinación General,
b) Sección de Asuntos Institucionales,
c) Sección de Apoyo,
d) Jefatura de Asuntos Económicos y
e) Núcleo de Sistemas de Información.

3. También forman parte de la Secretaría General del Estado Mayor el Gabinete de 
Traductores e Intérpretes, la Secretaría Permanente del Consejo Superior del Ejército y el 
Servicio de Sanidad del Cuartel General del Ejército.

Quinto. La División de Planes del Estado Mayor del Ejército.

1. La División de Planes es el órgano responsable de la organización y planeamiento 
global del Ejército de Tierra a medio y largo plazo, de actualizar los planes y de la definición 
inicial, seguimiento y coordinación de los programas de ellos derivados. Asimismo, auxilia 
al Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército en su cometido de mando del Estado Mayor 
del Ejército para la dirección global del Ejército, así como del planeamiento y control de la 
organización, compromisos internacionales y del recurso financiero. Por ello le corresponde:

a) Coordinar las funciones que realiza el Estado Mayor del Ejército en el planeamiento 
y dirección global del Ejército,

b) dirigir, coordinar y controlar los procesos de transformación del Ejército de Tierra,
c) efectuar el planeamiento de la organización y el planeamiento de las capacidades 

que deben tener las unidades de la Fuerza para el cumplimiento de sus misiones. Esto 
incluye su estructura, organización y contribución a los compromisos internacionales y las 
referencias a largo y medio plazo,

d) proponer y materializar la contribución del Ejército de Tierra en las relaciones 
internacionales,

e) efectuar el planeamiento y control del empleo del recurso financiero y
f) facilitar las relaciones que el Ejército de Tierra precise mantener con los ejércitos 

de otros países y organizaciones extranjeras e internacionales.

2. La División de Planes se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Planes y Organización,
c) Sección de Asuntos Internacionales,
d) Sección de Planeamiento Presupuestario,
e) Centro de Relaciones Internacionales y
f) Centro de Transformación.

Sexto. La División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército.

1. La División de Operaciones es el órgano responsable del planeamiento, coordinación 
y control general de los objetivos a alcanzar en cuanto a la preparación de las unidades 
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del Ejército de Tierra, del seguimiento de las actividades de la Fuerza y, específicamente, 
de las relativas al alistamiento de estructuras operativas por el Ejército de Tierra. Será 
responsable, en su caso, de poner estas estructuras a disposición de la estructura operativa 
de las Fuerzas Armadas. Por ello le corresponde:

a) Participar en el Planeamiento Operativo derivado del Planeamiento de la Defensa, 
de acuerdo con lo dispuesto por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa,

b) efectuar el planeamiento, coordinación y control de la preparación del Ejército de 
Tierra, incluyéndose en dicho concepto la definición de la doctrina específica terrestre y 
procedimientos de empleo, el adiestramiento y evaluación de las unidades, la formación 
e instrucción del personal, la investigación necesaria para todo ello y la propuesta de 
aprobación de los Documentos de Necesidad Operativa para la iniciación del proceso 
de adquisición de nuevos materiales, la inteligencia, en aquellos aspectos que sean 
competencia del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, y la seguridad, los sistemas 
de información y telecomunicaciones y la asistencia técnica,

c) dirigir el planeamiento, coordinación y control del alistamiento de estructuras 
operativas,

d) efectuar el seguimiento de las actividades de la Fuerza y de las operaciones con 
participación de fuerzas del Ejército de Tierra,

e) participar en la propuesta de prioridades de cobertura de personal y material de 
las unidades y

f) registrar y decretar la documentación OTAN/UE que tenga entrada en el Estado 
Mayor del Ejército.

2. La División de Operaciones se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Campaña,
c) Sección de Preparación,
d) Sección de Inteligencia y Seguridad,
e) Sección de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica y
f) Centro de Seguridad del Ejército de Tierra.

Séptimo. La División de Logística del Estado Mayor del Ejército.

1. La División de Logística es el órgano responsable del planeamiento, coordinación 
y control general de los objetivos a alcanzar en cuanto al apoyo logístico del Ejército de 
Tierra. Por ello le corresponde:

a) Participar en el planeamiento de recursos humanos y materiales derivado del 
Planeamiento de la Defensa,

b) efectuar el planeamiento y control de los recursos humanos, incluyendo los 
aspectos de gestión de personal, asistencia al personal y sanidad; los recursos materiales, 
incluyendo los aspectos de adquisición, abastecimiento, sostenimiento y transporte; los 
aspectos relacionados con infraestructura y construcciones y servicios de acuartelamiento; 
y los aspectos de protección medioambiental y la prevención de riesgos laborales no 
derivados de las actividades propias de la preparación y empleo de las unidades y

c) proponer las prioridades de cobertura de material y personal de las unidades de 
acuerdo con las directrices establecidas por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

2. La División de Logística se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Recursos Humanos,
c) Sección de Recursos Materiales,
d) Sección de Acuartelamiento e Infraestructura y
e) Sección de Apoyo Logístico.
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Octavo. El Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

1. El Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra es el órgano de 
apoyo inmediato al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, responsable del estudio, 
asesoramiento y trámite de los asuntos que le afecten como autoridad del Ministerio 
de Defensa y en la representación del Ejército de Tierra, así como de la comunicación 
institucional, incluyendo las relaciones públicas y el protocolo en el ámbito del Ejército de 
Tierra. Cuenta con una Unidad de Estudios.

2. También forman parte del Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra 
la Secretaría Particular del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra y el Departamento 
de Comunicación del Ejército de Tierra.

Noveno. Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

1. La Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica es el órgano responsable, en el ámbito del Ejército de Tierra, de todas aquellas 
actividades relacionadas con los sistemas de información y telecomunicaciones, 
cartografía, publicaciones, sociología, estadística, investigación operativa e información, 
según normativa de funcionamiento del Ejército de Tierra, excepto aquellas que sean 
responsabilidad de otros organismos con arreglo a norma de rango superior. Ello incluye 
la seguridad de la información en los sistemas de información y telecomunicaciones, la 
guerra electrónica no desplegable y la ciberdefensa. Asesora al Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra en estas materias y le corresponde, asimismo, la administración de los 
recursos financieros que tenga asignados.

2. Depende funcionalmente de los órganos directivos del Ministerio de Defensa 
competentes por razón de materia. En el caso concreto de los sistemas de información 
y telecomunicaciones existirá, además, una dependencia funcional del Estado Mayor de 
la Defensa y de la Secretaría de Estado de la Defensa, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.

3. La Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Asuntos Económicos,
c) Subdirección de Asistencia Técnica,
d) Subdirección de Operaciones de Red y
e) Área de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.

4. De la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica dependen orgánicamente el Regimiento de Transmisiones n.º 22, el Regimiento 
de Guerra Electrónica n.º 32 y el Centro Geográfico del Ejército. Los regimientos citados 
tendrán consideración de Fuerza a todos los efectos.

5. La Secretaría Técnica es el principal órgano de apoyo al mando del Jefe, responsable 
de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, 
traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento, así como de la programación de las 
funciones de su responsabilidad. Asimismo le corresponde auxiliarle en el mando y régimen 
interior de la Jefatura como unidad independiente del Ejército de Tierra.

6. La Sección de Asuntos Económicos es el órgano responsable de la gestión de los 
recursos financieros asignados a la Jefatura.

7. La Subdirección de Asistencia Técnica es el órgano responsable de la coordinación, 
control y ejecución de lo relacionado con las materias de estadística, investigación militar 
operativa, sociología, publicaciones y cartografía. Se articula en Secretaría, Sección de 
Técnicas de Apoyo a la Decisión y Sección de Publicaciones.

8. La Subdirección de Operaciones de Red es el órgano responsable de la coordinación, 
control y ejecución en lo referente a las redes permanentes de los sistemas de información 
y telecomunicaciones y de la seguridad de la información en estos sistemas. Asimismo, 
es responsable de la ciberdefensa y del análisis técnico de señales electromagnéticas. Se 
articula en Secretaría, Centro de Operaciones Específico del Ejército de Tierra, Sección 
de Operaciones de Red, Sección de Ciberdefensa y Sección de Apoyo e Infraestructura.
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9. El Área de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones es el órgano 
responsable de ejercer la coordinación, control y ejecución en lo referente a la arquitectura, 
configuración, interoperabilidad para la definición de los requisitos técnicos de los sistemas 
de información y telecomunicaciones y de lo relacionado con los análisis orgánicos, 
funcionales y de sistemas, del desarrollo de las aplicaciones y los sistemas que las soportan, 
incluidos los relacionados con la simulación, así como de la permanente actualización del 
software corporativo. Se articula en Secretaría, Sección de Aplicaciones y Simulación y 
Sección de Arquitectura e Interoperabilidad.

Décimo. El Instituto de Historia y Cultura Militar.

1. El Instituto de Historia y Cultura Militar es el órgano responsable, en el ámbito del 
Ejército de Tierra, de la protección, conservación, catalogación, investigación y divulgación 
del patrimonio histórico, cultural, documental y bibliográfico del Ejército de Tierra y ejerce 
la dirección del Subsistema Archivístico del Ejército de Tierra como parte del Sistema 
Archivístico de la Defensa y de la Subred de Bibliotecas del Ejército de Tierra como parte 
de la Red de Bibliotecas de la Defensa. Su Director asesora al Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra en estas materias y le corresponde, asimismo, la administración de los 
recursos financieros que tenga asignados.

2. Depende funcionalmente de los órganos directivos del Ministerio de Defensa 
competentes por razón de materia.

3. El Instituto de Historia y Cultura Militar se articula en:

a) Dirección,
b) Subdirección de Estudios Históricos,
c) Subdirección de Patrimonio Histórico y Cultural,
d) Museo del Ejército, en Toledo,
e) Centro de Historia y Cultura Militar Pirenaico, en Barcelona,
f) Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta,
g) Centro de Historia y Cultura Militar Noroeste, en A Coruña,
h) Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla,
i) Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares, en Palma de Mallorca,
j) Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife,
k) Centro de Historia y Cultura Militar Sur, en Sevilla,
l) Centro de Historia y Cultura Militar Centro, en Valencia,
m) Archivos Generales Militares y
n) Biblioteca Central Militar, en Madrid.

4. También dependen del Director de Historia y Cultura Militar los órganos de apoyo 
a los consorcios del Castillo de San Carlos (Palma de Mallorca), Castillo de San Fernando 
(Figueres), Castillo de San Pedro (Jaca) y del Museo Militar de Menorca.

5. Para auxiliar al Director en el desempeño de sus responsabilidades, la Dirección 
se articula en Secretaría Técnica, Habilitación General, Oficina de Comunicación Pública 
y Unidad de Apoyo.

6. La Secretaría Técnica es el principal órgano de apoyo al Director, responsable 
de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, 
traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento, así como de la programación de 
la acción cultural.

7. La Habilitación General es el órgano responsable de la gestión de los recursos 
financieros asignados al Instituto de Historia y Cultura Militar.

8. La Oficina de Comunicación Pública es el órgano responsable, en el ámbito del 
Instituto de Historia y Cultura Militar, de la comunicación institucional, de las relaciones 
públicas y del protocolo.

9. La Unidad de Apoyo agrupa los servicios necesarios para el correcto funcionamiento 
y mantenimiento de la sede central del Instituto de Historia y Cultura Militar.

10. La Subdirección de Estudios Históricos es el órgano responsable de la investigación 
del patrimonio histórico y cultural, documental y bibliográfico del Ejército de Tierra, y de 
promover su divulgación. Se articula en Sección de Estudios e Investigación, Sección de 
Difusión y Sección de Actividades Culturales.
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11. La Subdirección de Patrimonio Histórico y Cultural es el órgano responsable de 
la protección y conservación del patrimonio histórico y cultural, documental y bibliográfico 
del Ejército de Tierra. Se articula en Sección de Museos y Patrimonio, Sección de Archivos 
y Sección de Bibliotecas.

12. El Museo del Ejército es el órgano responsable de la exposición, para fines 
de estudio, educativos y de exhibición de los fondos, conjuntos y colecciones de valor 
histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural militar. Además 
realiza la conservación, catalogación e investigación necesaria de dichos fondos. Se rige 
por el Real Decreto 636/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el funcionamiento y se 
establece la estructura orgánica básica del Museo del Ejército, y está sujeto a lo que para 
los museos de titularidad estatal establece la normativa vigente.

13. Los Centros de Historia y Cultura Militar son los órganos responsables, en su 
ámbito geográfico de responsabilidad, de la protección, conservación, catalogación, 
investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, documental y bibliográfico. Con 
carácter general se articulan en los museos, bibliotecas y archivos intermedios que en 
cada caso correspondan.

14. Los Archivos Generales Militares de Madrid, Guadalajara, Segovia y Ávila se 
someten a lo que determina la normativa vigente, en especial el Reglamento de Archivos 
Militares, según el cual tienen consideración de Archivo Nacional e histórico militar.

15. La Biblioteca Central Militar es el órgano responsable de la conservación, 
catalogación y difusión de los conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros 
materiales bibliográficos, gráficos o audiovisuales, o producidos por cualquier otro medio 
para su lectura en sala pública o mediante préstamo temporal, al servicio de la educación, 
la investigación, la cultura y la información.

Undécimo. Asesoría Jurídica.

La Asesoría Jurídica encuadrada en el Cuartel General del Ejército es el órgano 
que, bajo la dirección del Asesor Jurídico General de la Defensa, realiza la función de 
asesoramiento jurídico al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, a los órganos del 
Cuartel General, a los órganos de dirección del Apoyo a la Fuerza ubicados en Madrid 
y a aquellos otros que el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra determine. Emite 
los informes jurídicos preceptivos y evacúa aquellos que le sean solicitados por dichos 
órganos.

Duodécimo. La Fuerza.

1. La Fuerza es el conjunto de medios humanos y materiales que se agrupan y 
organizan con el cometido principal de prepararse para la realización de operaciones 
militares.

2. La Fuerza se organiza por capacidades, con carácter modular y flexibilidad, de 
forma que permite la preparación y la evaluación de sus unidades y facilita la generación 
de estructuras operativas por el Ejército de Tierra para, en su caso, su transferencia total o 
parcial a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. Asimismo posibilita el desarrollo 
de los niveles de esfuerzo que, en cada caso, señale el Gobierno y realizará, en tiempo de 
paz, las misiones específicas de carácter permanente que se le pudiesen asignar.

3. La estructura de la Fuerza del Ejército de Tierra es flexible y adaptable, permitiendo 
dar una respuesta rápida y eficaz al empleo de las fuerzas terrestres en escenarios 
complejos e inciertos. La característica fundamental que define esta estructura es la 
polivalencia de sus unidades de nivel brigada, que se materializa en una Fuerza con un 
conjunto de capacidades que puedan dar respuesta a las exigencias operativas en todo 
el espectro del conflicto.

4. La Fuerza está constituida por el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, 
la Fuerza Terrestre, el Mando de Canarias y la Fuerza Logística Operativa, todos ellos 
dependientes directamente del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

5. Los Mandos y Cuarteles Generales de la Fuerza dispondrán de una Oficina de 
Comunicación Pública, una Asesoría Jurídica y una Jefatura de Asuntos Económicos.

6. La Oficina de Comunicación Pública es el órgano responsable, en el ámbito de la 
Fuerza, de la comunicación institucional, de las relaciones públicas y del protocolo.
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7. La Asesoría Jurídica es el órgano que, bajo la dependencia funcional del Asesor 
Jurídico General de la Defensa a través de la Asesoría Jurídica encuadrada en el Cuartel 
General del Ejército, realiza la función de asesoramiento jurídico al Jefe, a las unidades 
subordinadas que no dispongan de ella y a las que, en su caso, se determinen.

8. La Jefatura de Asuntos Económicos es el órgano responsable de la dirección, 
gestión y coordinación de los recursos financieros asignados al Mando o Cuartel General, 
así como de la contratación y la contabilidad de los recursos financieros puestos a su 
disposición, según normativa específica.

Decimotercero. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.

1. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad es un órgano de carácter nacional 
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.

2. Está puesto a disposición de la Alianza Atlántica en la modalidad que se determina 
en los acuerdos y memorandos correspondientes, y por tanto está abierto a la participación 
voluntaria de personal de las Fuerzas Armadas de otros Estados partes del Tratado del 
Atlántico Norte.

3. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, con la presencia de personal 
aliado y cuando esté a disposición de la Alianza Atlántica, se constituye en Cuartel General 
de Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido de la Alianza Atlántica con la denominación 
oficial, en el seno de ésta, de «Headquarters NATO Rapid Deployable Corps-Spain» (HQ 
NRDC-ESP) y, mientras mantenga esta situación, tendrá carácter de Cuartel General 
Internacional.

4. La parte del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad que tenga el carácter de 
Cuartel General Internacional actuará de conformidad a lo dispuesto en los correspondientes 
memorandos y acuerdos técnicos.

5. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad incluye en su estructura los 
elementos de apoyo necesarios para la aplicación de los derechos que pudieran serle 
reconocidos como consecuencia de la aplicación del «Convenio entre los Estados partes 
del Tratado del Atlántico Norte, relativo al Estatuto de sus Fuerzas» (SOFA, en siglas 
inglesas), y de los acuerdos que lo complementen, así como para hacerse cargo del resto 
de misiones que la legislación vigente encomienda a los elementos nacionales de apoyo. 
Estos elementos de apoyo dependen funcionalmente de la Dirección General de Política de 
Defensa (Oficina de Aplicación del SOFA) para los cometidos de información y de gestión 
en la aplicación de los derechos anteriormente mencionados.

6. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad es responsable de:

a) Constituir y adiestrarse como Cuartel General de Cuerpo de Ejército y como Mando 
Componente Terrestre de ese nivel,

b) participar en el planeamiento, conducción y ejecución de las actividades derivadas 
de las misiones específicas que con carácter permanente se le pudiesen asignar, así como 
de participar en el planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones, planes 
operativos y ejercicios para los que sea designado y

c) preparar a sus unidades y generar los mandos y fuerzas que requiera la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas que le correspondan.

7. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad se organiza con arreglo a lo 
establecido en el Real Decreto 2015/2004, de 11 de octubre, por el que se crea en el 
Ejército de Tierra.

8. Se articula en:

a) Jefatura,
b) Estado Mayor,
c) Secretaría General,
d) Oficina de Comunicación Pública,
e) Asesoría Jurídica,
f) Jefatura de Asuntos Económicos y
g) Unidad de Apoyo.
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9. Del General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad dependen 
orgánicamente las siguientes unidades:

a) Batallón de Cuartel General,
b) Regimiento de Inteligencia n.º 1 y
c) Batallón de Policía Militar I.

Decimocuarto. La Fuerza Terrestre.

1. La Fuerza Terrestre es un conjunto de unidades del Ejército de Tierra que tienen 
por cometido principal prepararse para constituir, de forma rápida y eficaz, estructuras 
operativas terrestres para la realización de operaciones militares.

2. La Fuerza Terrestre es responsable de:

a) Constituir y adiestrar Cuarteles Generales de nivel División e inferiores, así como 
Mandos Componentes de estos niveles,

b) participar en el planeamiento, conducción y ejecución de las actividades derivadas 
de las misiones específicas que con carácter permanente se le pudiesen asignar, así como 
de participar en el planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones, planes 
operativos y ejercicios para los que sea designado y

c) preparar a sus unidades y generar los mandos y fuerzas que requiera la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas que le correspondan.

3. La Fuerza Terrestre se articula en:

a) Cuartel General,
b) División «San Marcial»,
c) División «Castillejos»,
d) Comandancia General de Ceuta,
e) Comandancia General de Melilla,
f) Comandancia General de Baleares,
g) Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra,
h) Mando de Operaciones Especiales «Órdenes Militares»,
i) Mando de Artillería de Campaña,
j) Mando de Artillería Antiaérea,
k) Mando de Ingenieros,
l) Mando de Transmisiones,
m) Regimiento de Caballería «España» n.º 11,
n) Regimiento de Defensa NBQ «Valencia» n.º 1 y
o) Batallón de Cooperación Cívico Militar I.

Decimoquinto. El Cuartel General de la Fuerza Terrestre.

1. El Cuartel General de la Fuerza Terrestre asesora y apoya al General Jefe de la 
Fuerza Terrestre para el ejercicio de sus cometidos como mando orgánico, y para el 
desarrollo de sus responsabilidades de preparación y generación.

2. Dispone de capacidad para participar en el planeamiento, conducción y ejecución 
de las actividades derivadas de las misiones específicas que con carácter permanente se 
le pudiesen asignar.

3. El Cuartel General de la Fuerza Terrestre se articula en:

a) Jefatura,
b) Estado Mayor,
c) Oficina de Comunicación Pública,
d) Asesoría Jurídica,
e) Jefatura de Asuntos Económicos y
f) Unidad de Cuartel General.

4. El Estado Mayor es el principal órgano de apoyo al mando del Jefe de la Fuerza 
Terrestre, responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para 
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fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento. Se 
articula en Secretaría Técnica, Área de Preparación, Área de Apoyo y Área Logística.

Decimosexto. La División «San Marcial» y la División «Castillejos».

1. Las Divisiones «San Marcial» y «Castillejos» son un conjunto de unidades que tienen 
por cometido principal prepararse para constituir, de forma rápida y eficaz, estructuras 
operativas de acuerdo con la doctrina específica terrestre.

2. El Cuartel General de ambas, el cual, entre otras unidades, incluye un Estado Mayor, 
además de las funciones que le corresponden en relación con el mando y preparación 
de sus unidades, también se prepara para el empleo de unidades para constituir una 
organización apta para ser utilizada en la estructura operativa que se requiera.

3. La División «San Marcial» se articula en:

a) Cuartel General,
b) Batallón de Cuartel General,
c) Brigada «Aragón» I,
d) Brigada «Guzmán el Bueno» X,
e) Brigada «Extremadura» XI y
f) Brigada «Guadarrama» XII.

4. La División «Castillejos» se articula en:

a) Cuartel General,
b) Batallón de Cuartel General,
c) Brigada «Rey Alfonso XIII», II de la Legión,
d) Brigada «Almogávares» VI, de Paracaidistas y
e) Brigada «Galicia» VII.

Decimoséptimo. Las Brigadas de las Divisiones «San Marcial» y «Castillejos».

1. Las Brigadas de las Divisiones «San Marcial» y «Castillejos» son Grandes Unidades 
constituidas buscando la máxima polivalencia y homogeneidad entre ellas que les confieren 
la mayor flexibilidad de empleo y ser intercambiables. Están adiestradas y equipadas para 
ser empleadas de acuerdo con la doctrina específica terrestre, constituyendo las unidades 
de menor entidad capaces de aplicar de forma sincronizada las capacidades operativas de 
las que disponen con la suficiente potencia de combate para alcanzar un objetivo en una 
operación militar. Su estructura orgánica facilita la rápida generación de una organización 
operativa a su nivel o hasta dos Agrupaciones Tácticas, para su atribución a la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas.

2. Las Brigadas se articulan en un Cuartel General y un número, fijo en cada 
una de ellas, de pequeñas unidades de combate, de apoyo al combate y de apoyo 
logístico al combate, integradas bajo un mando único para facilitar su funcionamiento, 
preparación, cohesión, generación de estructuras operativas y, en su caso, empleo. De los 
Generales Jefes de las Brigadas de las Divisiones «San Marcial» y «Castillejos» dependen 
orgánicamente las unidades que se reflejan en el anexo a esta Instrucción.

Decimoctavo. Las Comandancias Generales de Ceuta y Melilla.

1. Las Comandancias Generales de Ceuta y de Melilla son un conjunto de unidades, 
ubicadas en la Ciudad de Ceuta y en la Ciudad de Melilla respectivamente, que tienen por 
cometido principal prepararse para constituir organizaciones operativas de acuerdo con 
la doctrina específica terrestre.

2. Las Comandancias Generales de Ceuta y Melilla se articulan en Cuartel General, 
Batallón de Cuartel General y pequeñas unidades de combate, de apoyo al combate y de 
apoyo logístico al combate. De los Comandantes Generales de Ceuta y Melilla dependen 
orgánicamente las unidades que se reflejan en el anexo a esta Instrucción.

3. El Cuartel General asesora y apoya al Comandante General para el ejercicio de sus 
cometidos. Puede ser empleado como estructura de mando con capacidad para participar 
en el planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones, planes operativos y 
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ejercicios para los que se le pudiesen designar. Incluye, entre otras unidades, un Estado 
Mayor.

Decimonoveno. La Comandancia General de Baleares.

1. La Comandancia General de Baleares es un conjunto de unidades ubicadas en la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que tienen por cometido principal prepararse 
para constituir organizaciones operativas de acuerdo con la doctrina específica terrestre.

2. La Comandancia General de Baleares se articula en Cuartel General y Regimiento 
de Infantería «Palma» n.º 47.

3. El Cuartel General asesora y apoya al Comandante General para el ejercicio de 
sus cometidos. Dispone de capacidad para participar en el planeamiento, conducción 
y ejecución de las actividades derivadas de las misiones específicas que con carácter 
permanente se le pudiesen asignar. Incluye, entre otras unidades, un Estado Mayor.

Vigésimo. Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

1. Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra son un conjunto de unidades 
aeromóviles o con capacidad aeromóvil, puestas bajo un mando único y organizadas, 
equipadas y adiestradas para ser empleadas en apoyo de las unidades que se determinen 
o en el marco de otras organizaciones operativas, de acuerdo con la doctrina específica 
terrestre.

2. Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra se articulan en Cuartel General y un 
conjunto de unidades de combate, de apoyo al combate y de apoyo logístico al combate. 
Del General Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra dependen orgánicamente 
las unidades que se reflejan en el anexo a esta Instrucción.

3. Además de sus cometidos propios, al General Jefe de las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra se le asignan determinadas responsabilidades en relación con 
aspectos técnicos aeronáuticos. Para ello, en su Cuartel General se integra una Jefatura 
de Helicópteros, a la cual le corresponde:

a) Regular los aspectos técnicos del empleo de las unidades de helicópteros, así como 
coordinar los procedimientos para la preparación, evaluación y empleo de las mismas, sin 
detrimento de las atribuciones de cada mando orgánico en la instrucción y adiestramiento 
de sus unidades,

b) coordinar los apoyos de helicópteros a prestar a los distintos Mandos, unidades, 
centros y organismos del Ejército de Tierra, a otros Ejércitos y Autoridades civiles y

c) asesorar en los aspectos aeronáuticos que puedan afectar a las unidades de 
helicópteros y su infraestructura de apoyo, incluyendo los que sobre seguridad de vuelo 
pudieran corresponder al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Vigésimo primero. El Mando de Operaciones Especiales «Órdenes Militares».

1. El Mando de Operaciones Especiales es un conjunto de unidades de operaciones 
especiales puestas bajo un mando único y organizadas, equipadas y adiestradas para 
realizar operaciones especiales en el marco de una organización operativa, de acuerdo 
con la doctrina específica terrestre.

2. El Mando de Operaciones Especiales se articula en Cuartel General y un conjunto 
de unidades de operaciones especiales y de apoyo. Del General Jefe del Mando de 
Operaciones Especiales dependen orgánicamente las unidades que se reflejan en el anexo 
a esta Instrucción.

3. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con 
el mando y preparación de sus unidades, también se prepara para el empleo de unidades 
para constituir una organización apta para ser utilizada en la estructura operativa que se 
requiera.

Vigésimo segundo. El Mando de Artillería de Campaña.

1. El Mando de Artillería de Campaña es un conjunto de unidades de artillería de 
campaña y de costa puestas bajo un mando único y organizadas, equipadas y adiestradas 
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para ser empleadas en refuerzo de la artillería de campaña de las unidades que se 
determinen o en el marco de una organización operativa y en el control y defensa de costas, 
de acuerdo con la doctrina específica terrestre. Dispone de capacidad para la conducción 
de actividades derivadas de las misiones específicas que con carácter permanente se le 
pudiesen asignar en el control y defensa de costas.

2. El Mando de Artillería de Campaña se articula en Cuartel General y un conjunto 
de unidades de artillería de campaña y de costa. Del General Jefe del Mando de Artillería 
de Campaña dependen orgánicamente las unidades que se reflejan en el anexo a esta 
Instrucción.

Vigésimo tercero. El Mando de Artillería Antiaérea.

1. El Mando de Artillería Antiaérea es un conjunto de unidades, básicamente de 
artillería antiaérea, puestas bajo un mando único y organizadas, equipadas y adiestradas 
para su empleo en apoyo a la artillería antiaérea de las unidades que se determinen o en 
el marco de una organización operativa y para proporcionar defensa antiaérea de otras 
unidades, puntos y zonas del territorio nacional, de acuerdo con la doctrina específica 
terrestre.

2. El Mando de Artillería Antiaérea se articula en Cuartel General y un conjunto de 
unidades de artillería antiaérea y de apoyo al combate. Del General Jefe del Mando de 
Artillería Antiaérea dependen orgánicamente las unidades que se reflejan en el anexo a 
esta Instrucción.

Vigésimo cuarto. El Mando de Ingenieros.

1. El Mando de Ingenieros es un conjunto de unidades de ingenieros puestas bajo un 
mando único y organizadas, equipadas y adiestradas para su empleo en apoyo y refuerzo 
de las unidades que se determinen y en el marco de una organización operativa, de acuerdo 
con la doctrina específica terrestre.

2. El Mando de Ingenieros se articula en Cuartel General y un conjunto de unidades 
de ingenieros. Del General Jefe del Mando de Ingenieros dependen orgánicamente las 
unidades que se reflejan en el anexo a esta Instrucción.

Vigésimo quinto. El Mando de Transmisiones.

1. El Mando de Transmisiones es un conjunto de unidades de transmisiones puestas 
bajo un mando único y organizadas, equipadas y adiestradas para su empleo en refuerzo 
a las unidades de transmisiones de las unidades que se determinen y para proporcionar 
apoyo CIS/EW en el marco de una organización operativa, de acuerdo con la doctrina 
específica terrestre.

2. El Mando de Transmisiones se articula en Cuartel General y un conjunto de unidades 
de transmisiones. Del General Jefe del Mando de Transmisiones dependen orgánicamente 
las unidades que se reflejan en el anexo a esta Instrucción.

Vigésimo sexto. El Mando de Canarias.

1. El Mando de Canarias 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.

2. El Mando de Canarias se articula en:

a) Cuartel General,
b) Brigada «Canarias» XVI,
c) Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 94 y
d) Batallón de Helicópteros de Maniobra VI.

Vigésimo séptimo. Cuartel General del Mando de Canarias.

1. El Cuartel General del Mando de Canarias asesora y apoya al General Jefe del 
Mando de Canarias para el ejercicio de sus cometidos como mando orgánico, y para el 
desarrollo de sus responsabilidades de preparación y generación.
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2. Dispone de capacidad para participar en el planeamiento, conducción y ejecución 
de las actividades derivadas de las misiones específicas que con carácter permanente se 
le pudiesen asignar.

3. El Cuartel General se articula en:

a) Jefatura,
b) Estado Mayor,
c) Oficina de Comunicación Pública,
d) Asesoría Jurídica,
e) Jefatura de Asuntos Económicos y
f) Unidad de Cuartel General.

4. El Estado Mayor es el principal órgano de apoyo al mando del Jefe del Mando 
de Canarias, responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para 
fundamentar sus decisiones, traducir estas en órdenes y velar por su cumplimiento. Se 
articula en Secretaría Técnica, Área de Preparación y Área de Logística.

Vigésimo octavo. Brigada «Canarias» XVI.

1. La Brigada «Canarias» XVI es una Gran Unidad constituida buscando la máxima 
polivalencia y homogeneidad respecto de las Brigadas de las Divisiones que les confieren 
la mayor flexibilidad de empleo y ser intercambiables. Está adiestrada y equipada para 
ser empleada de acuerdo con la doctrina específica terrestre, constituyendo la unidad 
de menor entidad capaz de aplicar de forma sincronizada las capacidades operativas de 
las que disponen con la suficiente potencia de combate para alcanzar un objetivo en una 
operación militar. Su estructura orgánica facilita la rápida generación de una organización 
operativa a su nivel o hasta dos Agrupaciones Tácticas, para su atribución a la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas.

2. La Brigada se articula en un Cuartel General y un número de pequeñas unidades de 
combate, de apoyo al combate y de apoyo logístico al combate, integradas bajo un mando 
único para facilitar su funcionamiento, preparación, cohesión, generación de estructuras 
operativas y, en su caso, empleo. Del General Jefe de la Brigada de Canarias dependen 
orgánicamente las unidades que se reflejan en el anexo a esta Instrucción.

Vigésimo noveno. La Fuerza Logística Operativa.

1. La Fuerza Logística Operativa es la organización del Ejército de Tierra que tiene por 
cometidos prepararse para proporcionar el apoyo logístico necesario para las operaciones; 
proporcionar el apoyo logístico que se precise para mantener las capacidades operativas, 
complementando la estructura permanente de apoyo logístico y proporcionar la asistencia 
derivada de los apoyos de nación anfitriona. También le corresponde, cuando así se 
disponga, proporcionar, a su nivel, el sostenimiento y el apoyo logístico que desde territorio 
nacional sea preciso prestar a la fuerza proyectada.

2. La Fuerza Logística Operativa se articula en:

a) Cuartel General,
b) Brigada Logística y
c) Brigada de Sanidad.

3. También dependen del General Jefe de la Fuerza Logística Operativa los Generales 
Adjuntos en Álava y en Vizcaya.

Trigésimo. Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa.

1. El Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa agrupa el conjunto de unidades 
de apoyo destinadas a facilitar el ejercicio del mando al General Jefe de la Fuerza Logística 
Operativa.

2. El Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa se articula en:

a) Jefatura,
b) Estado Mayor,
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c) Centro de Seguimiento de la Actividad Logística,
d) Centro de Apoyo Logístico a Operaciones,
e) Oficina de Comunicación Pública,
f) Asesoría Jurídica,
g) Jefatura de Asuntos Económicos y
h) Unidad de Cuartel General.

3. El Estado Mayor es el principal órgano de apoyo al mando del Jefe de la Fuerza 
Logística Operativa, responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para 
fundamentar sus decisiones, traducir estas en órdenes y velar por su cumplimiento. Se 
articula en Área de Operaciones del Sistema y Área de Sostenimiento del Sistema.

4. El Centro de Seguimiento de la Actividad Logística es el órgano responsable de 
la obtención, análisis y compilación de la información que la Fuerza Logística Operativa 
precisa para el desarrollo de sus funciones.

5. El Centro de Apoyo Logístico a Operaciones es el órgano responsable, de la 
gestión, coordinación y control de los recursos logísticos asignados para el apoyo a las 
operaciones. Asimismo, se encarga de la gestión y explotación de las bases de datos de 
carácter logístico y de mantener el Archivo Central de Operaciones.

Trigésimo primero. Brigada Logística.

1. La Brigada Logística es un conjunto de unidades de apoyo logístico al combate 
puestas bajo un mando único, adiestradas y equipadas para ser empleadas en apoyo de 
las unidades que se determinen o en el marco de una organización operativa de superior 
nivel, de acuerdo con la doctrina específica terrestre.

2. La Brigada Logística se articula en Cuartel General, Agrupaciones de Apoyo 
Logístico y Agrupación de Transporte n.º 1. Del General Jefe de la Brigada Logística 
dependen orgánicamente las unidades que se reflejan en el anexo a esta Instrucción.

3. El Cuartel General, además de las funciones que le corresponden en relación con 
el mando y preparación de sus unidades, podrá constituir una organización apta para ser 
utilizada en la estructura operativa que se requiera.

Trigésimo segundo. Brigada de Sanidad.

1. La Brigada de Sanidad es un conjunto de unidades de apoyo logístico al combate 
puestas bajo un mando único adiestradas y equipadas para prestar el apoyo sanitario para 
las operaciones, de acuerdo con la doctrina militar.

2. La Brigada de Sanidad se articula en Cuartel General, Agrupaciones de Sanidad, 
Agrupación de Hospital de Campaña y Unidad de Apoyo Logístico Sanitario. Del General 
Jefe de la Brigada de Sanidad dependen orgánicamente las unidades que se reflejan en 
el anexo a esta Instrucción.

Trigésimo tercero. El Apoyo a la Fuerza.

1. El Apoyo a la Fuerza es el conjunto de órganos responsables de la dirección, 
gestión, administración y control de los recursos humanos, materiales y financieros 
asignados al Ejército de Tierra. En su ámbito se dirige y se controla el sostenimiento de todo 
el Ejército de Tierra, y se llevan a cabo las actividades del apoyo logístico que posibilitan 
la vida y funcionamiento de las unidades.

2. El Apoyo a la Fuerza llevará a cabo las actuaciones precisas con el fin de 
proporcionar al Ejército de Tierra lo necesario para el cumplimiento de sus cometidos, 
subordinadas a las que, en este ámbito del Apoyo a la Fuerza, tengan o puedan tener 
asignadas los órganos superiores de carácter unificado o conjunto.

3. Los órganos del Apoyo a la Fuerza dependen funcionalmente de los órganos 
directivos del Ministerio de Defensa con responsabilidad en las materias correspondientes, 
bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Defensa y de la Subsecretaría de 
Defensa, en el ámbito de sus competencias.
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4. El Apoyo a la Fuerza está formado por los siguientes órganos, directamente 
dependientes del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra:

a) Mando de Personal,
b) Mando de Adiestramiento y Doctrina,
c) Mando de Apoyo Logístico,
d) Inspección General del Ejército y
e) Dirección de Asuntos Económicos.

5. Los Mandos, Inspección y Dirección del Apoyo a la Fuerza son los órganos 
responsables ante el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra de llevar a cabo las 
actuaciones precisas con el fin de proporcionar al Ejército de Tierra cuanto necesita para 
el cumplimiento de sus cometidos. Asimismo les corresponde asesorar al Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra en las materias de competencia de cada uno de ellos, y la 
administración de los recursos financieros que tengan asignados.

6. Los Mandos del Apoyo a la Fuerza y la Inspección General del Ejército se articulan, 
básicamente, en una Jefatura y un número variable de Direcciones.

7. La Dirección de Asuntos Económicos tiene la estructura general que se describe 
en el apartado correspondiente.

8. La Jefatura en cada uno de los Mandos e Inspección del Apoyo a la Fuerza es el 
conjunto de órganos de asistencia a su Jefe cuyas funciones principales son las de apoyo 
a la decisión, dirección, administración, coordinación y control. Se compone básicamente, 
además de los órganos de apoyo inmediato al Jefe del Mando o Inspección, de una 
Secretaría General y una Jefatura de Asuntos Económicos.

9. La Secretaría General es el principal órgano de apoyo al mando del Jefe de cada 
uno de los Mandos y de la Inspección que forman el Apoyo a la Fuerza del Ejército de 
Tierra, auxiliándole en su mando y régimen interior y prestando los apoyos necesarios en 
sistemas de información, así como el apoyo técnico-administrativo a su conjunto. Serán 
responsables de proporcionar al Jefe los elementos de juicio necesarios para fundamentar 
sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento, así como de la 
programación y coordinación general de las actividades, los procesos y los recursos 
financieros de las unidades que dependan de dicho Jefe. Se articula básicamente en 
Sección de Programación y Coordinación, Sección de Asuntos Generales y Sección de 
Sistemas de Información.

10. La Sección de Programación y Coordinación es el órgano responsable de 
proporcionar al Jefe del Mando o Inspección correspondiente los elementos de juicio 
necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su 
cumplimiento, así como de la programación y coordinación general de las actividades y 
procesos correspondientes a las funciones responsabilidad de dicho Mando o Inspección, 
y el apoyo técnico-administrativo al conjunto de éste.

11. La Sección de Asuntos Generales es el órgano responsable de auxiliar al Jefe del 
Mando o Inspección correspondiente en el mando orgánico.

12. La Sección de Sistemas de Información es el órgano responsable de prestar 
apoyo al conjunto del Mando o Inspección en materia de sistemas de información. Asesora 
técnicamente al Jefe del Mando o Inspección en estas materias.

13. La Jefatura de Asuntos Económicos es el órgano responsable, en el ámbito de las 
competencias del Mando o Inspección correspondiente, de la dirección y coordinación de 
los recursos financieros asignados al Mando o Inspección, así como de la contratación y la 
contabilidad de los recursos financieros puestos a su disposición. Asesora técnicamente 
al Jefe del Mando o Inspección en estas materias y le corresponde, asimismo, la gestión 
de los recursos financieros que tenga asignados.

14. Las Direcciones son los órganos responsables de las actividades relacionadas con 
los distintos campos de actuación en los que se articula el Apoyo a la Fuerza. En general y 
según los casos, pueden estar compuestas por una Secretaría Técnica y un número variable 
de Subdirecciones, Subinspecciones, Secciones independientes o Jefaturas.

15. La Secretaría Técnica es el principal órgano de apoyo al mando del Director 
correspondiente, responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para 
fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento, así 
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como de la programación y coordinación de detalle de las actividades, los procesos y 
los recursos financieros correspondientes a la función responsabilidad de la Dirección. 
Asimismo, le corresponde auxiliar al Director en el mando de la Dirección como unidad 
independiente del Ejército de Tierra.

16. Las Subdirecciones o Subinspecciones son los órganos responsables de la 
gestión, administración y control de aquellos aspectos que sean competencia de la 
Dirección de la que dependen. Su número responderá a criterios de racionalización, 
eficiencia y homogeneidad de las actividades que lleve a cabo cada Subdirección o 
Subinspección. En general y, según los casos, pueden estar compuestas por una Secretaría 
y un número variable de secciones. En el caso de las Subinspecciones Generales del 
Ejército, cuentan con una Secretaría Técnica para programación y coordinación de detalle 
de las actividades y procesos correspondientes a sus funciones.

17. La Secretaría de la Subdirección o Subinspección es el órgano responsable del 
apoyo inmediato al Subdirector o Subinspector.

18. Las secciones son los órganos responsables de la gestión, administración y control 
de aquellos aspectos que sean competencia de la Dirección, Subdirección o Subinspección 
de la que dependan.

Trigésimo cuarto. El Mando de Personal.

1. El Mando de Personal es el órgano del Apoyo a la Fuerza responsable, en el ámbito 
del Ejército de Tierra, de la dirección, gestión, administración y control en materia de gestión 
de personal, asistencia al personal y asistencia sanitaria.

2. De acuerdo con lo determinado en el artículo 12.2 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, también corresponde al Mando de Personal participar en el 
planeamiento y programación de la política de personal y aplicar y controlar la ejecución de 
esta política, especialmente en lo relativo a informes personales, evaluaciones, asignación 
de destinos, asistencia a cursos y cuantos asuntos condicionan la carrera militar, siendo de 
su responsabilidad la orientación profesional de todos los miembros del Ejército de Tierra.

3. El Mando de Personal se articula en:

a) Jefatura,
b) Dirección de Personal,
c) Dirección de Asistencia al Personal y
d) Dirección de Sanidad.

4. También dependen del Mando de Personal el Patronato de Huérfanos del Ejército 
de Tierra, que se rige por su normativa específica, y las Juntas Permanentes de Evaluación 
que, como órganos colegiados, tienen las funciones y cometidos que les asigna su 
normativa específica.

Trigésimo quinto. La Jefatura del Mando de Personal.

1. La Jefatura del Mando de Personal se articula en:

a) Secretaría General y
b) Jefatura de Asuntos Económicos.

2. También forma parte de la Jefatura una Unidad de Estudios.
3. La Secretaría General se articula en:

a) Sección de Programación y Coordinación,
b) Sección de Asuntos Generales,
c) Sección de Recursos y Mociones y
d) Sección de Sistemas de Información.

Trigésimo sexto. La Dirección de Personal.

1. La Dirección de Personal es el órgano responsable de la gestión, administración y 
control del personal del Ejército de Tierra en materia de situaciones, ascensos, destinos, 
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recompensas, documentación, evaluación, clasificación y orientación de carrera, conforme 
a la normativa vigente.

2. También es responsable de las actuaciones que puedan corresponder al Ejército 
de Tierra en materia de reclutamiento y generación adicional de recursos humanos y 
de gestión del personal militar de cuerpos comunes, personal civil y personal reservista 
asignado al Ejército de Tierra.

3. La Dirección de Personal se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Subdirección de Gestión de Personal,
c) Subdirección de Evaluación,
d) Subdirección de Carrera Militar,
e) Área de Análisis y Programación y
f) Destacamentos de Personal.

4. La Subdirección de Gestión de Personal es el órgano responsable de la gestión, 
administración y control en materia de situaciones, ascensos y destinos del personal militar, 
así como de la gestión correspondiente al personal civil y personal reservista asignado al 
Ejército de Tierra. Se articula en Secretaría, Sección de Vacantes y Destinos, Sección de 
Ascensos y Situaciones, Sección de Personal Civil y Sección de Reservistas.

5. La Subdirección de Evaluación es el órgano responsable de la gestión, administración 
y control en materia de evaluación, clasificación e historial del personal militar. Se articula en 
Secretaría, Sección de Evaluación, Sección de Expedientes y Sección de Historial Militar.

6. La Subdirección de Carrera Militar es el órgano responsable de la gestión, 
administración y control en materia de reclutamiento, orientación profesional y modelos 
de carrera. Se articula en Secretaria, Sección de Acceso a la Profesión Militar, Sección de 
Proyección de Carrera y Sección de Orientación.

7. El Área de Análisis y Programación es el órgano responsable de efectuar los 
estudios necesarios para la gestión de personal referentes a la evolución de los recursos 
humanos y la evolución cualitativa y cuantitativa de los cuerpos y escalas especificas del 
Ejército de Tierra.

8. Los Destacamentos de Personal son órganos periféricos de la Dirección de Personal 
responsables del desarrollo de los cometidos de gestión de personal que se les asignen 
para acercar dicha gestión al personal militar del Ejército de Tierra destinado o residente 
en sus áreas de responsabilidad geográfica.

Trigésimo séptimo. La Dirección de Asistencia al Personal.

1. La Dirección de Asistencia al Personal es el órgano responsable de la gestión, 
administración y control en materias de acción social y apoyo al personal y a sus familias, 
así como de las prestaciones sociales conforme a la normativa vigente. También es 
responsable de la dirección global en el ámbito del Ejército de Tierra en materia de calidad 
de vida, promoción educativa y reintegración al mundo laboral, y de la dirección de las 
actuaciones de calidad de vida en el ámbito del personal.

2. La Dirección de Asistencia al Personal se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Subdirección de Apoyo al Personal,
c) Subdirección de Gestión de Centros,
d) Sección de Acción Social,
e) Intervención Central de Armas y
f) Centros de Acción Social.

3. La Subdirección de Apoyo al Personal es el órgano responsable del análisis, 
programación, ejecución, administración y control de todas las acciones que en materia 
de apoyo al personal se lleven a cabo en el ámbito del Ejército de Tierra. Se articula en 
Secretaría, Sección de Análisis, Sección de Apoyo al Ejercicio Profesional, Sección de 
Apoyo a la Desvinculación, Sección de Calidad de Vida y Apoyo a las Instalaciones y 
Unidad de Heridos y Fallecidos.
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4. La Subdirección de Gestión de Centros es el órgano responsable de la gestión, 
administración y control de todos los centros de acción social que dependen orgánicamente 
de la Dirección de Asistencia al Personal. Se articula en Secretaría, Sección de Personal, 
Sección de Infraestructuras y Recursos Materiales, y Sección de Prestaciones y Usuarios.

5. La Sección de Acción Social es el órgano responsable del análisis, programación 
y gestión de todas las actuaciones encaminadas al bienestar del personal del Ejército de 
Tierra en todas las situaciones, de los cuerpos comunes adscritos a él, de sus familias, 
viudas y huérfanos, tanto dirigidas por el órgano central del Ministerio de Defensa como a 
iniciativa del Ejército de Tierra, siempre y cuando no se consideren implícitas en el apoyo 
al personal. En ella, se incluyen, entre otras la atención a mayores, la oferta de residencias 
de descanso y de campamentos, la concesión de becas y las prestaciones sociales.

6. La Intervención Central de Armas es el órgano responsable de la gestión, 
administración y control de la documentación de las armas particulares del personal 
militar de los cuerpos específicos del Ejército de Tierra, destinado tanto en unidades de 
su estructura como en otros organismos ajenos a ella o adscrito a las delegaciones y 
subdelegaciones de Defensa.

7. Los Centros de Acción Social, dependientes orgánicamente del Director de 
Asistencia al Personal, están constituidos por el conjunto de residencias militares de 
acción social y centros deportivos y socioculturales militares con los que cuenta la Dirección 
de Asistencia al Personal para la prestación de algunas de las acciones de asistencia al 
personal. Entre las primeras, se incluyen las residencias de acción social de descanso, de 
estudiantes y de atención a mayores. La relación de Centros de Acción Social está reflejada 
en el anexo a esta Instrucción.

8. Las residencias militares prestan apoyo y asistencia al personal militar. Se regirán 
por lo dispuesto en la Orden Ministerial 13/2009, de 26 de marzo, por la que se establece la 
clasificación, usuarios y precios que deberán regir en las Residencias Militares del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

9. Los centros deportivos y socioculturales militares tienen por objeto fomentar la 
práctica de actividades deportivas, sociales, recreativas o culturales entre los miembros 
de las Fuerzas Armadas. Se regirán por lo dispuesto en la Orden DEF/792/2003, de 25 
de marzo, por la que se establece el régimen jurídico y de funcionamiento de los Centros 
Deportivos y Socioculturales Militares.

Trigésimo octavo. La Dirección de Sanidad.

1. La Dirección de Sanidad es el órgano responsable de la gestión, administración 
y control en materia de sanidad en sus aspectos preventivo, asistencial y pericial, y del 
asesoramiento en materia de apoyo sanitario logístico-operativo.

2. También es responsable en materia de abastecimiento y mantenimiento de los 
recursos sanitarios.

3. La Dirección de Sanidad se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Área de Sanidad,
c) Área de Farmacia,
d) Sección de Psicología y
e) Farmacias Militares del Ejército de Tierra.

4. El Área de Sanidad es el órgano responsable de la gestión, administración y control 
en materias relacionadas con el apoyo médico al personal y el apoyo veterinario, incluyendo 
la conservación de la operatividad de los animales de interés militar, el apoyo bromatológico 
y el medioambiental, en sus aspectos preventivo, asistencial y pericial, en todo aquello 
relacionado con las especialidades fundamentales de medicina, veterinaria, odontología y 
enfermería. También le corresponde el asesoramiento facultativo, en dichas materias, en su 
aspecto logístico-operativo. Se articula en Sección de Medicina y Sección de Veterinaria.

5. El Área de Farmacia es el órgano responsable de la dirección técnica referente al 
abastecimiento y mantenimiento de recursos sanitarios y del apoyo farmacéutico, en su 
aspecto preventivo y asistencial, y del asesoramiento facultativo en dichas materias en 



15
257

su aspecto logístico-operativo. Se articula en Sección de Recursos Sanitarios y Sección 
de Farmacias.

6. La Sección de Psicología es el órgano responsable de la coordinación, control y 
ejecución en materia de psicología, así como de la gestión, administración y control en 
materia de apoyo psicológico al personal, en sus aspectos preventivo, asistencial y pericial. 
También le corresponde el asesoramiento facultativo, en dichas materias, en su aspecto 
logístico-operativo.

7. Las Farmacias Militares del Ejército de Tierra son órganos de ejecución responsables, 
a su nivel, del abastecimiento de recursos sanitarios y del apoyo farmacéutico en el Ejército 
de Tierra.

Trigésimo noveno. El Mando de Adiestramiento y Doctrina.

1. El Mando de Adiestramiento y Doctrina es el órgano del Apoyo a la Fuerza 
responsable, en el ámbito del Ejército de Tierra, de la dirección, inspección, coordinación 
e investigación en materias relacionadas con la gestión del conocimiento, que comprende 
doctrina, orgánica, materiales, enseñanza y sistemas de instrucción, adiestramiento y 
evaluación para su aplicación al combate. También es responsable del desarrollo de las 
misiones derivadas de la legislación vigente en materia de educación físico-militar y de 
conducción y seguridad vial.

2. El Mando de Adiestramiento y Doctrina se articula en los siguientes órganos:

a) Jefatura,
b) Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales y
c) Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

3. También depende del Mando de Adiestramiento y Doctrina la Junta Central 
de Educación Física, órgano colegiado del Ejército de Tierra que tiene las funciones y 
cometidos que le asigna su normativa específica, entre las que le corresponde la promoción 
de la práctica de actividades deportivas.

Cuadragésimo. La Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

1. A la Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina corresponde, además de sus 
funciones genéricas, prestar apoyo al Jefe del Mando en el ejercicio de sus competencias 
como representante institucional de las Armas y Cuerpos y prestar la seguridad, servicios 
y apoyos a las instalaciones de la sede principal del citado Mando.

2. La Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina se articula en:

a) Secretaría General y
b) Jefatura de Asuntos Económicos.

3. También forman parte de la Jefatura la Asesoría Jurídica, una Unidad de Estudios, 
la Oficina de Comunicación Pública y la Unidad de Apoyo.

4. La Secretaría General se articula en:

a) Sección de Programación y Coordinación,
b) Sección de Asuntos Generales,
c) Sección de Asuntos Internacionales,
d) Sección de Sistemas de Información,
e) Sección de Asuntos Institucionales y
f) Secretaría de Relaciones con las Universidades.

Cuadragésimo primero. La Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales.

1. La Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales es el órgano 
responsable de la dirección, inspección, coordinación e investigación en materias 
relacionadas con la evolución y experimentación teórica del combate, doctrina, normativa 
de empleo de las unidades, estructura y plantilla orgánica de las unidades del Ejército de 
Tierra, formulación de los requerimientos operativos del armamento, material y equipo, 
experimentación de materiales y del proceso de lecciones aprendidas.
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2. La Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Subdirección de Doctrina, Orgánica y Materiales y
c) Subdirección de Investigación y Lecciones Aprendidas.

3. Del General Director de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales dependen 
orgánicamente las Jefaturas de Adiestramiento y Doctrina.

4. La Subdirección de Doctrina, Orgánica y Materiales es el órgano responsable de la 
inspección, coordinación e investigación en materias de doctrina, normativa de empleo de 
las unidades, estructura y plantilla orgánica de las unidades, así como de la formulación de 
los requerimientos operativos del armamento, material y equipo. También le corresponde la 
edición y distribución de la plantilla orgánica de todas las unidades del Ejército de Tierra. Se 
articula en Secretaría, Sección de Doctrina, Sección de Orgánica y Sección de Materiales.

5. La Subdirección de Investigación y Lecciones Aprendidas es el órgano responsable 
de la inspección, coordinación e investigación en materias relacionadas con la evolución y 
experimentación teórica del combate, del proceso de lecciones aprendidas y la gestión del 
conocimiento y nuevas tecnologías. Se articula en Secretaría, Sección de Investigación y 
Análisis, Sección de Gestión del Conocimiento y Sección de Lecciones Aprendidas.

Cuadragésimo segundo. La Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y 
Evaluación.

1. La Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación es el 
órgano responsable de la dirección, inspección, coordinación e investigación así como 
de la evaluación, en materia de enseñanza militar de formación y de perfeccionamiento 
del personal militar y de los medios y procedimientos de instrucción, adiestramiento y 
evaluación operativa del personal y de las unidades, así como de los medios y metodologías 
que sirvan de apoyo a la enseñanza, instrucción, adiestramiento y evaluación. También es 
responsable del desarrollo de las misiones derivadas de la legislación vigente en materia 
de educación físico-militar y de conducción y seguridad vial.

2. La Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Subdirección de Enseñanza y
c) Subdirección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

3. Del General Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación 
dependen orgánicamente los Centros Docentes Militares, los Centros de Adiestramiento 
y las Jefaturas de Apoyo a la Preparación.

4. La Subdirección de Enseñanza es el órgano responsable de la inspección, 
coordinación e investigación, así como de la evaluación, en materia de formación y 
perfeccionamiento del personal militar. Se articula en Secretaría, Sección de Formación, 
Sección de Evaluación y Expedientes, Sección de Perfeccionamiento y Sección de Idiomas.

5. La Subdirección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación es el órgano 
responsable de la inspección, coordinación e investigación así como de la evaluación, 
de los medios y procedimientos de instrucción, adiestramiento y evaluación operativa del 
personal y de las unidades, así como de los medios y metodologías que sirvan de apoyo a 
la enseñanza, instrucción, adiestramiento y evaluación, incluyendo el desarrollo a su nivel 
de las misiones derivadas de la legislación vigente en materia de educación físico-militar y 
de conducción y seguridad vial. También es responsable de la inspección, coordinación e 
investigación en relación a los medios de simulación en apoyo de la preparación del Ejército 
de Tierra. Se articula en Secretaría, Sección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, 
Sección de Apoyos a la Instrucción, el Adiestramiento y la Evaluación y Sección de Apoyo 
a la Preparación.

6. Los centros docentes militares, con arreglo a lo establecido en la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar, son las unidades responsables de impartir las 
enseñanzas de formación y las necesarias para la obtención de especialidades y ampliar o 
actualizar conocimientos. Se regirán por lo dispuesto en el título IV, «Enseñanza», capítulo II, 
«Estructura», de dicha Ley y la normativa que lo desarrolle. La relación de centros docentes 
militares se encuentra reflejada en el anexo a esta Instrucción.
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7. Los centros de adiestramiento son las unidades responsables de facilitar la 
instrucción, adiestramiento y evaluación de las unidades, así como de controlar, explotar y 
mantener los diferentes medios de simulación y evaluación asignados a dichos centros. La 
relación de centros de adiestramiento se encuentra reflejada en el anexo a esta Instrucción.

Cuadragésimo tercero. El Mando de Apoyo Logístico.

1. El Mando de Apoyo Logístico es el órgano del Apoyo a la Fuerza del Ejército de 
Tierra responsable del material y del apoyo logístico, incluyendo su sostenimiento específico 
y la correspondiente ingeniería de apoyo. Le corresponde, por tanto, el planeamiento a 
su nivel y la dirección, gestión, administración y control en materia de adquisición, 
abastecimiento, mantenimiento, transporte e ingeniería de sistemas.

2. El Mando de Apoyo Logístico se articula en:

a) Jefatura,
b) Dirección de Adquisiciones y
c) Dirección de Integración de Funciones Logísticas.

Cuadragésimo cuarto. La Jefatura del Mando de Apoyo Logístico.

1. La Jefatura del Mando de Apoyo Logístico se articula en:

a) Secretaría General,
b) Jefatura de Ingeniería y
c) Jefatura de Asuntos Económicos.

2. También forma parte de la Jefatura una Unidad de Estudios y la Unidad de Estudios 
de Concentración de Centros.

3. A la Secretaría General le corresponde, además de sus misiones genéricas, prestar 
el apoyo al Jefe del Mando de Apoyo Logístico en sus competencias y cometidos relativos 
a la dirección y control, a su nivel, del Sistema de Apoyo Logístico. También asesora al 
Jefe del Mando de Apoyo Logístico en sus funciones específicas relacionadas con la 
política de armamento y material. Se articula en Sección de Asuntos Generales, Sección 
de Programación y Coordinación, Sección de Procesos Logísticos y Sección de Sistemas 
de Información.

4. A la Jefatura de Ingeniería del Mando de Apoyo Logístico le corresponden, 
con carácter técnico-facultativo, la gestión, administración y control en materia de 
ingeniería y documentación técnica de los sistemas de armas, materiales y equipos cuya 
responsabilidad es asignada al Mando de Apoyo Logístico, a lo largo de todo el ciclo de 
vida del material. En particular le corresponde el apoyo técnico en ingeniería, la gestión del 
aseguramiento de la calidad, el asesoramiento y supervisión técnica de los apoyos externos 
en ingeniería, así como la catalogación y normalización de materiales responsabilidad del 
Ejército de Tierra. Se articula en Secretaría, Sección de Ingeniería de Armamento y Material, 
Sección de Ingeniería de Plataformas y Equipamiento Especial, Sección de Ingeniería de 
Tecnologías de Información, Telecomunicaciones y Simulación, Sección de Ingeniería de 
la Calidad y Sección de Catalogación y Normalización.

5. A la Jefatura de Asuntos Económicos le corresponde, además de sus misiones 
genéricas, la coordinación de las adquisiciones de bienes y servicios de apoyo para el abas-
tecimiento, mantenimiento y el transporte, responsabilidad del Mando de Apoyo Logístico. 
Además de la contratación, también le corresponde el enlace internacional en materia 
contractual y la gestión, administración y control en materia de derechos arancelarios. Se 
articula en Secretaría, Sección de Contratación, Sección de Enlace Internacional y Derechos 
Arancelarios, Sección de Contabilidad y Sección de Gestión Económica y Pagaduría.

Cuadragésimo quinto. La Dirección de Adquisiciones.

1. La Dirección de Adquisiciones es el órgano responsable de la gestión, administración 
y control en materia de adquisiciones de recursos materiales, a excepción de aquellos 
previstos en la normativa específica correspondiente. También tiene como cometido la 
adquisición de bienes y servicios de apoyo logístico necesarios, así como asegurar el 
enlace y seguimiento de los Programas centralizados en la Dirección General de Armamento 
y Material.
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2. La Dirección de Adquisiciones se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Enlace y Apoyo a las Oficinas de los Programas de Obtención,
c) Subdirección de Sistemas de Armas y
d) Subdirección de Suministros y Servicios.

3. La Sección de Enlace y Apoyo a las Oficinas de los Programas de Obtención es 
responsable de realizar el seguimiento de los programas centralizados en la Dirección 
General de Armamento y Material que se determinen y de materializar el enlace entre 
el Mando de Apoyo Logístico y la Dirección General de Armamento y Material, con el 
procedimiento y para los aspectos específicos de los programas que se determinen. 
También es responsable de coordinar la entrada en servicio de los materiales obtenidos 
por la Secretaría de Estado de la Defensa.

4. La Subdirección de Sistemas de Armas es el órgano responsable de la adquisición 
de los materiales, equipos y sistemas de armas que no sean obtenidos de forma centralizada 
por otro organismo o que sean exceptuados por la normativa específica correspondiente. 
Se articula en Secretaría, Sección de Material de Campamento, Medios de Ingenieros 
y Especiales, NBQ y Sanidad, Sección de Sensores, Medios CIS, Guerra Electrónica y 
Simulación, Sección de Plataformas Aéreas, Sección de Armamento, Sistemas de Armas 
y Municiones y Sección de Plataformas Terrestres.

5. La Subdirección de Suministros y Servicios es el órgano responsable de la adquisi-
ción de los recursos materiales consumibles cuya finalidad es la preparación y disponibili-
dad de las unidades, de recursos asociados al sostenimiento, así como de los repuestos, 
herramientas y equipo para mantenimiento que se determinen. También, es responsable 
de adquirir los servicios y apoyos que se determinen para completar las capacidades 
necesarias en el ámbito del Mando de Apoyo Logístico. Se articula en Secretaría, Sección 
de Carburante, Ganado, Alimentación, Equipamiento y Vestuario, Sección de Repuestos 
y Externalización del Mantenimiento y Sección de Externalización del Transporte.

Cuadragésimo sexto. Dirección de Integración de Funciones Logísticas.

1. La Dirección de Integración de Funciones Logísticas es el órgano responsable en 
las materias de abastecimiento, excluida la adquisición, de sostenimiento y transporte. Ello 
incluye la integración del apoyo logístico en lo relativo a gestión, administración, control 
y análisis en estas materias.

2. La Dirección de Integración de Funciones Logísticas se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Subdirección de Gestión Logística,
c) Subdirección de Análisis Logísticos y
d) Jefatura de Centros Logísticos.

3. La Subdirección de Gestión Logística es el órgano responsable de la gestión funcio-
nal integrada de las actividades ordenadas, en este nivel, de los Subsistemas del Sistema 
de Apoyo Logístico del Ejército. A estos efectos es responsable de elaborar el Programa 
de Actividades Logísticas de los Órganos Logísticos Centrales y, en especial, de realizar la 
gestión, dotación, distribución, redistribución y baja de los recursos de su competencia, de 
los artículos de consumo, así como del control del inventario y del grado de cobertura de 
material y ganado del Ejército de Tierra; la gestión en materia de mantenimiento del material 
de todo tipo, a excepción de aquel, previsto en la normativa específica correspondiente; la 
gestión y coordinación en materia de transporte de personal, ganado, armamento, mate-
rial y equipo y el seguimiento de la gestión realizada. Se articula en Secretaría, Centro de 
Gestión del Apoyo Logístico y Centro de Seguimiento de la Gestión Logística.

4. La Subdirección de Análisis Logísticos es el órgano responsable de realizar los 
análisis de interés para el eficaz funcionamiento del apoyo logístico y del estudio del 
ciclo de vida de los diferentes materiales y sistemas de armas de dotación del Ejército 
de Tierra. Se articula en Secretaría, Sección de Abastecimiento, Sección de Transportes, 
Sección de Vehículos Rueda, Material de Ingenieros y Material Logístico, Sección de 
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Sistemas Acorazados y Mecanizados, Sección de Medios Aeromóviles y RPAS y Sección 
de Armamento, Artillería y CIS.

5. La Jefatura de Centros Logísticos encuadra orgánicamente a los Órganos Logísticos 
Centrales. Se articula en Sección de Apoyo a la Jefatura y Órganos Logísticos Centrales.

6. Los Órganos Logísticos Centrales son los parques y centros responsables del 
apoyo logístico en territorio nacional en su escalón más elevado en las funciones de 
abastecimiento y mantenimiento, en cada caso, de los materiales que para cada uno de 
ellos se especifique. Se incluye en este concepto el Laboratorio Central del Ejército.

7. Del General Jefe de Centros Logísticos dependen orgánicamente los parques y 
centros que se reflejan en el anexo a esta Instrucción.

Cuadragésimo séptimo. La Inspección General del Ejército.

1. La Inspección General del Ejército es el órgano del Apoyo a la Fuerza del Ejército 
de Tierra responsable de la dirección, gestión, administración, coordinación y control 
en materias relacionadas con las infraestructuras y aquellas otras que se determinen 
relacionadas con la vida y funcionamiento de las unidades.

2. En relación con las infraestructuras, desarrollará los cometidos relativos a las 
construcciones y obras, el mantenimiento y ordenación de las instalaciones, así como los 
aspectos relacionados con propiedades y zonas e instalaciones de interés para la Defensa 
Nacional en territorio nacional.

3. En relación con la vida y funcionamiento de las unidades desarrollará los cometidos 
relativos a la protección medioambiental, la seguridad de las bases, acuartelamientos y 
establecimientos, la prevención de riesgos laborales y el desarrollo de la normativa sobre 
régimen interior en las bases, acuartelamientos y establecimientos.

4. La Inspección General del Ejército se articula en los siguientes órganos:

a) Jefatura,
b) Dirección de Acuartelamiento y
c) Dirección de Infraestructura.

5. También depende del Inspector General del Ejército el General Adjunto en Navarra.

Cuadragésimo octavo. La Jefatura de la Inspección General del Ejército.

1. A la Jefatura de la Inspección General del Ejército corresponde, además de sus 
funciones genéricas, la dirección, programación, coordinación y control en materia de 
infraestructura y protección medioambiental, y prestar la seguridad, servicios y apoyos a 
las instalaciones de la sede principal de la citada Inspección General.

2. La Jefatura de la Inspección General del Ejército se articula en:

a) Secretaría General y
b) Jefatura de Asuntos Económicos.

3. También forman parte de la Jefatura la Asesoría Jurídica, una Unidad de Estudios, 
la Oficina de Comunicación Pública y la Unidad de Apoyo.

4. A la Secretaría General le corresponde, además de sus misiones genéricas, 
la programación, coordinación y control en materia de infraestructuras, protección 
medioambiental y en materia de servicios de acuartelamiento a su nivel.

5. La Secretaría General se articula en:

a) Sección de Programación y Coordinación,
b) Sección de Asuntos Generales,
c) Sección de Infraestructura,
d) Sección de Sistemas de Información y
e) Sección de Servicios de Acuartelamiento.

Cuadragésimo noveno. La Dirección de Acuartelamiento.

1. La Dirección de Acuartelamiento es el órgano responsable de la programación, 
gestión, administración y control de las actividades, apoyos y recursos relacionados con la 
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vida y funcionamiento de las unidades que no tengan carácter de preparación o logístico, de 
la seguridad de las bases, acuartelamientos y establecimientos, y de su inventario. También es 
responsable de la prevención de riesgos laborales en aquellos aspectos contemplados en la 
normativa correspondiente, del desarrollo de la normativa sobre régimen interior en las bases, 
acuartelamientos y establecimientos y de los cometidos relativos a propiedades y a zonas 
e instalaciones de interés para la Defensa Nacional dentro del marco de sus capacidades.

2. De la Dirección de Acuartelamiento dependen las Subinspecciones Generales del 
Ejército.

3. La Jefatura de la Dirección de Acuartelamiento se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Servicios de Acuartelamiento,
c) Sección de Prevención de Riesgos Laborales,
d) Sección de Propiedades,
e) Sección de Seguridad de Instalaciones,
f) Sección de Calidad de Vida y
g) Sección de Coordinación Centro.

4. La Jefatura de la Dirección de Acuartelamiento cuenta, además, con los elementos 
de apoyo inmediato al Director, una Asesoría Jurídica, una Oficina de Comunicación Pública 
y una Unidad de Apoyo.

5. La Dirección de Acuartelamiento actuará como una subinspección general en la 
Comunidad de Madrid y en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Dependerán 
orgánicamente de ella las unidades de servicios de base y las unidades de servicios de 
acuartelamiento de dicha zona. También forman parte de la Jefatura de la Dirección de 
Acuartelamiento las Residencias Logísticas Militares y los Establecimientos Disciplinarios 
Militares de su área de responsabilidad geográfica. La orgánica en detalle de la Dirección 
de Acuartelamiento se refleja en el anexo a esta Instrucción.

Quincuagésimo. Las Subinspecciones Generales del Ejército.

1. Las Subinspecciones Generales del Ejército son los órganos que, subordinados al 
Director de Acuartelamiento, coordinan, inspeccionan y controlan las actividades asignadas 
a la Dirección de Acuartelamiento en su área de responsabilidad geográfica. También 
realizan estas actividades en materia de infraestructura y protección medioambiental que 
se le asignen.

2. Las Subinspecciones Generales del Ejército se denominan:

a) Segunda Subinspección General del Ejército (Sur),
b) Tercera Subinspección General del Ejército (Pirenaica),
c) Cuarta Subinspección General del Ejército (Noroeste) y
d) Quinta Subinspección General del Ejército (Canarias).

3. Forman parte de las jefaturas de las Subinspecciones Generales del Ejército las 
Residencias Logísticas Militares y los Establecimientos Disciplinarios Militares de su 
área de responsabilidad geográfica. Las unidades de servicios de base y las unidades 
de servicios de acuartelamiento y, en su caso, las unidades de apoyo a la proyección 
dependen orgánicamente de los Subinspectores Generales del Ejército, según se refleja 
en el anexo a esta Instrucción.

4. Las Subinspecciones Generales del Ejército se articulan en:

a) Jefatura,
b) unidades de servicios de base,
c) unidades de servicios de acuartelamiento y, en su caso,
d) unidades de apoyo a la proyección.

5. Las jefaturas de las Subinspecciones Generales del Ejército disponen, además de 
los elementos de apoyo inmediato al Subinspector, de la Secretaría Técnica, la Asesoría 
Jurídica y la Unidad de Apoyo.
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6. Las Residencias Logísticas Militares son órganos que colaboran en el apoyo a la 
movilidad del personal en el área de responsabilidad de las subinspecciones generales.

7. Los Establecimientos Disciplinarios Militares son los establecimientos en los 
que pueden ser ingresados los militares en las condiciones que establece su normativa 
específica.

8. Las unidades de servicios de base y las unidades de servicios de acuartelamiento 
son aquellas responsables de prestar los servicios, respectivamente, a las bases y a los 
acuartelamientos que dispongan de ellas, descargando a las unidades alojadas de aquellos 
cometidos que puedan distraerlos de su función específica, de acuerdo con lo dispuesto 
en las normas sobre mando y régimen interior de las unidades del Ejército de Tierra.

9. Las Unidades de Apoyo a la Proyección son aquellas responsables de prestar los 
servicios de los acuartelamientos que dispongan de ellas, para facilitar las operaciones de 
proyección de fuerza y las de apoyo de nación anfitriona.

Quincuagésimo primero. La Dirección de Infraestructura.

1. La Dirección de Infraestructura es el órgano técnico responsable de la ejecución en 
materia de construcciones y obras, del mantenimiento y ordenación de las instalaciones, 
así como de los aspectos relacionados con la protección medioambiental.

2. La Dirección de Infraestructura se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Sección de Asuntos Económicos,
c) Sección de Obras,
d) Sección de Supervisión de Proyectos,
e) Sección de Mantenimiento,
f) Sección de Asuntos Medioambientales y
g) Centro de Proyectos.

3. También forman parte de la Dirección de Infraestructura las Comandancias de 
Obras.

4. Las Comandancias de Obras son los órganos responsables de la supervisión y 
dirección facultativa de las obras de cualquier tipo que se realicen en las instalaciones del 
Ejército de Tierra, así como de la redacción de aquellos proyectos que les correspondan 
y que se les asignen.

Quincuagésimo segundo. La Dirección de Asuntos Económicos.

1. La Dirección de Asuntos Económicos es el órgano del Apoyo a la Fuerza responsable, 
en el ámbito del Ejército de Tierra, de la dirección, gestión, administración y control de 
los recursos financieros puestos a disposición del Ejército de Tierra, y de la contratación 
y contabilidad. Le corresponde también la elaboración técnica del anteproyecto de 
presupuesto y la centralización de toda la información, tanto sobre la previsión y ejecución 
de los programas como del presupuesto. Asimismo, le corresponde la administración de 
los recursos financieros no asignados expresamente a ningún otro órgano.

2. La Dirección de Asuntos Económicos se articula en:

a) Secretaría Técnica,
b) Subdirección de Contabilidad y Presupuesto,
c) Subdirección de Gestión Económica y Contratación y
d) Jefaturas de Intendencia de Asuntos Económicos.

3. De la Dirección de Asuntos Económicos dependen los siguientes órganos 
colegiados, con las funciones y cometidos que les asigna la normativa específica de cada 
uno de ellos:

a) Junta de Contratación del Ejército de Tierra,
b) Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército de Tierra y
c) Mesa de Contratación del Ejército de Tierra.
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4. La Secretaría Técnica es el principal órgano de apoyo al mando del Director, 
responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar 
sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento, así como de la 
programación de los recursos que se le ordenen. Asimismo, le corresponde auxiliar al 
Director en el mando y régimen interior de la Dirección como unidad independiente del 
Ejército de Tierra y el apoyo en sistemas de información y técnico-administrativo a la 
Dirección.

5. La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto es el órgano responsable de 
la elaboración técnica del anteproyecto de presupuesto, la centralización de toda la 
información, tanto sobre la previsión y ejecución de los programas como del presupuesto, y 
la coordinación de la contabilidad en el ámbito del Ejército de Tierra. Administra el Servicio 
Presupuestario del Ejército de Tierra, del que dependen funcionalmente los Centros de 
Responsabilidad de Gasto. También le corresponde realizar estudios, informes y propuestas 
en materia de su competencia. Se articula en Secretaría, Sección de Contabilidad y Sección 
de Presupuesto.

6. La Subdirección de Gestión Económica y Contratación es el órgano responsable de 
llevar a cabo la administración y gestión de los recursos financieros del Ejército de Tierra 
que se le encomienden, así como de la coordinación y control de la contratación. Asimismo, 
le corresponderá la administración de los recursos financieros no asignados expresamente 
a ninguna otra unidad. Se articula en Secretaría, Sección de Gestión Económica y Sección 
de Contratación.

7. Las Jefaturas de Intendencia de Asuntos Económicos son los órganos responsables, 
en su área de responsabilidad geográfica, de la dirección, coordinación y gestión de los 
recursos financieros asignados.

Quincuagésimo tercero. Intervenciones Delegadas periféricas.

Con arreglo a lo dispuesto en la Orden DEF/606/2015, de 6 de abril, por la que 
se regula la estructura orgánica básica de la Intervención General de la Defensa, ésta 
contará con Intervenciones Delegadas en las unidades del Ejército de Tierra que se 
determinen, con dependencia orgánica y funcional del Interventor General de la Defensa 
y con las funciones de control interno de la gestión económico-financiera mediante el 
ejercicio de la función interventora y el control financiero permanente, la notaría militar y el 
asesoramiento económico-fiscal a los mandos orgánicos de las mismas sobre el ejercicio 
de sus cometidos.

Disposición transitoria primera. Normas de Organización y Funcionamiento del Ejército 
de Tierra.

En tanto en cuanto no se dicten por mi autoridad las nuevas Normas de Organización 
y Funcionamiento del Ejército de Tierra, que complementarán la organización establecida 
en esta Instrucción y desarrollarán la integración de la estructura orgánica del Ejército de 
Tierra con los sistemas que regulan su funcionamiento, continuará en vigor la Instrucción 
70/2011, de 27 de septiembre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra por la que 
se aprueban las Normas de Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra, en todo 
aquello que no se oponga a esta Instrucción.

Disposición transitoria segunda. Adaptaciones orgánicas.

Los órganos actualmente existentes continuarán ejerciendo sus competencias hasta 
que se produzcan las adaptaciones orgánicas y se transfieran los cometidos a la nueva 
estructura.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 70/2011, de 27 de septiembre, del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra por la que se aprueban las Normas de Organización y 
Funcionamiento del Ejército de Tierra.

2. Así mismo, quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a 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, 19 de enero de 2016.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime 
Domínguez Buj.



15
266

ANEXO

Estructura orgánica del Ejército de Tierra, desarrollada hasta el nivel 
de unidad independiente

Primero. Cuartel General del Ejército.

1. Estado Mayor del Ejército.
2. Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército.
3. Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, 

de la que depende:

a) Regimiento de Transmisiones n.º 22.
b) Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32.
c) Centro Geográfico del Ejército de Tierra.

4. Instituto de Historia y Cultura Militar, del que dependen:

a) Museo del Ejército.
b) Archivo General Militar de Segovia.
c) Archivo General Militar de Guadalajara.
d) Archivo General Militar de Ávila.

5. Asesoría Jurídica.
6. Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1.

Segundo. Fuerza.

1. Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, del que depende:

a) Batallón de Cuartel General del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
b) Regimiento de Inteligencia n.º 1.
c) Batallón de Policía Militar I.

2. Fuerza Terrestre.

a) Cuartel General de la Fuerza Terrestre.
b) División «San Marcial».

1.º Cuartel General de la División «San Marcial».
2.º Batallón de Cuartel General de la División «San Marcial».
3.º Brigada «Aragón» I.

— Cuartel General de la Brigada «Aragón» I.
— Batallón de Cuartel General de la Brigada «Aragón» I.
— Regimiento de Infantería «Arapiles» n.º 62.
— Regimiento de Infantería «Galicia» n.º 64, de Cazadores de Montaña.
— Regimiento Acorazado «Pavía» n.º 4.
— Regimiento de Artillería de Campaña n.º 20.
— Batallón de Zapadores I.
— Grupo Logístico I.

4.º Brigada «Guzmán el Bueno» X.

— Cuartel General de la Brigada «Guzmán el Bueno» X.
— Batallón de Cuartel General de la Brigada «Guzmán el Bueno» X.
— Regimiento de Infantería «La Reina» n.º 2.
— Regimiento de Infantería «Garellano» n.º 45.
— Regimiento Acorazado «Córdoba» n.º 10.
— Grupo de Artillería de Campaña X.
— Batallón de Zapadores X.
— Grupo Logístico X.
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5.º Brigada «Extremadura» XI.

— Cuartel General de la Brigada «Extremadura» XI.
— Batallón de Cuartel General de la Brigada «Extremadura» XI.
— Regimiento de Infantería «Saboya» n.º 6.
— Regimiento de Infantería «Tercio Viejo de Sicilia» n.º 67.
— Regimiento Acorazado «Castilla» n.º 16.
— Grupo de Artillería de Campaña XI.
— Batallón de Zapadores XI.
— Grupo Logístico XI.

6.º Brigada «Guadarrama» XII.

— Cuartel General de la Brigada «Guadarrama» XII.
— Batallón de Cuartel General de la Brigada «Guadarrama» XII.
— Regimiento de Infantería «Asturias» n.º 31.
— Regimiento de Infantería «América» n.º 66.
— Regimiento Acorazado «Alcázar de Toledo» n.º 61.
— Grupo de Artillería de Campaña XII.
— Batallón de Zapadores XII.
— Grupo Logístico XII.

c) División «Castillejos»:

1.º Cuartel General de la División «Castillejos».
2.º Batallón de Cuartel General de la División «Castillejos».
3.º Brigada «Rey Alfonso XIII», II de La Legión.

— Cuartel General de la Brigada «Rey Alfonso XIII», II de La Legión.
— Bandera de Cuartel General de la Brigada «Rey Alfonso XIII», II de La Legión.
— Tercio «Don Juan de Austria», 3.º de La Legión.
— Tercio «Alejandro Farnesio», 4.º de La Legión.
— Grupo de Caballería Ligero Acorazado «Reyes Católicos», II de La Legión.
— Grupo de Artillería de Campaña II, de La Legión.
— Batallón de Zapadores II, de La Legión.
— Grupo Logístico II, de La Legión.

4.º Brigada «Almogávares» VI, de Paracaidistas.

— Cuartel General de la Brigada «Almogávares» VI, de Paracaidistas.
— Batallón de Cuartel General de la Brigada «Almogávares» VI, de Paracaidistas.
— Regimiento de Infantería »Nápoles» n.º 4, de Paracaidistas.
— Regimiento de Infantería «Zaragoza» n.º 5.
— Regimiento de Caballería «Lusitania» n.º 8.
— Grupo de Artillería de Campaña VI.
— Batallón de Zapadores VI.
— Grupo Logístico VI.

5.º Brigada «Galicia» VII.

— Cuartel General de la Brigada «Galicia» VII.
— Batallón de Cuartel General de la Brigada «Galicia» VII.
— Regimiento de Infantería «Príncipe» n.º 3.
— Regimiento de Infantería «Isabel la Católica» n.º 29.
— Regimiento de Caballería «Farnesio» n.º 12.
— Grupo de Artillería de Campaña VII.
— Batallón de Zapadores VII.
— Grupo Logístico VII.
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d) Comandancia General de Ceuta.

1.º Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta.
2.º Batallón de Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta.
3.º Grupo de «Regulares de Ceuta» n.º 54.
4.º Tercio «Duque de Alba», 2.º de La Legión.
5.º Regimiento de Caballería «Montesa» n.º 3.
6.º Regimiento Mixto de Artillería n.º 30.
7.º Regimiento de Ingenieros n.º 7.
8.º Unidad Logística n.º 23.

e) Comandancia General de Melilla.

1.º Cuartel General de la Comandancia General de Melilla.
2.º Batallón de Cuartel General de la Comandancia General de Melilla.
3.º Grupo de «Regulares de Melilla» n.º 52.
4.º Tercio «Gran Capitán», 1.º de La Legión.
5.º Regimiento de Caballería «Alcántara» n.º 10.
6.º Regimiento Mixto de Artillería n.º 32.
7.º Regimiento de Ingenieros n.º 8.
8.º Unidad Logística n.º 24.

f) Comandancia General de Baleares.

1.º Cuartel General de la Comandancia General de Baleares.
2.º Regimiento de Infantería «Palma» n.º 47.

g) Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

1.º Cuartel General de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
2.º Batallón de Cuartel General de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
3.º Batallón de Helicópteros de Ataque I.
4.º Batallón de Helicópteros de Emergencias II.
5.º Batallón de Helicópteros de Maniobra III.
6.º Batallón de Helicópteros de Maniobra IV.
7.º Batallón de Helicópteros de Transporte V.
8.º Grupo Logístico de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

h) Mando de Operaciones Especiales «Órdenes Militares».

1.º Cuartel General del Mando de Operaciones Especiales.
2.º Grupo de Cuartel General del Mando de Operaciones Especiales.
3.º Grupo de Operaciones Especiales «Granada» II.
4.º Grupo de Operaciones Especiales «Valencia» III.
5.º Grupo de Operaciones Especiales «Tercio del Ampurdán» IV.
6.º Grupo de Operaciones Especiales «Caballero Legionario Maderal Oleaga» XIX.

i) Mando de Artillería de Campaña.

1.º Cuartel General del Mando de Artillería de Campaña.
2.º Regimiento de Artillería de Campaña n.º 11.
3.º Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña n.º 63.
4.º Regimiento de Artillería de Costa n.º 4.

j) Mando de Artillería Antiaérea.

1.º Cuartel General del Mando de Artillería Antiaérea.
2.º Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 71.
3.º Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 73.
4.º Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 74.
5.º Unidad de Transmisiones del Mando de Artillería Antiaérea.
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k) Mando de Ingenieros.

1.º Cuartel General del Mando de Ingenieros.
2.º Regimiento de Ingenieros n.º 1.
3.º Regimiento de Especialidades de Ingenieros n.º 11.
4.º Regimiento de Pontoneros y de Especialidades de Ingenieros n.º

l) Mando de Transmisiones.

1.º Cuartel General del Mando de Transmisiones.
2.º Regimiento de Transmisiones n.º 1.
3.º Regimiento de Transmisiones n.º 21.
4.º Regimiento de Guerra Electrónica n.º 31.

m) Regimiento de Caballería «España» n.º 11.
n) Regimiento de Defensa NBQ «Valencia» n.º 1.
o) Batallón de Cooperación Cívico Militar I.

3. Mando de Canarias.

a) Cuartel General del Mando de Canarias.
b) Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 94.
c) Batallón de Helicópteros de Maniobra VI.
d) Brigada «Canarias» XVI.

1.º Cuartel General de la Brigada «Canarias» XVI.
2.º Batallón de Cuartel General de la Brigada «Canarias» XVI.
3.º Regimiento de Infantería «Soria» n.º 9.
4.º Regimiento de Infantería «Tenerife» n.º 49.
5.º Regimiento de Infantería «Canarias» n.º 50.
6.º Regimiento de Artillería de Campaña n.º 93.
7.º Grupo de Caballería Ligero Acorazado «Milán» XVI.
8.º Batallón de Zapadores XVI.
9.º Grupo Logístico XVI.

4. Fuerza Logística Operativa.

a) Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa.
b) Brigada Logística.

1.º Cuartel General de la Brigada Logística.
2.º Agrupación de Apoyo Logístico n.º 11.
3.º Agrupación de Apoyo Logístico n.º 21.
4.º Agrupación de Apoyo Logístico n.º 41.
5.º Agrupación de Apoyo Logístico n.º 61.
6.º Agrupación de Apoyo Logístico n.º 81.
7.º Agrupación de Transporte n.º 1.

c) Brigada de Sanidad.

1.º Cuartel General de la Brigada de Sanidad.
2.º Agrupación de Sanidad n.º 1.
3.º Agrupación de Sanidad n.º 3.
4.º Agrupación de Hospital de Campaña.
5.º Unidad de Apoyo Logístico Sanitario.

Tercero. Apoyo a la Fuerza.

1. Mando de Personal.

a) Jefatura del Mando de Personal.
b) Dirección de Personal.

 12.
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c) Dirección de Asistencia al Personal, de la que depende:

1.º Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes «Virgen de la Paz».
2.º Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes «Virgen del Puerto».
3.º Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes «San Hermenegildo».
4.º Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes «Santiago».
5.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Navacerrada».
6.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «La Plana».
7.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Teniente General Castañón 

de Mena».
8.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «La Cortadura».
9.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Héroes de Filipinas».
10.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Archena».
11.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Fernando Primo de Rivera».
12.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Coronel Gallegos».
13.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «El Baluarte».
14.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Fuerte Santiago».
15.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Virgen del Carmen».
16.º Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Mahón».
17.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «La Dehesa».
18.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «San Jorge».
19.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Alcalá».
20.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Valencia».
21.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Sancha Brava».
22.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Los Mondragones».
23.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Híspalis».
24.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «El Soto».
25.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «La Ciudadela».
26.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «San Isidro».
27.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «La Deportiva».
28.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Campolongo».
29.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Santa Bárbara».
30.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Hípica de Logroño».
31.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Paso Alto».
32.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Mallorca».
33.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Ceuta».
34.º Centro Deportivo Sociocultural Militar «Melilla».

d) Dirección de Sanidad.

2. Mando de Adiestramiento y Doctrina.

a) Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
b) Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales.
c) Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, de la que depende:

1.º Academia General Militar.
2.º Academia General Básica de Suboficiales.
3.º Academia de Infantería.
4.º Academia de Caballería.
5.º Academia de Artillería.
6.º Academia de Ingenieros.
7.º Centro de Enseñanza de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
8.º Escuela Politécnica Superior del Ejército.
9.º Academia de Logística.
10.º Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales.
11.º Escuela de Guerra del Ejército.
12.º Centro de Formación de Tropa n.º 1.
13.º Centro de Formación de Tropa n.º 2.
14.º Centro de Adiestramiento «San Gregorio».
15.º Centro de Adiestramiento «Chinchilla».
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3. Mando de Apoyo Logístico.

a) Jefatura del Mando de Apoyo Logístico.
b) Dirección de Adquisiciones.
c) Dirección de Integración de Funciones Logísticas, de la que depende:

1.º Jefatura de Centros Logísticos, de la que depende:

— Laboratorio Central del Ejército.
— Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia.
— Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones.
— Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros.
— Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1.
— Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 2.
— Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1.
— Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 2.
— Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.
— Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería.
— Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros.
— Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas de Hardware y Software.

4. Inspección General del Ejército.

a) Jefatura de la Inspección General del Ejército.
b) Dirección de Acuartelamiento, de la que depende:

1.º Unidad de Servicios de Base «El Goloso».
2.º Unidad de Servicios de Base «Coronel Maté».
3.º Unidad de Servicios de Base «Príncipe».
4.º Unidad de Servicios de Base Discontinua «General Cavalcanti».
5.º Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Primo de Rivera».
6.º Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Teniente Muñoz Castellanos».
7.º Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Capitán Guiloche».
8.º Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Zarco del Valle».
9.º Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Coronel Sánchez Bilbao».
10.º Unidad de Servicios de Acuartelamiento «San Pedro».
11.º Unidad de Servicios de Acuartelamiento «San Cristóbal».
12.º Segunda Subinspección General del Ejército (Sur) , de la que depende:

— Unidad de Servicios de Base «General Menacho».
— Unidad de Servicios de Base «Cerro Muriano».
— Unidad de Servicios de Base «Álvarez de Sotomayor».
— Unidad de Servicios de Base Discontinua «Teniente Flomesta».
— Unidad de Servicios de Base Discontinua «Teniente Ruiz».
— Unidad de Servicios de Base «El Copero».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Camposoto».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Montejaque».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Tentegorra».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Cortijo de Buenavista».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Santa Bárbara».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Pineda».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Torreblanca».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Cervantes».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Camarinal».

13.º Tercera Subinspección General del Ejército (Pirenaica), de la que depende:

— Unidad de Servicios de Base «Jaime I».
— Unidad de Servicios de Base Discontinua «San Jorge».
— Unidad de Servicios de Base Discontinua «Oroel».
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— Unidad de Servicios de Base «General Almirante».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «General Álvarez de Castro».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «San Juan de Ribera».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Sangenís».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Aizoaín»
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Alférez Rojas Navarrete».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Héroes del Revellín».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «El Bruch».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Jaime II».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Daoiz y Velarde».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «San Fernando».
— Unidad de Apoyo a la Proyección «San Isidro».

14.º Cuarta Subinspección General del Ejército (Noroeste), de la que depende:

— Unidad de Servicios de Base «Araca».
— Unidad de Servicios de Base «General Morillo».
— Unidad de Servicios de Base «Cid Campeador».
— Unidad de Servicios de Base «Conde de Gazola».
— Unidad de Servicios de Base «El Empecinado».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Santocildes».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Cabo Noval».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «General Arroquia».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Loyola»
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Soyeche».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Diego Porcelos».

15.º Quinta Subinspección General del Ejército (Canarias), de la que depende:

— Unidad de Servicios de Base Discontinua «La Cuesta».
— Unidad de Servicios de Base «General Alemán Ramírez».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Hoya Fría».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Los Rodeos».
— Unidad de Servicios de Acuartelamiento «Puerto del Rosario».
— Unidad de Apoyo a la Proyección «Marqués de Herrera».
— Unidad de Apoyo a la Proyección «Anatolio Fuentes».
— Unidad de Apoyo a la Proyección «El Fuerte».
— Unidad de Apoyo a la Proyección «Cristóbal Colón».

c) Dirección de Infraestructura.

5. Dirección de Asuntos Económicos.



Número 16
Exportación de Material de Defensa.—(Resolución 330/00737/2016, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 14, de 22 de enero).—Se aprueba y se hace pública la Guía para el Apoyo a la Exportación 
de Material de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Título ll de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización 
del comercio y de determinados servicios, relativo al apoyo a la exportación de material 
de defensa por el Ministerio de Defensa, añade un nuevo mecanismo de apoyo a la 
exportación a los ya existentes en el ordenamiento jurídico español, desarrollando las 
capacidades del Ministerio de Defensa en materia de gestión de programas de material 
de defensa con destino a la exportación.

Esta Ley habilita al Ministerio de Defensa, en cumplimiento de los términos 
establecidos en un contrato celebrado entre el Gobierno de España y otro Gobierno 
extranjero, para llevar a cabo las actuaciones de contratación en nombre y representación 
de dicho Gobierno extranjero, supervisión, apoyo logístico y transferencia de tecnología 
necesarias para la entrega al mismo de un determinado material de defensa, en los términos 
que se contienen en el artículo I de la citada Ley.

Por su parte, la disposición final tercera del Real Decreto 33/2014, de 24 de enero, por 
el que 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, faculta al Ministro de Defensa, 
en el ámbito de su competencia, para dictar normas de desarrollo y aplicación de dicho 
Real Decreto; desarrollo que se ha acometido por medio de la Orden DEF/503/2015, de 
16 de marzo, por la que se dictan normas para la aplicación del Real Decreto 33/2014,  
de 24 de enero.

El proceso de suministro de material de defensa mediante un contrato entre el 
Gobierno de España y otro Gobierno extranjero es complejo y dilatado en el tiempo, por lo 
que es necesario abordar los mecanismos de dirección, seguimiento, ejecución y control 
de los programas que, en su caso, se deben establecer para estas actividades. Por este 
motivo, se ha elaborado una guía que detalla el proceso de apoyo a la exportación de 
material de defensa con el fin último de dar satisfacción a las necesidades derivadas de 
los requisitos de un Gobierno extranjero.

Por cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que me confiere la disposición 
adicional primera de la Orden DEF/503/2015, de 16 de marzo,

DISPONGO:

Primero. Se aprueba la «GUÍA PARA EL APOYO A LA EXPORTACIÓN DE MATERIAL 
DE DEFENSA».

Segundo. Se faculta al Director General de Asuntos Económicos para realizar los 
cambios necesarios al efecto de que la citada guía permanezca vigente en todo momento.

Tercero. Esta Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 16 de diciembre de 2015.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro 
Argüelles Salaverría.
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1. INTRODUCCIÓN 
El título II de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios, relativo al apoyo a la exportación de material de defensa 
por el Ministerio de Defensa, añade un nuevo mecanismo de apoyo a la exportación a los ya 
existentes en el ordenamiento jurídico español, desarrollando las capacidades del Ministerio de 
Defensa en materia de gestión de programas de material de defensa con destino a la exportación.  

Mediante el Real Decreto 33/2014, de 24 de enero, y la Orden DEF/503/2015, de 16 de marzo, se 
desarrollan las actividades del Ministerio de Defensa en el proceso establecido en el Título II de la 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre. 

Esta ley va a permitir al Ministerio de Defensa contratar en nombre y representación de un 
Gobierno extranjero, supervisar, proporcionar apoyo logístico y transferir la tecnología necesaria 
para la entrega de un determinado material de defensa, en los términos que se contienen en el 
artículo 8 de la citada Ley. 

Asimismo, se debe indicar que el apoyo prestado, tal y como recoge el artículo 8.2 de esta ley, se 
realiza sin coste ni beneficio económico para el Ministerio de Defensa. 

El Real Decreto 524/2014 que modifica el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa asigna a la Subdirección 
General de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Armamento y Material, entre 
otras funciones, la de “Impulsar el apoyo institucional a la internacionalización de la industria 
española de defensa y, en coordinación con la Dirección General de Política de Defensa, dirigir las 
actuaciones de los agregados y consejeros de defensa”. 

Igualmente asigna a la Subdirección General de Gestión de Programas, entre otras funciones, 
“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”.  
 
Y a la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material, “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 puedan derivarse  del apoyo a la 
internacionalización de la industria española de defensa y la exportación asociada de material de 
defensa” 
 
La Instrucción 25/2013, de 22 de abril, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se 
desarrolla el impulso del apoyo institucional a la internacionalización de la industria española de 
defensa, actualiza las funciones y procedimientos de la Oficina de Apoyo Exterior del Ministerio de 
Defensa (OFICAEX), encuadrada en la Subdirección General de Relaciones Internacionales. Con 
esta actualización se revitaliza la OFICAEX, que tiene como misión  promover el proceso de 
internacionalización del sector industrial nacional de la defensa, apoyando su esfuerzo exportador 
y facilitando su crecimiento en mercados internacionales.  
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2. OBJETO DE LA GUÍA 
El proceso de suministro de material de defensa mediante un contrato entre el Gobierno de 
España y otro Gobierno extranjero es complejo y dilatado en el tiempo, por lo que es necesario 
abordar los mecanismos de dirección, seguimiento, ejecución y control de los programas que se 
deben establecer para estas actividades.  

Por ello, esta guía tiene por objeto detallar el proceso de apoyo a la exportación de material de 
defensa con el fin último de dar satisfacción a las necesidades derivadas de los requisitos de un 
Gobierno extranjero, a través de un contrato entre Gobiernos.  

3. ALCANCE 
Esta guía recoge el proceso de un contrato entre Gobiernos, a través de las distintas fases en que 
se desarrolla el mismo. Empieza con los contactos iniciales con el Gobierno extranjero; la 
posterior definición de requisitos y su plasmación en un documento aceptado por ambas partes; la 
negociación y suscripción del contrato entre Gobiernos y la negociación y suscripción del contrato 
con la empresa que vaya a desarrollarlo; las actuaciones iniciales derivadas de la firma del 
contrato entre Gobiernos; la ejecución y seguimiento de ambos contratos; y su finalización y 
liquidación de ambos contratos. 

En la confección de esta guía, se ha analizado el proceso desde una perspectiva integral de los 
recursos materiales de armamento y material, de infraestructura y de sistemas de información y 
telecomunicaciones, atendiendo las necesidades derivadas de los requisitos de gobiernos 
extranjeros para obtener soluciones integrales en alcance y plazo. Todo ello, tomando en 
consideración, desde las primeras etapas del mismo, el coste y los condicionantes que se deriven 
de su ciclo de vida. 

Al actuar el Ministerio de Defensa como representante de un Gobierno extranjero, y no como 
Administración Pública contratante de una prestación, la contratación con las empresas españolas 
del sector de la defensa consecuencia del contrato entre Gobiernos queda excluida tanto de la 
Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de 
suministro y de servicios, por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa 
y la seguridad, como de su trasposición a la normativa española en  la Ley 24/2011, de 1 de 
agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. 

Sin perjuicio de lo que se establezca en el contrato suscrito entre el Gobierno de España y otro 
Gobierno extranjero y en todo lo no previsto en el título II de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, 
de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, y posterior 
desarrollo normativo, la celebración de contratos con dichas empresas se ha de regir por la 
normativa vigente en materia de contratos del sector público.  
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4. ESTRUCTURA DE LA GUÍA 
Esta guía, que recoge el proceso de apoyo a la exportación de material de defensa se divide en 
tres (3) partes principales. 

La primera parte, que se corresponde con el apartado 5 y, a partir de las fases que lo componen, 
se describe el proceso de forma general. Asimismo, en esta sección también se muestran otros 
aspectos tales como los responsables principales, tanto de cada fase como de las actividades 
asociadas.  

Posteriormente, en la segunda parte, que se corresponde con el apartado 6, se describe el 
proceso de forma detallada, explicando los trabajos que requiere cada una de las actividades. 

Finalmente, en la tercera parte, que son los anexos, se muestran los modelos de documentos y 
otros esquemas necesarios para ejecutar el proceso de forma satisfactoria. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 
En este apartado se describe el proceso de forma general, estructurado en los subprocesos o 
fases que lo componen. Asimismo, en esta sección se identifica el órgano responsable, tanto del 
proceso en su conjunto, como de cada una de las fases. 

5.1. FASES DEL PROCESO 

El proceso de apoyo a la exportación de material consta de las ocho (8) fases mostradas en la 
siguiente figura, con independencia de que algunas de ellas sean concurrentes en el tiempo. 
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Figura 1   Fases del Proceso 

A continuación se describe a grandes rasgos cada una de las fases: 

• Fase 1: Contactos preliminares y análisis/evaluación de la oportunidad 

Una vez identificada una oportunidad, se definirá la necesidad y se esbozará la solución o 
alternativas posibles para satisfacerlas. 

• Fase 2: Definición de requisitos 

A partir del análisis llevado a cabo y recibida la propuesta formal del Gobierno extranjero, se 
concretarán los requisitos y se decidirá la solución para satisfacerlos. 

• Fase 3: Preparación de la oferta al Gobierno extranjero 

Definidos los requisitos, se solicitará oferta vinculante (RFQ) a las empresas y se estimarán 
los costes incurridos por el Ministerio de Defensa asociados a esos requisitos. 
Posteriormente, a partir de la evaluación de dichas ofertas y de la estimación de costes 
llevada a cabo se preparará  y remitirá la oferta al Gobierno extranjero. 

  

Fase 8 
Finalización del contrato con la empresa y del contrato entre gobiernos  

Fase 7 
Ejecución y seguimiento del contrato entre gobiernos y del contrato con la empresa  

Fase 6 
Actuaciones iniciales derivadas del contrato entre gobiernos  

Fase 5 
Preparación, negociación y suscripción del contrato con la empresa 

Fase 4 
Negociación y suscripción del contrato entre gobiernos  

Fase 3 
Preparación de la oferta al Gobierno Extranjero 

Fase 2 
Definición de requisitos 

Fase 1 
Contactos preliminares y análisis/evaluación de la oportunidad 
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• Fase 4: Negociación y suscripción del contrato entre Gobiernos. 

Una vez aceptada la oferta por el Gobierno extranjero, se negociará y suscribirá el contrato 
entre Gobiernos. 

• Fase 5: Negociación y suscripción del contrato con la empresa. 

Firmado el contrato entre Gobiernos, se negociará y se suscribirá el contrato con la empresa. 

• Fase 6: Actuaciones iniciales derivadas del contrato entre Gobiernos  

Con los contratos firmados, se inician todas las acciones necesarias para la ejecución de 
ambos contratos. 

• Fase 7: Ejecución y seguimiento del contrato entre Gobiernos y del contrato con la 
empresa  

Efectuadas todas las actividades previas, se ejecutan según los términos acordados, el 
contrato con el Gobierno extranjero y el contrato con la empresa. Asimismo, se lleva a cabo 
el seguimiento a la ejecución en los diferentes ámbitos (técnico/económico-
financiero/gestión). 

• Fase 8: Finalización del contrato con la empresa y del contrato entre Gobiernos  

Concluido satisfactoriamente el contrato con la empresa y, vencido el plazo de garantía, se 
procederá a su liquidación y cierre. 

Asimismo, se procederá a la liquidación y cierre del contrato entre Gobiernos y clausura de 
las cuentas de situación de fondos. 

Podrán existir otros motivos para la finalización de los contratos, como son por ejemplo el 
acuerdo entre las partes, el incumplimiento por alguna de las dos partes, o por resolución del 
contrato con alguna de las empresas implicadas que impidan continuar con la ejecución. 
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5.2. RESPONSABILIDADES 

Los procesos cruzan transversalmente a la organización afectando a diferentes órganos, por lo 
que es necesario identificar las responsabilidades de cada uno de ellos.  

En primer lugar, hay que identificar quién es el órgano responsable del proceso en su conjunto, 
velando por su cumplimiento de forma satisfactoria, que en este caso corresponde a la Secretaría 
de Estado de Defensa. 

En la siguiente tabla, segmentado por las fases que lo componen, se identifica el responsable de 
cada una de ellas. 

Asimismo, y aunque en cada fase hay un órgano responsable, van a existir otros órganos 
implicados en cada una de ellas, tal y como se describe en la guía y se muestra en las tablas del 
Anexo 1.  

Proceso de apoyo a la exportación de material de defensa 
Responsable del proceso: Secretaría de Estado de Defensa 

Fase Órgano responsable 
Punto de contacto 

Fase 1:  Contactos preliminares y 
análisis/evaluación de la oportunidad 

Subdirección General de Relaciones Internacionales 
Oficina de Apoyo Exterior 

Jefe de la Oficina de Apoyo Exterior 

Fase 2:  Definición de requisitos Subdirección General de Gestión de Programas Jefe 
del Área de Programas que corresponda 

Fase 3:  Preparación de la oferta al Gobierno 
extranjero 

Subdirección General de Adquisiciones de Armamento 
y Material Subdirector General de Adquisiciones de 

Armamento y Material 

Fase 4:  Negociación y suscripción de contrato 
entre Gobiernos 

Subdirección General de Adquisiciones de Armamento 
y Material 

Subdirector General de Adquisiciones de Armamento y 
Material 

Fase 5:  Negociación y suscripción de contrato 
con la empresa 

Subdirección General de Adquisiciones de Armamento 
y Material 

Subdirector General de Adquisiciones de Armamento y 
Material 

Fase 6:  Actuaciones iniciales derivadas del 
contrato entre Gobiernos 

Subdirección General de Gestión Económica 
Subdirector General de Gestión Económica 

Fase 7:  Ejecución y seguimiento del contrato 
entre Gobiernos y del contrato con la 
empresa 

Subdirección General de Gestión de Programas  
/  

Subdirección General de Adquisiciones de Armamento 
y Material 

 Subdirector General de Adquisiciones de Armamento 
y Material 
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MINISTERIO  
DE DEFENSA 

 

  SECRETARIA DE ESTADO 

   
  DIRECCION GENERAL DE 

 ASUNTOS  ECONOMICOS 

  SUBDIRECCION GENERAL  
DE  CONTRATACIÓN 

Proceso de apoyo a la exportación de material de defensa 
Responsable del proceso: Secretaría de Estado de Defensa 

Fase Órgano responsable 
Punto de contacto 

Fase 8:  Finalización del contrato con la 
empresa y del contrato entre 
Gobiernos 

Subdirección General de Adquisiciones de Armamento 
y Material  

Subdirector General de Adquisiciones de Armamento y 
Material 

Tabla 1   Responsabilidades de cada fase del Proceso 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROCESO  
En este apartado se detallada las fases del proceso, describiendo, para cada una de las fases, las 
actividades a llevar a cabo y quién tiene que ejecutarlas, los principales documentos a generar y 
su contenido, así como otros aspectos que permitan conocer paso por paso cómo se debe 
ejecutar. 

6.1. FASE 1: CONTACTOS PRELIMINARES Y ANÁLISIS / EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

La Subdirección General de Relaciones Internacionales, como responsable del apoyo institucional 
a la internacionalización de la industria española de defensa, es la Subdirección General 
especializada del Ministerio de Defensa en analizar y valorar las oportunidades que se presenten.   

En este sentido, la OFICAEX de la Subdirección General de Relaciones Internacionales actúa 
como punto de contacto inicial para todas aquellas oportunidades que se presentan bajo el título II 
de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre. 

Las actividades principales a ejecutar son las cinco (5) siguientes: 

 

 

 

 

 

Figura 2   Actividades asociadas a la Fase 1: Contactos preliminares y análisis de la solicitud 

  

1. Recepción de 
la oportunidad y 
obtención de la 

información 

2. Elaboración 
de la “ficha 

definición inicial 
de requisitos” 

3. Análisis y 
evaluación de la 

oportunidad 

4. Remisión de 
la decisión y 

bases del 
contrato al 
Gobierno 

Actividades Fase 1: Contactos preliminares y análisis/evaluación de la oportunidad 

5. Remisión de 
la solicitud 

formal por el 
Gobierno 

extranjeros 
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6.1.1. ACTIVIDAD 1.1: RECEPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD Y OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La OFICAEX es el punto de entrada de cualquier petición u oportunidad detectada que pueda dar 
lugar a un contrato entre Gobiernos.  

Estas peticiones / oportunidades van a provenir, principalmente, de alguna de las siguientes 
fuentes: 

• Autoridades del Gobierno de España. 
• Autoridades de un Gobierno extranjero. 
• Autoridades del Ministerio de Defensa. 
• Agregados de Defensa. 
• Empresas españolas del sector de la defensa. 
• Asociaciones empresariales. 
• Otras fuentes. 

Una vez recibida esta petición / oportunidad, que todavía no tiene por qué ser una solicitud formal 
de oferta, la OFICAEX recabará la información complementaria que estime necesaria. 

6.1.2. ACTIVIDAD 1.2: ELABORACIÓN DE LA “FICHA DEFINICIÓN INICIAL DE REQUISITO” 

Cuando se disponga de la suficiente información, la OFICAEX elaborará la “ficha de definición 
inicial de requisitos” sobre la base de la siguiente información: 

• País - Gobierno 

• Material y servicios solicitados, especificando si el material en cuestión está en servicio en las 
Fuerzas Armadas españolas. 

• Propiedad intelectual del material, especificando aquellos casos que requiera levantamiento 
de cláusulas restrictivas. 

• Empresas españolas y extranjeras implicadas; tipo de relación entre ellas; contratista 
principal y cualquier otro extremo que pudiere ser de interés. 

• Importe estimado de la operación. 

• Requisitos solicitados por el Gobierno extranjero, entre los que se hallan: 

- Necesidad del Gobierno extranjero y prestaciones que se solicitan del Gobierno de 
España.  

- Justificación de la necesidad de suscribir un contrato entre Gobiernos.  

- Necesidad de creación de una Oficina de Programa.  

- Preparación y planeamiento.  
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- Gestión económica financiera.  

- Gestión de riesgo país.  

- Auditoría y control de calidad.  

- Test y pruebas a la recepción.  

- Adiestramiento técnico y operativo.  

- Gestión logística.  

- Financiación.  

- Sostenimiento del material.  

- Pruebas del material, ensayos, etc. a realizar en dependencias o instalaciones del 
Ministerio de Defensa.  

- Otros apoyos o requisitos. 

 

6.1.3. ACTIVIDAD 1.3: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD  

Elaborada la “ficha de definición inicial de requisitos”, la OFICAEX coordinará el análisis de la 
oportunidad y su posterior evaluación. 

En todo caso, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Conveniencia de la suscripción del contrato entre Gobiernos, a tal efecto se solicitará informe  
desde el punto de vista de la política de defensa a la Dirección General de Política de 
Defensa. 

• Limitaciones a la exportación que pudiesen existir hacia el país extranjero (Subdirección 
General de Relaciones Internacionales). 

• Análisis de  la propiedad industrial/intelectual del material a exportar y las posibles 
limitaciones que puedan existir por terceros países.  

• Informe sobre la solvencia de las posibles empresas implicadas (Subdirección General de 
Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa) 

• Posibilidad de financiación para las empresas con créditos disponibles en la Administración 
General española (Subdirección General de Fomento Financiero del Ministerio de Economía 
y Competitividad). 

• Existencia de información clasificada. Necesidad de un acuerdo de Información Clasificada 
(Oficina Nacional de Seguridad del Centro Nacional de Inteligencia-CNI). 
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• Necesidad de un estatuto para dar cobertura al personal del Gobierno extranjero en territorio 
nacional y al personal español que tenga que desplazarse al territorio del Gobierno 
extranjero. 

• Necesidad de información del Gobierno extranjero (operativa, técnica, logística o comercial) 
del material objeto del contrato (coordinación OFICAEX).  

Una vez realizado el análisis y evaluación de la oportunidad, incluida la capacidad de la 
administración pública española para hacer frente a los compromisos que puedan derivarse del 
contrato, se propondrá al Director General de Armamento y Material  las actuaciones a desarrollar 
de acuerdo con la normativa en vigor. 

Por último, el Director General de Armamento y Material solicitará, en su caso, al Secretario de 
Estado de Defensa orden para el inicio de las actuaciones que pudieran culminar en un contrato 
entre Gobiernos. 

6.1.4. ACTIVIDAD 1.4: REMISIÓN DE LA DECISIÓN Y DE LAS BASES DEL CONTRATO AL 
GOBIERNO EXTRANJERO 

Finalizado tanto el análisis como la evaluación de la oportunidad y ordenado por el Secretario de 
Estado de Defensa el inicio de las actuaciones, la OFICAEX ha de remitir al Gobierno extranjero 
las bases en las que se podría desarrollar el posible contrato y, cuando proceda, impulsar la firma 
del instrumento internacional que favorezca la posterior contratación entre Gobiernos. 

6.1.5. ACTIVIDAD 1.5: REMISIÓN DE LA SOLICITUD FORMAL POR EL GOBIERNO EXTRANJERO  

El Gobierno extranjero remitirá una solicitud formal para que se pueda comenzar la Fase 2: 
Definición de Requisitos, en la que se incluirán los requisitos del suministro/servicios que se 
pretenden obtener.  

6.2. FASE 2: DEFINICIÓN DE REQUISITOS  

El Gobierno extranjero presentará un documento de requisitos del suministro/servicios solicitados.  

Las actividades principales a ejecutar son las tres (3) siguientes: 
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Figura 3   Actividades asociadas a la Fase 2: Definición de requisitos 

6.2.1. ACTIVIDAD 2.1: SOLICITUD DE REQUISITOS DEL SUMINISTRO/SERVICIOS POR EL  
GOBIERNO EXTRANJERO  

Antes de concretar la definición de requisitos, es necesario que el Gobierno extranjero remita una 
solicitud formal y los principales requerimientos funcionales, logísticos y técnicos, que han debido 
ser identificados en la Fase 1.  

Esta solicitud formal se recibe en la OFICAEX, órgano al que ha correspondido la función de punto 
de contacto en la fase anterior, y se debe remitir a la Subdirección General de Gestión de 
Programas para que colabore en la elaboración del Documento final. 

6.2.2. ACTIVIDAD 2.2: ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL 

La Subdirección General de Gestión de Programas es el órgano responsable de colaborar en la 
elaboración del Documento final con el Gobierno extranjero. 

Si fuera necesario se solicitará la colaboración de otros órganos de las Direcciones Generales 
dependientes de la Secretaría de Estado de Defensa, o incluso de los Ejércitos, Armada y Estado 
Mayor de la Defensa. 

6.2.3. ACTIVIDAD 2.3: APROBACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL 

Una vez finalizado el Documento final será aprobado por el Director General de Armamento y 
Material para, posteriormente, ser remitido al Gobierno extranjero para su aceptación. 

Se deberá solicitar el Acuerdo de Consejo de Ministros que autorice al Ministro de Defensa la 
negociación y suscripción del contrato con el Gobierno extranjero siempre que el importe del 
compromiso total exceda de 12 millones de Euros o cuando su relevancia así lo considere.  

Una vez aceptado el Documento final  por parte del Gobierno extranjero puede iniciarse la Fase 3: 
Preparación de la oferta al Gobierno extranjero. 

Actividades Fase 2: Definición de requisitos 

1. Solicitud de requisitos del 
suministro/servicios por el  

Gobierno extranjero 

2. Elaboración del 
Documento final 

3. Aprobación del 
Documento final 

 
 
 
 

 

 
MINISTERIO  
DE DEFENSA 

 

  SECRETARIA DE ESTADO 

   
  DIRECCION GENERAL DE 

 ASUNTOS  ECONOMICOS 

  SUBDIRECCION GENERAL  
DE  CONTRATACIÓN 

 
 

GUÍA PARA EL APOYO A LA 
EXPORTACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA  

 

— 11 —

16
288



— 12 —

 

SECRETARIA DE ESTADO 

 
DIRECCION GENERAL DE 
 ASUNTOS  ECONOMICOS 

SUBDIRECCION GENERAL  
DE  CONTRATACIÓN 

 
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 

  - 12 - 
 

 
 

6.3. FASE 3: PREPARACIÓN DE LA OFERTA AL GOBIERNO EXTRANJERO 

Aceptado el Documento final por parte del Gobierno extranjero y en su caso de la autorización 
para contratar del Consejo de Ministros, se solicitará oferta vinculante (RFQ) a la empresa. 

Así mismo se estimarán los costes incurridos y a incurrir por el Ministerio de Defensa asociados a 
la iniciación, negociación, contratación, ejecución, pruebas y seguimiento de todo el proceso. 

A partir de la evaluación y negociación de las ofertas y de la estimación de costes del Ministerio de 
Defensa, se preparará la oferta, y una vez aprobada por el Secretario de Estado se remitirá al 
Gobierno extranjero. 

El responsable de esta fase es la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y 
Material. 

Las actividades principales a ejecutar son las tres (3) siguientes: 

 

 

 

 

Figura 4   Actividades asociadas a la Fase 3: Preparación de la oferta al Gobierno extranjero 

 

6.3.1. ACTIVIDAD 3.1: SOLICITUD Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA VINCULANTE (RFQ) A LAS 
EMPRESAS 

La Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material realizará una Solicitud de 
Oferta Vinculante (RFQ) a la empresa. 

La RFQ contendrá las necesidades del Documento final de requisitos del suministro/servicios 
acordado con el Gobierno extranjero, y al menos, los siguientes aspectos: 

• Introducción, que incluirá una breve descripción del objeto, así como el plazo de respuesta y 
el plazo de validez de la oferta. 

• Oferta económica, que se ajustará a lo establecido en la Instrucción 128/2007, de 16 de 
octubre, de la Secretaría de Estado de la Defensa, por la que se aprueba el procedimiento 
para la prestación de los servicios de análisis de costes y precios en el ámbito del Ministerio 
de Defensa. 

• Propuesta de Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), ajustado al Documento final de 
requisitos del suministro/servicios acordado entre los Gobiernos. 

• Calendario de entregas. 

1. Solicitud y evaluación 
oferta vinculante (RFQ) a 

las empresas 

2. Estimación de costes 
incurridos por el 

Ministerio de Defensa 

 

Actividades Fase 3: Preparación de la oferta al Gobierno extranjero 

3. Preparación de la oferta 
al Gobierno extranjero 
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• Paquetes de apoyo logístico. 

• Desarrollos o actualizaciones (retrofit) del sistema de armas o equipo, en su caso. 

• Propuesta de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 

A la recepción de la oferta se procederá a su evaluación y negociación. Este proceso se realizará 
por los equipos que se constituyan a tal efecto.  

La oferta económica será evaluada por el Grupo de Evaluación de Costes (GEC) de la Dirección 
General de Asuntos Económicos, que emitirá el correspondiente informe sobre la adecuación de 
los costes de acuerdo a la Orden Ministerial 283/1998, de 15 de octubre, sobre presentación y 
auditoría de ofertas y normas sobre los criterios a emplear en el cálculo de costes en 
determinados contratos de suministro, de consultoría y asistencia y de los servicios del Ministerio 
de Defensa que se adjudiquen por el procedimiento negociado (NODECOS).  

6.3.2. ACTIVIDAD 3.2: ESTIMACIÓN DE LOS COSTES INCURRIDOS POR EL MINISTERIO DE 
DEFENSA 

En paralelo a la solicitud y evaluación de oferta a las empresas, se efectuará la estimación de 
costes que puedan ser incurridos por el Ministerio de Defensa en la ejecución de las tareas que le 
correspondan. 

Esta actividad le corresponde a la Subdirección General de Contabilidad de la Dirección General 
de Asuntos Económicos.  

En base al Documento final de requisitos del suministro/servicios acordado con el Gobierno 
extranjero, la Subdirección General de Gestión de Programas remitirá a la Subdirección General 
de Contabilidad la relación de las actividades más relevantes que deban desarrollarse por el 
Ministerio de Defensa para la ejecución del contrato (actividades principales), así como cualquier 
otra información relevante para efectuar esta estimación de costes, tales como los datos referidos 
a los centros que van a prestar estos servicios. 

La estimación de costes derivados de las actividades llevadas a cabo por el Ministerio de Defensa 
en la ejecución de las tareas incluirá, de forma separada, los siguientes tipos de coste: 

• Costes de las actividades principales 

Son aquellos costes generados por las actividades más relevantes que deban desarrollarse 
para la ejecución del contrato. Estos costes son directamente atribuibles a una actividad 
concreta y cuantificable en su importe. 

• Costes administrativos generales:  

Son aquellos costes de naturaleza administrativa y se consideran indirectos. Estos costes, 
por su limitada cuantía y la dificultad práctica para relacionarlos de forma directa con las 
diversas actividades a desarrollar, son calculados con base en un porcentaje sobre el importe 
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total estimado de la operación, incluidos tanto los costes presupuestados por las empresas, 
como los costes de las actividades principales definidas en el punto anterior.  

El porcentaje tipo que se aplica en concepto de costes administrativos generales es del 3,5 
%, salvo casos en los que se requiera un esfuerzo superior o inferior sobre el nivel estándar 
de servicios establecido, en los que dicho porcentaje puede ser modificado al alza o a la baja 
justificadamente. Asimismo, en casos justificados se puede establecer un importe mínimo.  

En cualquier caso, el porcentaje a aplicar debe quedar reflejado en el posterior contrato que 
se suscriba entre Gobiernos1. 

En el cálculo de los costes se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Si se incluyen servicios de adiestramiento técnico y operativo, inspecciones técnicas, 
aseguramiento de la calidad, ingeniería de apoyo, certificación y calificación u otros que no 
fueran los propios de la preparación, administración y gestión del programa, se  han de 
presupuestar aparte. 

El coste de estos servicios se ha de obtener añadiendo al precio de los materiales 
consumidos, aplicando el criterio de identificación directa o en su defecto el coste medio 
ponderado, los demás costes que directamente le sean imputables. Igualmente se tiene que 
añadir la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectos relacionados con la 
prestación del servicio. 

• El proceso de distribución de los costes indirectos a cada servicio prestado se debe basar en 
la capacidad normal de trabajo de los medios utilizados.  

Estas estimaciones de costes se deben comparar periódicamente con la información de costes 
incurridos reales que se extraiga del Sistema de Contabilidad Analítica. De esta forma, es posible 
identificar posibles desviaciones entre los costes recuperados y los reales. 

Además de identificar desviaciones, otra finalidad de esta comparación es adaptar, en caso 
necesario, el porcentaje estándar de costes administrativos generales en contratos posteriores, de 
forma que se evite que estas actividades supongan coste o beneficio económico para el Ministerio 
de Defensa. 

6.3.3. ACTIVIDAD 3.3: PREPARACIÓN DE LA OFERTA AL GOBIERNO EXTRANJERO 

A partir de la estimación de costes y recibidas las ofertas de las empresas, la Subdirección 
General de Adquisiciones de Armamento y Material preparará y remitirá la oferta al Gobierno 
extranjero. 

Se prestará atención al calendario de situación de fondos, ya que se deber asegurar que, en todo 
momento, el saldo disponible en dicha cuenta permite hacer frente a: 

 

                                                
1 Ver apartado 5.4 correspondiente a la Fase 4: Preparación, negociación y suscripción del contrato entre Gobiernos. 
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• Las indemnizaciones de todo tipo a asumir, incluidos los costes asociados a una posible 
resolución del contrato por causas no imputables a la empresa, así como demás riesgos 
identificados. 

• Los pagos a realizar a la empresa en los seis (6) meses siguientes. 

• El pago anticipado de los costes a incurrir por el Ministerio de Defensa durante los tres (3) 
meses siguientes. 

Acordados los términos de la oferta con el Gobierno extranjero y con la conformidad de la 
empresa, se iniciará la Fase 4: Negociación y suscripción del contrato entre Gobiernos. 

6.4. FASE 4: NEGOCIACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ENTRE GOBIERNOS 

En esta fase, una vez preparada y remitida la oferta, se negocia y suscribe el contrato entre 
Gobiernos. 

El responsable de esta fase es la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y 
Material, contando con la colaboración de las empresas y el equipo de trabajo que se constituya 
para esta fase. 

El Subdirector General de Adquisiciones de Armamento y Material es el interlocutor con el punto 
de contacto designado por el Gobierno extranjero durante esta fase. 

El régimen jurídico a aplicar en este tipo de relación contractual es la Ley 12/2012, de 26 de 
diciembre, el Real Decreto 33/2014, de 24 de enero, por el que se desarrolla el Título II de dicha 
Ley y la Orden DEF/503/2015, de 16 de marzo, por la que se dictan normas su desarrollo.  

De la lectura del Título II de la Ley 12/2012 en lo relativo a derechos y obligaciones del Gobierno 
de España y otro Gobierno extranjero, así como posibles actuaciones del primero, siempre en 
nombre y representación del segundo, y responsabilidades a consecuencia de las mismas, se 
obtiene una correlación con los artículos 1709 a 1739 del Código Civil, relativos al contrato de 
mandato. 

Se debe, por tanto, redactar el contrato entre Gobiernos definiendo el objeto, derechos y 
obligaciones y responsabilidades de las partes con observancia del Título IX del Código Civil, 
relativo al mandato. 

En relación con las responsabilidades en caso de incumplimiento, se ha de cumplir lo fijado en el 
artículo 11 de la Ley 12/2012.  

Asimismo, el contrato entre Gobiernos tiene que establecer el foro judicial o arbitral para resolver 
las discrepancias entre las partes relativas a la interpretación o ejecución del contrato.  

Las actividades principales a ejecutar son las cuatro (4) siguientes: 
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Figura 5   Actividades asociadas a la Fase 4: Negociación y suscripción del contrato entre Gobiernos 

6.4.1. ACTIVIDAD 4.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS A INCLUIR EN EL CONTRATO ENTRE 
GOBIERNOS 

La redacción del contrato y la tramitación del expediente son competencia de la Subdirección 
General de Adquisiciones de Armamento y Material. 

Los contratos previstos en el artículo 6 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre podrán recoger, 
entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Necesidades del Gobierno extranjero y objeto del contrato entre Gobiernos. 
b) Prestaciones que se solicitan del Ministerio de Defensa, obligaciones que asume el 

Gobierno extranjero y relaciones con las empresas españolas. 
c) Foro judicial o arbitral competente para resolver las discrepancias entre las partes 

contratantes. 
d) Régimen jurídico al que queda sometido el contrato.  
e) Financiación, cuentas de situación de fondos y régimen de pagos. 
f) Régimen de garantías y calendario de situación de fondos (hitos de pago). 
g) Medidas de control y seguimiento del contrato entre Gobiernos. 
h) Vigencia del contrato. 
i) Causas de resolución del contrato.  
j) Creación de un Programa de Armamento y Material, en su caso. 
k) Creación de una Oficina de Programa, si procede. 
l) Creación de un Oficina de Enlace del Gobierno extranjero, si procede. 
m) Reembolso de gastos ocasionados al Ministerio de Defensa. 
n) Aspectos financieros y tributarios. 
o) Transportes. 
p) Modificaciones del contrato entre Gobiernos.  
q) Propiedad intelectual o industrial. 
r) Aspectos de seguridad aplicables. 
s) Estatuto del personal intercambiado entre ambos gobiernos. 
t) Régimen de responsabilidad entre ambos Gobiernos. 

 

En todo caso el clausulado del contrato debe recoger el contenido de letras a), b), c), d), e), f), i), y 
m). 

1. Identificación de 
cláusulas a incluir en el 

contrato entre 
Gobiernos 

2. Definición del  
contenido de las 

cláusulas a incluir en el 
contrato entre 

Gobiernos 

Actividades Fase 4: Negociación y suscripción del contrato entre Gobiernos 

4. Negociación y  
suscripción del contrato 

entre Gobiernos 

 

3. Identificación de los 
órganos de gobierno del 

contrato entre 
Gobiernos 
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6.4.2. ACTIVIDAD 4.2: DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DE LAS CLAUSULAS A INCLUIR EN EL 
CONTRATO ENTRE GOBIERNOS 

Una vez identificados todos los aspectos del contrato, la Subdirección General de Adquisiciones 
de Armamento y Material definirá cada uno de ellos. 

Aunque la definición de estos aspectos dependen del ámbito, objeto, alcance, etc., de cada 
contrato específico, a continuación se establecen recomendaciones para algunos de ellos: 

GARANTÍAS 

La Ley 12/2012 de 26 de diciembre en su artículo 7, establece que “las responsabilidades 
asumidas por el Ministerio de Defensa en virtud del contrato celebrado entre el Gobierno de 
España y un Gobierno extranjero deben estar suficientemente garantizadas por este último”. 

La garantía como negocio jurídico pretende dotar de mayor seguridad el cumplimiento de una 
obligación o pago de una deuda. 

En la contratación internacional se suelen utilizar las tres (3) siguientes garantías: 

• Pago de un depósito inicial. 
• Seguro de caución. 
• Aval Bancario. 

Como norma general, la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material 
debe establecer preferentemente la opción del pago de un depósito inicial, y optar por 
alguna de las otras, seguro de caución o aval bancario, cuando así se acuerde durante el proceso 
de negociación. 

Por tanto, se requiere el pago de un depósito inicial en cantidad suficiente por parte del 
Gobierno extranjero. El objeto de este depósito inicial es cubrir los riesgos potenciales derivados 
de incumplimiento total o parcial del contrato, así como todas las obligaciones que se deriven del 
mismo. 

Este depósito puede alcanzar hasta el 30% del presupuesto del contrato, en función de la cuantía 
y el objeto, y debe ser negociado con el Gobierno extranjero. 

Asimismo, hay que indicar que este depósito se irá reduciendo a lo largo de la vida del contrato a 
medida que se vayan reduciendo las responsabilidades y obligaciones establecidas en el mismo 
(“Termination Liability”). 

CUENTAS DE SITUACIÓN DE FONDOS 

Las cuentas de situación de fondos de un contrato específico con un Gobierno extranjero son el 
conjunto de cuentas necesarias para gestionar el contrato entre Gobiernos.  

El Ministerio de Defensa, actuando por cuenta de un Gobierno extranjero, en virtud de un contrato 
celebrado entre el Gobierno de España y el Gobierno extranjero puede: 
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• Contratar la apertura de la cuenta en nombre del Gobierno extranjero. 

• Administrar cuentas de situación de fondos abiertas por aquél en entidades de crédito con 
domicilio fiscal en territorio español. 

Las normas en relación a las cuentas de situación de fondos son las siguientes: 

• Las cuentas de situación de fondos que se abran para cada contrato entre Gobiernos se 
tiene que utilizar exclusivamente para el contrato de que se trate.  

• Las cuentas de situación de fondos deben contratarse de modo que únicamente el Ministerio 
de Defensa esté habilitado para extraer y retener fondos de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6   Ejemplo de esquema propuesto para la gestión de las cuentas de situación de fondos 
cuando además de Euros (€) se utilizan dos (2) divisas 

Estas cuentas serán tres (3) por contrato y no se aceptarán divisas distintas del Euro (€), ya que 
encarece los costes por el riesgo de cambio. 

Ingresos al Tesoro 
Público Costes 

operativos de defensa 
(Generación de Crédito) 

Ingresos a las empresas 
Costes Operativos 

empresas 

Cuenta 1 

Costes operativos 
empresas y defensa 

(€) + 3,5% (Coste 

Gobierno extranjero 

Cuenta 2 

Costes operativos 
defensa (€) + 3,5% 

(Coste Adtvos) 

Cuenta 3 

Costes operativos 
empresas (€) 

 

Ingresos al Gobierno 
Extranjero Intereses 

generados 
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Este procedimiento permite cumplir, en un primer nivel, con lo que establece la Ley, y a su vez 
permite en un segundo nivel, conceder al Ministerio de Defensa suficiente autonomía de gestión. 

Con este esquema, el depósito inicial pasa a la cuenta 2, en la que según las necesidades se 
puede graduar la generación de crédito y es posible incluso prever estas generaciones para que el 
Ministerio de Defensa no adelante fondos. 

CAUSAS DE RESOLUCIÓN E INDEMNIZACIONES 

El contrato entre Gobiernos reflejará que el Gobierno de España se reserva la facultad de su 
resolución total o parcial por razones de interés público. La indemnización, que en su caso pudiera 
corresponder, será por cuenta del Gobierno extranjero. 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR MINISTERIO DE DEFENSA CON MEDIOS PROPIOS 

El contrato incluirá, de forma diferenciada en sus requisitos, los trabajos a realizar por la empresa 
y por los organismos del Ministerio de Defensa o los Ejércitos y Armada, tales como 
aseguramiento de la calidad, inspecciones técnicas, entrenamiento y formación del personal, 
ingeniería de apoyo, certificación y calificación, investigaciones de precios y pruebas de 
aceptación y de evaluación operativa, y sus costes, entre otros. 

El contrato contemplará cómo actuar ante la solicitud de ampliaciones en el alcance de los 
trabajos a petición del Gobierno extranjero.  

6.4.3. ACTIVIDAD 4.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONTRATO ENTRE 
GOBIERNOS 

Los órganos de gobierno que pueden existir son diversos, si bien, los más habituales son los 
siguientes2: 

• Comisión de Seguimiento del contrato entre Gobiernos 
 

Hay que destacar que la competencia para crear y efectuar nombramientos de cada uno de los 
órganos de gobierno es del Secretario de Estado de Defensa.  

En relación a los órganos de gobierno se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La creación de una Oficina de Programa o de una Oficina de Apoyo sólo puede acordarse si 
el Gobierno extranjero asume con todos los gastos de las oficinas que se creen. 

  

                                                
2 Se detallan las funciones, composición, etc. de cada uno de ellos en el apartado 5.7 correspondiente a la Fase 7: 

Ejecución y seguimiento del  contrato entre Gobiernos y del contrato con la empresa. 
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La Oficina de Programa se ha de establecer a semejanza de las que reglamentariamente se 
regulan en la Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre del Secretario de Estado, por la que 
se regula el Proceso de Obtención de Recursos Materiales.  

• El Gobierno extranjero puede crear una Oficina de Enlace en conexión permanente con la 
Oficina de Programa.  

6.4.4. ACTIVIDAD 4.4. NEGOCIACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ENTRE GOBIERNOS 

Cuando el contrato entre Gobiernos está elaborado y los términos están conformes por ambas 
partes, se debe obtener informe preceptivo de la Asesoría Jurídica General de la Defensa y de la 
Intervención General de la Defensa, antes de proceder a su firma. 

De conformidad con la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, este contrato se califica como un 
contrato entre Gobiernos. El artículo 2.2 del Real Decreto 33/2014, de 24 de enero, habilita al 
Ministro de Defensa o a la persona en quien este delegue para su firma. 

Por la Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, por la que se delegan facultades en materia de 
contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, se delega en el Secretario de Estado de Defensa la facultad de celebrar los contratos 
con otros Gobiernos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 12/2012, de 26 de 
diciembre, excepto su formalización, cuando en consideración a la autoridad extranjera, su firma 
corresponda al Ministro (artículo 2.1.e)). 

La firma del contrato entre Gobiernos se realiza de forma previa a la firma del contrato con las 
empresas o de forma simultánea, si esto fuera viable3. 

6.5. FASE 5: PREPARACIÓN, NEGOCIACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO CON LA EMPRESA 

En esta fase, se negocia y suscribe el contrato con las empresas implicadas en este proceso. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 c) de la Orden DEF 244/2014, de 10 de febrero, 
por la que se delegan facultades  en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios 
jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa, los contratos que celebre el Ministerio 
de Defensa con empresas españolas del sector de la defensa en aplicación de lo dispuesto en el 
Título II de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, deben ser suscritos por el Subdirector General de 
Adquisiciones de Armamento y Material, si bien se debe contar con el Acuerdo del Consejo de 
Ministros que autoriza al Ministerio de Defensa a contratar, en nombre y representación del 
Gobierno extranjero, con la empresa. 

El responsable de esta fase es la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y 
Material, siendo el Subdirector General de Adquisiciones de Armamento y Material el interlocutor 
con el punto de contacto designado por el Gobierno extranjero. 

                                                
3 Ver apartado 5.5 correspondiente a la Fase 5: Preparación, negociación y suscripción de contratos con la empresa. 
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que en su caso pudiera corresponder, de acuerdo con lo estipulado en el contrato, será abonada 
contra la cuenta de situación de fondos del Gobierno extranjero. 

6.5.3. ACTIVIDAD 5.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONTRATO CON LA 
EMPRESA 

Los órganos de gobierno del contrato con la empresa son: 

• Oficina de Programa 
• Comisión de Seguimiento del Programa 
 
 
Se considera necesario que en el contrato se establezca que la empresa debe utilizar una 
estructura similar a la de una Oficina de Programa o, al menos, el nombramiento de un Jefe de 
Programa o proyecto que actúe de interlocutor único con el Jefe de Programa del Ministerio de 
Defensa, que canalice eficientemente las necesidades que el Ministerio de Defensa le proponga a 
instancia del Gobierno extranjero. 

6.5.4. ACTIVIDAD 5.4. NEGOCIACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO CON LA EMPRESA 

Negociado y elaborado el contrato, y previo Acuerdo del Consejo de Ministros que autorice al 
Ministerio de Defensa a contratar, en nombre y representación del Gobierno extranjero, con la 
empresa, se procederá, una vez recibido el depósito inicial del Gobierno extranjero, a su firma por 
el Subdirector General de Adquisiciones de Armamento y Material.  

6.6. FASE 6: ACTUACIONES INICIALES DERIVADAS DEL CONTRATO ENTRE GOBIERNOS  

Esta fase contiene las acciones iniciales necesarias para implementar el contrato entre Gobiernos. 

La responsabilidad de esta fase corresponde a la Subdirección General de Gestión Económica, 
que es el interlocutor a efectos económico-financieros con el punto de contacto designado por el 
Gobierno extranjero. 

La efectividad del contrato entre Gobiernos está condicionada al ingreso en la cuenta de situación 
de fondos del depósito inicial.  

Atendiendo a que la contratación contemplada en esta Guía no se realiza con cargo a fondos 
públicos, se deben regular por la Dirección General de Asuntos Económicos las actividades y 
procedimientos de modo que los flujos de fondos que operan en la relación entre los Gobierno 
extranjero y el Gobierno español, y entre este y las empresas contratistas, no se vinculen con la 
Hacienda Pública, sino con la cuenta de situación de fondos en la que se depositan las cantidades 
adelantadas por el Gobierno extranjero para costear los programas. 

La gestión económico-financiera de estos fondos se ha de llevar a cabo de forma análoga a la 
seguida en los contratos financiados mediante créditos presupuestarios. A estos efectos, la 
Oficina Contable que administre el Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero debe emitir y 
gestionar documentos contables análogos a los proporcionados por el Sistema de Información 
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Contable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en las distintas fases de los 
expedientes de contratación. Estos documentos se deben remitir a la Subdirección General de 
Adquisiciones de Armamento y Material para su inclusión en los expedientes correspondientes.  

Las actividades principales a ejecutar son las tres (3) siguientes: 

 

 

 

 

Figura 8   Actividades asociadas a la Fase 6: Actuaciones iniciales derivadas del contrato entre 
Gobiernos  

 

6.6.1. ACTIVIDAD 6.1. APERTURA DE LAS CUENTAS DE SITUACIÓN DE FONDOS 

La contratación y apertura de las cuentas de situación de fondos, una vez firmado el contrato entre 
Gobiernos, corresponde a la Subdirección General de Gestión Económica. La administración 
posterior de estas cuentas4 corresponde al Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero. 

Cuando el Ministerio de Defensa contrate la apertura de las cuentas de situación de fondos, el 
expediente de contratación se debe realizar los términos señalados en el artículo 12.3 de la Ley 
12/2012, de 26 de diciembre.  

La documentación que se requiere para la apertura de una cuenta a un Gobierno extranjero en el 
marco de un contrato entre Gobiernos es: 

• El Real Decreto 33/2014, de 24 de enero, que sustente las operaciones gobierno a gobierno 
y que recoja esta cláusula / característica (potestad del Ministerio de Defensa de apertura 
cuentas al Gobierno extranjero y con capacidad de administración y gestión por parte del 
personal del Ministerio de Defensa. 

• Escrito por parte del Ministerio de Defensa solicitando la apertura de la cuenta a nombre del 
otro gobierno y haciendo referencia al contrato entre Gobiernos y al Real Decreto 33/2014, 
de 24 de enero. 

• Copia de la tarjeta de identificación fiscal del organismo competente del Gobierno extranjero. 

• Copia de los DNI de las personas del Ministerio de Defensa autorizadas para la 
administración y gestión de los fondos. 

  

                                                
4 Ver apartado 6.7.4 correspondiente a la actividad 7.4. Administración las cuentas de situación de fondos. 
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•  

La Subdirección General de Gestión Económica, una vez abiertas las cuentas, notificará al 
Gobierno extranjero y a los demás organismos implicados. 

6.6.2. ACTIVIDAD 6.2. ACREDITACIÓN DEL DEPÓSITO INICIAL DEL GOBIERNO EXTRANJERO 

Una vez completada la apertura de las cuentas, el Gobierno extranjero ingresará el depósito 
inicial, condición necesaria para que se inicien los trabajos. 

La recepción del depósito inicial se notificará por parte de la Subdirección General de Gestión 
Económica a la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material. 

Asimismo, recibido el depósito inicial, se incorporará al expediente de contratación con la empresa 
el documento que acredite la disponibilidad de los fondos necesarios para la adquisición de un 
compromiso de gasto, emitido por la entidad de crédito en que esté situada la cuenta de situación 
de fondos. 

La solicitud del documento que acredite la disponibilidad de los fondos a la entidad de crédito se 
realiza por parte de la Subdirección General de Gestión Económica. Una vez recibido el 
documento, la Subdirección General de Gestión Económica emitirá un certificado que acredite la 
existencia de fondos, así como su retención para realizar los pagos correspondientes al 
expediente que se inicia. Ambos documentos se remitirán a la Subdirección General de 
Adquisiciones de Armamento y Material para incluirlo en el expediente. 

 

6.6.3. ACTIVIDAD 6.3. DESIGNACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  

El ingreso del depósito inicial constituye el inicio de la eficacia del contrato entre Gobiernos: 

• El Director General de Armamento y Material propondrá el Secretario de Estado de Defensa 
los órganos de gobierno a los que se refiere el artículo 5 de la Orden DEF 503/2015. 
 

• A propuesta de la Subdirección General de Gestión de Programas, el Director General de 
Armamento y Material elevará al Secretario de Estado de Defensa el nombramiento del Jefe 
de Programa. En su caso se constituirá una Oficina del Programa.  

 

6.7. FASE 7: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO ENTRE GOBIERNOS Y DEL CONTRATO 
CON LA EMPRESA 

En esta fase se ejecuta el contrato entre Gobiernos y el contrato con la empresa. Asimismo, se 
lleva a cabo el seguimiento de la ejecución en los diferentes ámbitos, tanto técnico como 
económico-financiero. 

El seguimiento del programa es responsabilidad de la Subdirección General de Gestión de 
Programas. El Jefe de Programa es responsable de la gestión del programa, la Subdirección 

EMPRESA
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General de Adquisiciones de Armamento y Material es responsable de la gestión del contrato con 
la empresa y la Subdirección General de Gestión Económica es responsable de la gestión y  
seguimiento desde el punto de vista económico-financiero de ambos contratos.  

El Jefe de Programa es el interlocutor con el punto de contacto designado por el Gobierno 
extranjero durante esta fase. 

La ejecución de esta fase se llevará a cabo en cada uno de los siguientes ámbitos: 

• Ejecución del contrato entre Gobiernos. 
• Ejecución del contrato con la empresa. 
• Ejecución de las actividades a realizar por el Ministerio de Defensa. 

Las actividades principales a ejecutar son las cinco (5) siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9   Actividades asociadas a la Fase 7: Ejecución y seguimiento del contrato entre Gobiernos y 
del contrato con la empresa 

6.7.1. ACTIVIDAD 7.1. GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Como se ha indicado anteriormente, el Secretario de Estado de Defensa designa a los miembros 
representantes del Ministerio de Defensa. 

 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO ENTRE GOBIERNOS 

Si se ha establecido en el contrato entre Gobiernos la constitución de una Comisión internacional 
de seguimiento, la composición, funciones, régimen de funcionamiento y de toma de decisiones 
será la que se establezca en dicho contrato. 

En todo caso, por parte del Ministerio de Defensa, se constituirá una Comisión de seguimiento del 
Departamento de la que formarán parte: 

a) El Director General de Armamento y Material. 

1. Gestión de los 
órganos de 
gobierno 

2. Seguimiento de 
los contratos 
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Gobierno 

extranjero y 
realización de 

pagos 
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Actividades Fase 7: Ejecución y seguimiento del contrato entre Gobiernos y del contrato con la empresa 

5. Evaluación de 
otros aspectos 
(calidad, etc.) 
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b) El Director General de Asuntos Económicos. 

c) El Jefe del Estado Mayor Conjunto y el Jefe de Programas del Estado Mayor de la Defensa, 
cuando el contrato prevea la creación de un Programa que afecte al Estado Mayor de la Defensa. 

d) El Segundo Jefe del Estado Mayor y el Jefe del Mando o Jefatura de Apoyo Logístico 
respectivo cuando el contrato prevea la creación de un Programa que afecte a los Ejércitos o la 
Armada. 

e) En su caso, el jefe de la Oficina de Programa.  

Atendiendo a las circunstancias concurrentes, el Secretario de Estado de Defensa podrá decidir 
formar parte tanto de la representación española como de la comisión del Departamento. 

Los acuerdos adoptados en cada reunión deben quedar reflejados en un acta redactada y firmada 
por el Secretario de la Comisión de seguimiento con el visto bueno del Presidente. 

Los temas a tratar, con carácter general, podrían ser los siguientes: 

• Tomar decisiones que afecten a requisitos, costes o plazos. 

• Evaluar la evolución del Programa. 

• Valorar y adoptar las decisiones que proponga la Comisión de seguimiento del contrato con 
la empresa. 

• Preparar los temas a exponer al Gobierno extranjero en la próxima Comisión internacional de 
seguimiento. 

 

OFICINA DE PROGRAMA Y JEFE DE PROGRAMA 

El Jefe de Programa, asistido por su Oficina de Programa, es responsable de la gestión del 
programa. La composición, cometidos y normas de funcionamiento serán los establecidos por el 
Ministerio de Defensa para programas similares.  Además, tendrá los cometidos siguientes: 

• Ser el interlocutor del programa con la empresa y, en su caso, con la Oficina de Enlace del 
Gobierno extranjero. 

• Colaborar con la Subdirección General de Gestión Económica en preparar un presupuesto 
operativo (obligaciones con la empresa) y administrativo (obligaciones con el Ministerio de 
Defensa). 

• Colaborar con la Subdirección General de Gestión Económica en el cumplimiento de los 
obligaciones del Gobierno extranjero. 

• Colaborar con el Órgano de Contratación en la ejecución y cumplimiento del contrato con la 
empresa. 
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Salvo que se establezca otra cosa en el contrato entre Gobiernos, la Oficina de Programa 
depende de la Subdirección General de Gestión de Programas, que es responsable de promover 
todas las acciones necesarias para su correcto funcionamiento. 

En los casos en los que no se constituya una Oficina de Programa, la Subdirección General de 
Gestión de Programas asumirá estos cometidos. 

OFICINA DE ENLACE DEL GOBIERNO EXTRANJERO 

El Gobierno extranjero puede establecer una Oficina de Enlace en conexión permanente, a través 
del Jefe de la Programa, con la Oficina de Programa.  

Los cometidos de esta Oficina de Enlace, entre otros, incluirá: 

• Actuar como punto de contacto del Gobierno extranjero. 
• Recibir y solicitar informes sobre la evolución del programa. 
• Asistir, en su caso, a la sesión abierta de la Comisión de Seguimiento. 

6.7.2. ACTIVIDAD 7.2. SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS 

SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO CON EL GOBIERNO EXTRANJERO 

Con la periodicidad que se determine en el contrato, el Jefe de Programa informará al Punto de 
Contacto designado por el Gobierno extranjero sobre el desarrollo del programa. 

SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO CON LA EMPRESA 

Para llevar un adecuado control del programa, el contrato con la empresa contemplará en un “Plan 
de Gestión del Programa” los trabajos a realizar, los hitos para la ejecución del programa y su 
fecha de realización o de finalización, diferenciando, en su caso, los trabajos a realizar por la 
empresa y las aportaciones o servicios a realizar por el Ministerio de Defensa. 

El responsable de cada trabajo del Ministerio de Defensa elaborará un plan de acción para la 
ejecución y seguimiento de estas tareas, que incluirá un plan financiero para la recuperación de 
los costes. 

Cada organismo responsable de ejecutar trabajos en el marco del contrato con la empresa 
designará un punto de contacto responsable ante la Oficina del Programa para coordinación y 
seguimiento de todos los aspectos que les afecten. 

SEGUIMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO DEL CONTRATO CON EL GOBIERNO EXTRANJERO  

La gestión económico-financiera del contrato con el gobierno extranjero será realizada por la 
Subdirección General de Gestión Económica.  
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Esta gestión incluirá la que se derive de las acciones ejecutadas por los Organismos del Ministerio 
de Defensa. 

El régimen y frecuencia de la información a facilitar estará recogida en el contrato entre 
Gobiernos.  

Periódicamente, a través de la Comisión de Seguimiento u otro organismo según se haya 
determinado en el contrato, la Subdirección General de Gestión Económica aportará al Gobierno 
extranjero información en relación a los siguientes aspectos: 

• Estado de las cuentas de situación de fondos. 
• Pagos abonados con cargo a ellas. 
• Pagos pendientes, perfil de pagos y necesidades financieras a corto, medio y largo plazo. 
• Conciliación de cuentas. 

Esta información a aportar, si hay acuerdo por ambas partes y en función de la naturaleza y 
complejidad del contrato, puede facilitarse al Gobierno extranjero por el medio más ágil posible, 
preferentemente por correo electrónico. 

Aquella información solicitada por el Gobierno extranjero no contemplada en el contrato con el 
gobierno extranjero ni en el contrato con la empresa, y que suponga para el Ministerio de Defensa 
o para la empresa un coste no presupuestado, será con cargo a aquel.   

SEGUIMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO DEL CONTRATO CON LA EMPRESA 

El contrato con la empresa establecerá el mecanismo de seguimiento económico-financiero. 

La gestión financiera y de tesorería será llevada a cabo por la Subdirección General de Gestión 
Económica, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales que le corresponde a la 
Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material en su calidad de órgano 
responsable de la contratación. 

Los organismos del Ministerio de Defensa con los que se haya establecido un compromiso para el 
cumplimiento del contrato, coordinarán, con la periodicidad que se requiera, con la Subdirección 
General de Contabilidad la información sobre los costes de las actividades que realizan en su 
cumplimiento. 

Las reuniones para efectuar el seguimiento económico-financiero del contrato con la empresa 
serán previas a las de la Comisión de Seguimiento para el contrato entre Gobiernos.  

A estas reuniones asistirá personal técnico tanto del Ministerio de Defensa, como de la empresa y, 
se aportará, al menos, la siguiente información: 

• Importe de las facturas abonadas. 
• Relación facturas abonadas / entregas realizadas. 
• Facturación  pendiente y perfil de la misma en el corto, medio y largo plazo. 
• Conciliación. Puede llevarse a cabo anualmente. 
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La Intervención General de la Defensa llevará a cabo el control de la gestión económico-financiera 
mediante la aplicación análoga 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. 

6.7.3. ACTIVIDAD 7.3. LLAMADAS DE FONDOS AL GOBIERNO EXTRANJERO Y REALIZACIÓN DE 
PAGOS A LA EMPRESA 

La Subdirección General de Gestión Económica, una vez recibida la documentación que acredite 
el motivo y el importe desde la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material, 
remitirá al Gobierno extranjero, con la periodicidad que establezca el contrato entre Gobiernos, las 
“Llamadas de Fondos” (CfF), que serán abonadas por el Gobierno extranjero, en un plazo de 
noventa días, mediante su ingreso en la cuenta de situación de fondos. 

Los pagos a la empresa serán efectuados sobre la base del cumplimiento de los “Hitos de pago” 
(“Milestone”) establecidos en el contrato.  

Para ello, una vez aceptado de conformidad el “Hito de Pago” por el órgano técnico del Programa, 
la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material  comunicará a la Subdirección 
General de Gestión Económica, que se “Acepta” el hito y el “Procédase” al pago. 

Tras el “Acepta” y el “Procédase” al pago, la Subdirección General de Gestión Económica 
transferirá a la empresa la cantidad señalada en el Plan de Pagos, para ese “Hito de Pago”, en el 
menor tiempo posible. 

6.7.4. ACTIVIDAD 7.4. ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS DE SITUACIÓN DE FONDOS 

En relación a las cuentas de situación de fondos, las normas a seguir son las siguientes: 

• El contrato entre gobiernos establecerá el calendario de situación de fondos, así como el 
depósito inicial exigible al Gobierno extranjero. El documento para solicitar a éste los abonos 
correspondientes es la llamada de fondos efectuada por la Subdirección General de Gestión 
Económica5.  

• En caso de cambio de entidad de crédito por nueva contratación, se traspasarán las cuentas 
de situación de fondos de la antigua entidad a la nueva. El cambio de entidad no será 
necesario si hubiera sido el Gonierno extranjero quien hubiera abierto la cuenta con la 
administración exclusiva del Ministerio de Defensa. 

• Los gastos ocasionados al Ministerio de Defensa durante la ejecución del contrato entre 
Gobiernos o del contrato con la empresa serán cargados en la cuenta de situación de fondos 
e ingresados en el Tesoro. 

                                                
5 Ver apartado 6.7.3 correspondiente a la actividad 7.3. Llamadas de fondos al Gobierno extranjero y realización de 
pagos a la empresa. 
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• Semestralmente se remitirá a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 
información sobre la evolución y situación de la cuenta de situación de fondos. 

• Los intereses que pueda generar la cuenta 1 de situación de fondos se ingresarán al 
Gobierno extranjero. Los  intereses que pueda generar las cuentas 2 y 3 se ingresarán al 
Tesoro. 

6.7.5. ACTIVIDAD 7.5. EVALUACIÓN DE OTROS ASPECTOS 

Aspectos como el aseguramiento de la calidad o la certificación de aeronavegabilidad requerirán 
de un estudio específico a realizar por los organismos responsables en cada caso, con un elevado 
asesoramiento de la empresa y los Ejércitos y la Armada, manteniéndose el Jefe de Programa 
como el interlocutor tanto ante el Gobierno extranjero, como ante la empresa. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Salvo que se establezca otra cosa en el contrato entre Gobiernos, el aseguramiento de la calidad 
se lleva a cabo conforme a la normativa establecida por el Ministerio de Defensa. 

En este asunto, la relación con la empresa corresponde al Representante de Aseguramiento de la 
Calidad, nombrado a tal efecto, que mediante el refrendo del Certificado de Conformidad trasmite 
la confianza adecuada al Órgano de Contratación. 

CERTIFICACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD 

En los asuntos relativos a la certificación de aeronavegabilidad, la relación con la empresa 
corresponde al Ingeniero Aeronáutico Habilitado, nombrado a tal efecto, que mediante la firma del 
Certificado de Aeronavegabilidad transmite la confianza adecuada en representación de la 
Autoridad de Aeronavegabilidad de la Defensa.  

CONDICIÓN DE EXPORTADOR 

A los efectos de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de 
material de doble uso, la realización por el Ministerio de Defensa de las actividades descritas en el 
artículo 8.1 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, no altera la condición de exportador de la 
empresa. 

En particular es 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 debe 
solicitarse y obtenerse en el momento de procederse a la efectiva exportación en los términos 
objeto del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa. 
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6.8. FASE 8: FINALIZACIÓN DEL CONTRATO CON LA EMPRESA Y DEL CONTRATO ENTRE 
GOBIERNOS  

Concluido satisfactoriamente el contrato con la empresa y, vencido el plazo de garantía, se 
procederá a su liquidación y cierre. 

Asimismo, se procederá a la liquidación y cierre del contrato entre Gobiernos y clausura de las 
cuentas de situación de fondos. 

Podrán existir otros motivos para la finalización de los contratos, como son por ejemplo el acuerdo 
entre las partes, el incumplimiento por alguna de las dos partes, o por resolución del contrato con 
alguna de las empresas implicadas que impidan continuar con la ejecución. 

La responsabilidad de esta fase es de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y 
Material. 

Si ambos contratos se han formalizado con precios provisionales, se llevará a cabo una auditoría 
de costes por parte de la Subdirección General de Contratación para determinar su precio 
definitivo. 

Además, antes de su finalización se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• La Oficina de Programa verificará que el material ha sido entregado y recibido de 
conformidad, y que los servicios se han certificado y aceptado por el Gobierno extranjero 
(cierre logístico). 

• La Subdirección General de Gestión Económica verificará que todas las transacciones 
financieras se han completado (cierre financiero). 

• La Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material liquidará los contratos. 

• La Subdirección General de Gestión Económica tramitará el cierre definitivo de las cuentas 
de situación de fondos. 

Existen otros motivos para la finalización del programa, como son el acuerdo entre las partes, el 
incumplimiento por alguna de las dos partes o por resolución del contrato con la empresa. 

  

 
 
 
 

 

 
MINISTERIO  
DE DEFENSA 

 

  SECRETARIA DE ESTADO 

   
  DIRECCION GENERAL DE 

 ASUNTOS  ECONOMICOS 

  SUBDIRECCION GENERAL  
DE  CONTRATACIÓN 

 
 

GUÍA PARA EL APOYO A LA 
EXPORTACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA  

 

— 31 —

16
308



— 32 —

 

SECRETARIA DE ESTADO 

 
DIRECCION GENERAL DE 
 ASUNTOS  ECONOMICOS 

SUBDIRECCION GENERAL  
DE  CONTRATACIÓN 

 
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 

  - 32 - 
 

 
 

 

Las actividades principales a ejecutar son las cinco (5) siguientes: 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 10   Actividades asociadas a la Fase 8: Finalización del contrato con la empresa y del contrato 
entre Gobiernos 

6.8.1. ACTIVIDAD 8.1. ELABORACIÓN DE LA AUDITORÍA DE COSTES 

Si los contratos se han realizado con precios estimados/provisionales, se llevará a cabo una  
auditoría del mismo por parte de la Subdirección General de Contratación para certificar su coste 
final. En el caso de ser deficitario se requerirán los fondos necesarios al Gobierno extranjero para 
proceder al cierre y, si hay superávit, se le reintegrará. 

6.8.2. ACTIVIDAD 8.2. VERIFICACIÓN DEL CIERRE LOGÍSTICO Y FINANCIERO 

CIERRE LOGÍSTICO 

La Oficina de Programa, a través del Jefe de Programa, verificará que todo el material se ha 
entregado y recibido de conformidad, y los servicios se han certificado y aceptado por el Gobierno 
extranjero.  

En el cierre logístico se debe: 

• Identificar e informar de las entregas realizadas con su valoración económica.  

• Certificar que no existe ningún material o servicio pendiente de entrega. 

• Asegurar que se han resuelto todas las discrepancias existentes por entregas defectuosas de 
material. 

• Comprobar que todos los bienes y servicios se han entregado al Gobierno extranjero por 
parte de la empresa. 

Verificado el cierre logístico, se comunicará esta información a la Subdirección General de 
Gestión Económica para proceder al cierre financiero. 
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Actividades Fase 8: Finalización del contrato con la empresa y del contrato entre Gobiernos 

5. Causas de 
resolución de los 

contratos (si 
procede) 
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CIERRE FINANCIERO 

La Subdirección General de Gestión Económica verificará que todas las transacciones financieras 
se han completado. 

En el cierre financiero se debe: 

• Comprobar que se han remitido todas las llamadas de fondos. 

• Comprobar que los fondos requeridos se han recibido en la cuenta de situación de fondos. 

• Comprobar que el material entregado al Gobierno extranjero ha sido pagado a la empresa. 

• Comprobar que los gastos operativos de los organismos del Ministerio de Defensa y los 
gastos administrativos de gestión cobrados se han reintegrado al Tesoro para que genere 
crédito. 

• Comprobar que se han regularizado todos los intereses generados por las cuentas. 

6.8.3. ACTIVIDAD 8.3. LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 

Antes de cerrar las cuentas de situación de fondos, y certificado el estado final de ejecución, la 
Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material procederá a liquidar los 
contratos tanto con el Gobierno extranjero, como con la empresa. 

6.8.4. ACTIVIDAD 8.4. CIERRE DE LAS CUENTAS DE SITUACIÓN DE FONDOS 

La Subdirección General de Gestión Económica, una vez liquidados los contratos, tramitará el 
cierre definitivo de las cuentas de situación de fondos del Gobierno extranjero.  

La Subdirección General de Gestión Económica dirigirá a la entidad bancaria un escrito solicitando 
la cancelación de las cuentas. 

6.8.5. ACTIVIDAD 8.5. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS (SI PROCEDE) 

Puede ser necesaria la finalización de los contratos por otros aspectos, como pueden ser: 

• Incumplimiento del Gobierno extranjero. 
• Incumplimiento de la empresa 
• Acuerdo entre las partes. 
• Por razón de interés público. 

En estos casos, la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material, como órgano 
de contratación, actuará según lo establecido en el contrato entre Gobiernos. 
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Anexo 1. Detalle de responsabilidades del proceso 
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Proceso de apoyo a la exportación de material de defensa 

Responsable del proceso: Secretaría de Estado de Defensa 

Fase 1: Contactos preliminares y análisis/evaluación de la oportunidad 
Responsable de la fase: Oficina de Apoyo Exterior 

Elabora / Ejecuta Colabora Supervisa / Aprueba 

Actividad 1.1: Recibir oportunidad y recabar información 

-  SDG REINT / OFICAEX 
-  Asesoría Jurídica 
-  Subdirección General de Adquisiciones de 

Armamento y Material 
N/A 

Actividad 1.2: Elaborar “ficha de definición inicial de requisitos” 

 - SDG REINT / OFICAEX N/A N/A 

Actividad 1.3: Analizar y evaluar oportunidad 

- SDG REINT / OFICAEX 

- DG Política de Defensa 
- SDG Inspección, Regulación y Estrategia 

Industrial de Defensa  
- SDG Fomento Financiero del Ministerio de 

Economía y Competitividad 
- Junta Interministerial Reguladora del 

Comercio Exterior de Material de Defensa 
y Doble Uso 

- Director General de 
Armamento y Material 
(propone) 

- Secretario de Estado de 
Defensa (aprueba) 

Actividad 1.4: Remitir decisión y bases del contrato al Gobierno extranjero 

- SDG REINT / OFICAEX - Oficina Nacional de Seguridad del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI)  

N/A 

Actividad 1.5: Gestionar necesidades adicionales de información 

-  SDG REINT / OFICAEX - SDG Gestión de Programas N/A 

Tabla 2   Responsabilidades de la Fase 1 del proceso 
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Proceso de apoyo a la exportación de material de defensa 
Responsable del proceso: Secretaría de Estado de Defensa 

Fase 2: Definición de Requisitos 
Responsable de la fase: Oficina de Apoyo Exterior 

Elabora / Ejecuta Colabora Supervisa / Aprueba 

Actividad 2.1: Recibir solicitud formal y requerimientos principales 

-  SDG REINT / 
OFICAEXr  

-  SDG GESPRO  
N/A N/A 

Actividad 2.2: Elaborar “documento de definición de requisitos” 

-  SDG GESPRO  - Equipos multidisciplinares 

-  Jefatura de Sistemas 
(propone equipos) 

-  Director General de 
Armamento y Material 
(aprueba equipos) 

Actividad 2.3: Aprobar “documento de definición de requisitos” 

-  SDG GESPRO N/A 

-  Acuerdo del Consejo de 
Ministros / Secretario de 
Estado de Defensa 
(aprueba) 

Tabla 3   Responsabilidades de la Fase 2 del proceso 
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Proceso de apoyo a la exportación de material de defensa 
Responsable del proceso: Secretaría de Estado de Defensa 

Fase 3: Preparación de la oferta al Gobierno extranjero 
Responsable de la fase: Órgano de Contratación 

Elabora / Ejecuta Colabora Supervisa / Aprueba 

Actividad 3.1: Solicitar y evaluar Oferta Vinculante (SOV) a las empresas 

- SDG ADQUI  
- Equipos multidisciplinares constituidos en 

la Fase 2 
- Grupo de Evaluación de Costes 

N/A 

Actividad 3.2: Estimar los costes incurridos por el Ministerio de Defensa 

 - SDG Contabilidad - SDG Gestión de Programas N/A 

Actividad 3.3: Preparar y negociar oferta con el Gobierno extranjero 

-  SDG ADQUI - Otros organismos competentes N/A 

Tabla 4   Responsabilidades de la Fase 3 del proceso 
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Proceso de apoyo a la exportación de material de defensa 
Responsable del proceso: Secretaría de Estado de Defensa 

Fase 4: Preparación, negociación y suscripción del contrato entre Gobiernos 
Responsable de la fase: Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y 

Material (órgano de contratación) 

Elabora / Ejecuta Colabora Supervisa / Aprueba 

Actividad 4.1: Identificar clausulas a incluir en el contrato entre Gobiernos 

-  SDG ADQUI  N/A N/A 

Actividad 4.2: Definir contenido de las clausulas a incluir en el contrato entre Gobiernos 

-  SDG ADQUI  N/A N/A 

Actividad 4.3: Identificar órganos de gobierno del contrato entre Gobiernos 

-  SDG ADQUI  N/A 
-  Secretario de Estado de 

Defensa (aprueba su 
creación) 

Actividad 4.4: Negociar y suscribir contrato entre Gobiernos 

-  SDG ADQUI  N/A 

- Ministro de Defensa o 
persona en quién 
delegue (firma del 
contrato) 

Tabla 5   Responsabilidades de la Fase 4 del proceso 
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Proceso de apoyo a la exportación de material de defensa 
Responsable del proceso: Secretaría de Estado de Defensa 

Fase 5: Preparación, negociación y suscripción del contrato con las empresas 
Responsable de la fase: Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y 

Material (órgano de contratación) 

Elabora / Ejecuta Colabora Supervisa / Aprueba 

Actividad 5.1: Identificar clausulas a incluir en el contrato con las empresas 

-  SDG ADQUI ( N/A N/A 

Actividad 5.2: Definir contenido de las clausulas a incluir en el contrato con las empresas 

-  SDG ADQUI  N/A N/A 

Actividad 5.3: Identificar órganos de gobierno del contrato con las empresas 

-  SDG ADQUI  N/A 
-  Secretario de Estado de 

Defensa (aprueba su 
creación) 

Actividad 5.4: Negociar y suscribir contrato con las empresas 

-  SDG ADQUI  N/A 

-  Acuerdo del Consejo de 
Ministros / SDG 
Adquisiciones de 
Armamento y Material 
(firma del contrato) 

Tabla 6   Responsabilidades de la Fase 5 del proceso 
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Proceso de apoyo a la exportación de material de defensa 
Responsable del proceso: Secretaría de Estado de Defensa 

Fase 6: Actuaciones iniciales derivadas del contrato entre Gobiernos  

 
Responsable de la fase: Subdirección General de Gestión de Programas 

Elabora / Ejecuta Colabora Supervisa / Aprueba 

Actividad 6.1: Completar apertura de las cuentas de situación de fondos 

-  SDG Gestión 
Económica (Unidad 
Económica-
Administrativa) 

-  Centro de Gestión de Pagos en el 
Extranjero (recibe la comunicación de 
apertura) 

N/A 

Actividad 6.2: Recibir depósito inicial del Gobierno extranjero 

-  Centro de Gestión de 
Pagos en el Extranjero 

-  Subdirección General de Adquisiciones de 
Armamento y Material (recibe la 
comunicación del pago) 

N/A 

Actividad 6.3: Activar órganos de gobierno e iniciar los trabajos 

-  SDG Gestión de 
Programas 

-  Ejércitos y Armada 
-  Otros organismos del Ministerio de 

Defensa 

-  Secretario de Estado de 
Defensa (aprueba su 
creación) 

Tabla 7   Responsabilidades de la Fase 6 del proceso 
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Proceso de apoyo a la exportación de material de defensa 
Responsable del proceso: Secretaría de Estado de Defensa 

Fase 7: Ejecución y seguimiento del contrato entre Gobiernos y del contrato con la 
empresa 

 
Responsable de la fase: Subdirección General de Gestión de Programas 

Elabora / Ejecuta Colabora Supervisa / Aprueba 

Actividad 7.1: Gestionar los órganos de gobierno 

-  SDG GESPRO 
-  SDG Adquisiciones de Armamento y 

Material (órgano de contratación) 
-  Secretario de Estado de 

Defensa  

Actividad 7.2: Realizar seguimiento del programa 

-  Oficina de programa (- 
 Centro de gestión 
de Pagos en el 
Extranjero 

-  SDG Adquisiciones de Armamento y 
Material (órgano de contratación) 

-  Comisión de 
Seguimiento 

Actividad 7.3: Efectuar llamadas de fondos al Gobierno extranjero y realizar pagos a las 
empresas 

-  Centro de Gestión de 
Pagos en el Extranjero 

-  SDG Adquisiciones de Armamento y 
Material (órgano de contratación) 

-  Oficina de Programa 
(Jefe de Programa) 

Actividad 7.4: Administrar las cuentas de situación de fondos 

-  Centro de Gestión de 
Pagos en el Extranjero 

-  SDG Adquisiciones de Armamento y 
Material (órgano de contratación) N/A 

Actividad 7.5: Evaluar otros aspectos (calidad, aeronavegabilidad, etc.) 

-  Oficina de Programa 
(Jefe de Programa) 

-  Representante de Aseguramiento de la 
Calidad 

-  Ingeniero Aeronáutico Habilitado 
-  Otros organismos del Ministerio de 

Defensa 

-  SDG Adquisiciones de 
Armamento y Material 
(órgano de 
contratación) 

Tabla 8   Responsabilidades de la Fase 7 del proceso 

 

— 1.7 —

 
 
 
 

 

 
MINISTERIO  
DE DEFENSA 

 

  SECRETARIA DE ESTADO 

   
  DIRECCION GENERAL DE 

 ASUNTOS  ECONOMICOS 

  SUBDIRECCION GENERAL  
DE  CONTRATACIÓN 

 
 

GUÍA PARA EL APOYO A LA 
EXPORTACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA  

 

— 1.7 —

16
318



 

SECRETARIA DE ESTADO 

 
DIRECCION GENERAL DE 
 ASUNTOS  ECONOMICOS 

SUBDIRECCION GENERAL  
DE  CONTRATACIÓN 

 
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 

  - 1.8 - 
 

 
 

Proceso de apoyo a la exportación de material de defensa 
Responsable del proceso: Secretaría de Estado de Defensa 

Fase 8: Finalización del contrato con la empresa y del contrato entre Gobiernos  

 
Responsable de la fase: Subdirección General de Gestión de Programas 

Elabora / Ejecuta Colabora Supervisa / Aprueba 

Actividad 8.1: Elaborar auditoría de costes 

-  Grupo de Evaluación de 
Costes 

-  Oficina de Programa 
-  Centro de Gestión de Pagos en el 

Extranjero 
-  SDG Adquisiciones de Armamento y 

Material (órgano de contratación) 

-  Comisión de 
Seguimiento 

Actividad 8.2: Verificar cierre logístico y financiero 

-  Oficina de Programa 
(Jefe de Programa) 

-  Centro de Gestión de 
Pagos en el Extranjero 

-  SDG Adquisiciones de Armamento y 
Material (órgano de contratación) 

-  Comisión de 
Seguimiento 

Actividad 8.3: Liquidar los contratos 

-  SDG Adquisiciones de 
Armamento y Material 
(órgano de 
contratación) 

-  Oficina de Programa 

-  SDG Adquisiciones de 
Armamento y Material 
(órgano de 
contratación) 

Actividad 8.4: Cerrar las cuentas de situación de fondos 

-  SDG Gestión 
Económica (Unidad 
Económica-
Administrativa) 

-  Oficina de Programa  
-  Centro de Gestión de Pagos en el 

Extranjero 
-  SDG Adquisiciones de Armamento y 

Material (órgano de contratación) 

-  Comisión de 
Seguimiento 

Actividad 8.5: Evaluar resolución de los contratos (si procede) 

-  SDG Adquisiciones de 
Armamento y Material 
(órgano de 
contratación) 

-  Oficina de Programa 
-  Comisión de 

Seguimiento 
-  Órgano de Contratación 

Tabla 9   Responsabilidades de la Fase 8 del proceso 
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Anexo 2. Modelo de carta del Gobierno extranjero 
solicitando un contrato entre Gobiernos 
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PROPUESTA DE CARTA PARA INICIAR EL PROCESO FORMAL DE ACUERDO GOBIERNO 
A GOBIERNO 

 

En el marco de las buenas relaciones  nuestros países, me complace informarle que el 
Gobierno de XXXXX tiene intención de adquirir el material XXXXX fabricado por (empresa, 
consorcio, UTE,…) española/domiciliada en España XXXXX. 

 

Según lo establecido en el (Acuerdo existente, cuando proceda; en caso contrario, hacer 
referencia a relaciones bilaterales u otras que amparen la petición) se solicita del Gobierno 
español la asistencia para llevar a buen término la adquisición prevista bajo el escudo de un 
contrato Gobierno a Gobierno, por el que el Gobierno de España deberá, bajo la figura del 
mandato, actuar en representación del Gobierno de …………y tomar todas las medidas 
necesarias para asegurar la adquisición del equipo/material para el Gobierno de ………., bajo 
los términos y condiciones por las autoridades de …….., bajo la premisa de “no coste-no 
beneficio” para el gobierno de España. 

 

El contrato Gobierno a Gobierno deberá incluir al menos los siguientes aspectos: 

 

• Especificaciones acerca del mandato para contratar el equipo/material por (lista de 
empresas), en un número por determinar, así como el apoyo logístico asociado, en el 
nombre del gobierno…… 

• Término y condiciones económicas del contrato entre el Gobierno de……..…. y el 
Gobierno de España. 

• Establecimiento de una Oficina de Programa y gestión del subsiguiente programa de 
adquisición. 

• Procedimiento de auditoría y control de riesgos del contrato entre el Gobierno de 
España y la industria española. 

• Procedimiento de aseguramiento de la calidad y certificaciones aplicables 
(aeronavegabilidad, radioeléctricas, otras que sean aplicables). 

• Calendario previsto y alcance de las entregas y pagos.  
 

 

Con la finalidad de establecer los términos bajo los que se prestaría el apoyo del Gobierno 
español, se designa como punto de contacto al (Autoridad o responsable de las 
negociaciones)   y nos ponemos a su disposición para iniciar las conversaciones necesarias 
para cerrar el acuerdo más conveniente para ambas partes.    
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Anexo 3. Modelo de MOU General entre el Reino de 
España y un Gobierno extranjero 
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Número 17
Planes de Estudios.—(Resolución 500/00804/2016, de 13 de noviembre «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 14, de 22 de enero).—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 
volcar el esfuerzo en las fases no presenciales, el nuevo diseño instructivo basado en 
competencias a adquirir, así como la situación presupuestaria, hacen preciso revisar los 
contenidos y duración del CAPABET.

El apartado 15.5 del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, establece 
que la autoridad para la aprobación de los perfiles de ingreso y egreso, de las competencias 
y de los currículos corresponde al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en el ámbito 
de su respectivo Ejército.

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 
disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de dicha Orden.

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.

Queda derogada la Resolución 500/13395/14, de 22 de septiembre, 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.

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 
modificar 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 13 de noviembre de 2015.—El General de Ejército Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, 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 
actualización del Real Decreto  168/2009 de 13 de febrero («BOE» núm. 39, de 14 de 
febrero de 2009), la finalidad del curso es la de 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.

•  Organización: Liderazgo y Técnicas de Mando; Organización de las Fuerzas Armadas, 
Organizaciones Internacionales y Defensa Nacional.

•  Operaciones e Inteligencia: El Sistema de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación 
(SIAE), Publicaciones Doctrinales e Inteligencia y Seguridad.

— Área de Administración.

•  Administración: Legislación sobre recursos humanos, Normativa económica, 
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 342 horas, se articula en dos fases: 
a distancia y presencial.

Las áreas de conocimiento que componen el curso, comunes a todos los alumnos, 
se desarrollarán tanto en la fase a distancia como en la presencial.

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 ocho semanas, que se corresponden con 267 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 
alcanzar los objetivos didácticos y atenderán las dudas que se les presenten.

2.2. Fase presencial.

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.
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Cualquier prueba de evaluación tendrá consideración de prueba única, 
independientemente de las partes en que esté dividida.

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 presencial, 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 presencial.

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 
permita entender y asumir la contribución personal que, para la acción exterior de España, 
se le pueda exigir en cada caso.

— Desarrollar, en estructuras militares nacionales e internacionales, en correspondencia 
a sus cometidos profesionales, las funciones operativas, técnicas, logísticas, administrativas 
y docentes asignadas.

— Enseñar, instruir y motivar a sus subordinados empleando los sistemas pedagógicos 
más adecuados en cada situación y en particular mediante la comunicación directa y el 
trato diario.

— Asumir, con carácter accidental o interino, el mando o jefatura de las unidades o 
dependencias atribuidas a niveles orgánicos superiores, cuando por sucesión de mando 
le corresponda.

— Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y ambientales, así 
como promover la prevención de los riesgos propios de cada actividad y de los equipos.

— Analizar, sintetizar y evaluar una situación dada en el ámbito militar con iniciativa 
y creatividad, realizando las gestiones necesarias o ejecutando las misiones que se le 
encomienden.
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Número 18
Normalización.—(Resolución 320/00839/2016, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 22  

de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4569 Ed. 3 sobre «Niveles de pro-
tección para ocupantes de vehículos blindados».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de 
septiembre, 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 4569 Ed. 3 sobre 
«Niveles de protección para ocupantes de vehículos blindados».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva.

España implantará el STANAG 4569 Ed. 3, únicamente, para el material de nueva 
adquisición o modernización.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de febrero de 2016.

Madrid, 12 de enero de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

18
357



Número 19
Normalización.—(Resolución 320/00840/2016, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 22 

de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4701 Ed. 1 sobre «Manual OTAN 
para el muestreo e identificación de agentes biológicos, químicos y radiológicos (SIBCRA)».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de 
septiembre, 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 4701 Ed. 1 sobre 
«Manual OTAN para el muestreo e identificación de agentes biológicos, químicos y 
radiológicos (SIBCRA)».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva.

La Armada española adoptará la organización y los procedimientos de la doctrina 
nacional en la toma de muestras operacional que se realice a bordo de los buques.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de febrero de 2016.

Madrid, 12 de enero de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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Número 20
Normalización.—(Resolución 320/00841/2016, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 22  

de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7093 Ed. 3 sobre «Requisitos míni-
mos de calidad para líquidos de automoción de sistemas terrestres de la OTAN».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de 
septiembre, 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 7093 Ed. 3 sobre 
«Requisitos mínimos de calidad para líquidos de automoción de sistemas terrestres de 
la OTAN».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva.

Los líquidos de frenos H-542 empleados por las Fuerzas Armadas españolas 
responden a las características técnicas indicadas en la especificación SAE J1704.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de febrero de 2016.

Madrid, 12 de enero de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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Número 21
Normalización.—(Resolución 320/00842/2016, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 22 

de enero).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4272 Ed. 2 sobre «Métodos norma-
lizados OTAN de conservación».

MINISTERIO DE DEFENSA

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

DISPONGO:

Apartado único. Derogación de STANAG.

Por haber sido cancelado por la OTAN se deroga en el ámbito del Ministerio de 
Defensa el STANAG 4272 Ed. 2 sobre «Métodos normalizados OTAN de conservación».

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, 12 de enero de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.



Número 22
Planes de Estudios.—(Instrucción 2/2016, de 14 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 22 de 

enero).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Comandante Músico 
de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 48 establece 
como finalidad de la enseñanza de perfeccionamiento, la de preparar al militar profesional 
para la obtención de especialidades, tanto las que complementan la formación inicial 
recibida como las que permitan adaptar o reorientar su carrera, y la de actualizar o ampliar 
los conocimientos para el desempeño de sus cometidos.

El artículo 90.2 de la mencionada Ley, establece que para el ascenso a los empleos que 
reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de actualización.

El artículo 16.9 del Reglamento de evaluaciones y ascensos de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, establece que para el ascenso a 
Comandante será preceptivo haber superado el curso de actualización para el desempeño 
de los cometidos de dicho empleo militar.

Por otro lado, la disposición final primera de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de 
marzo, sobre Normas Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento autoriza al 
Subsecretario de Defensa a aprobar los planes de estudios de los cursos de capacitación 
para el desempeño de los cometidos de empleos superiores de los cuerpos comunes de 
las Fuerzas Armadas.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de esta disposición a las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
y al resto de 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. 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,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del plan de estudios.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a 
Comandante Músico de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares, cuyo 
texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga 
a lo establecido en esta Instrucción.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar a dictar, en el 
ámbito de sus competencias, 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 de Defensa».

Madrid, 14 de enero de 2016.—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 Músico de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas 

Militares

Primero. Denominación.

Curso de actualización para el desempeño de los cometidos del empleo de 
Comandante Músico de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

Segundo. Finalidad.

Actualizar y ampliar conocimientos que posibiliten el ascenso al empleo de Comandante 
Músico 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 Músico de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas 
Militares.

Tercero. Perfil de los alumnos.

Capitanes Músicos de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares 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.

1. El curso consta de dos periodos uno a distancia y otro presencial, de acuerdo a 
la siguiente distribución:

— Periodo a distancia cuya duración estimada será de seis (6) semanas, que equivalen 
a tres con dos (3,2) créditos ECTS.

— Periodo presencial cuya duración será de veinte (20) días lectivos, equivalentes a 
ocho con ocho (8,8) 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. Periodo a distancia.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA
ECTS

Parcial Total

FORMACIÓN 
MILITAR

ORGANIZACIÓN
—  El Ministerio de Defensa.
—  Estructura básica de los ejércitos.
—  El Cuerpo de Músicas Militares.

0,2

3,2

LEGISLACIÓN 
MILITAR

—  Ley de la carrera militar.
—  Ley de Régimen de personal de las Fuerzas Armadas (Titulo XII).
—  Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las 

Fuerzas Armadas.
—  Ley de tropa y marinería.
—  Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
—  Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de especia-

lidades fundamentales de las Fuerzas Armadas.
—  Orden Ministerial del régimen del profesorado de los centros 

docentes militares
—  Instrucción sobre uniformidad y vestuario.
—  Políticas y medidas para la igualdad de género.
—  Jornadas, horarios, vacaciones y permisos.
—  Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas.
—  Reglamento de evaluaciones y ascensos.
—  Reglamento de destinos del personal de las Fuerzas Armadas.

1,3

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

NORMATIVAS SOBRE 
ENSEÑANZAS 
MUSICALES

—  Ley Orgánica de Educación sobre las enseñanzas Superiores y 
Profesionales de Música.

—  Orden M. Cultura por el que se crea y regula el Consejo Estatal 
de las Artes Escénicas y de la Música.

—   Real Decreto por el que se establece la ordenación de las en-
señanzas artísticas Superiores reguladas por la Ley Orgánica 
de Educación.

—   Real Decreto por el que se regula el contenido básico de las 
enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música estable-
cidas en la Ley Orgánica de Educación.

0,3

TOQUES DE 
ORDENANZA —  Reglamento de empleo de los toques militares. RE7-001. 0,2

TRABAJO 
MONOGRÁFICO

—   Realizar un trabajo monográfico de investigación que versara 
sobre la influencia, que ejercen en el ámbito cultural de su en-
torno, las bandas de Músicas Militares.

1,2

2. Periodo de presente.

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA
ECTS

Parcial Total

FORMACIÓN 
MILITAR

DERECHO MILITAR —  Derecho militar y régimen disciplinario. 0,4

8,8

MANDO  
Y RELACIONES 

SOCIALES

—  Mando y liderazgo. 0,5

—  Protocolo y relaciones públicas. 0,5

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

ADMINISTRACIÓN —  Procedimiento administrativo. 1

ORGANOLOGÍA  
Y TRANSCRIPCIÓN

—  Organología antigua. 0,5

—  Fundamentos básicos de Paleografía y Transcripción de 
documentos musicales antiguos. 2

—  Transcripción de formaciones bandísticas internacionales. 1

DIRECCIÓN 
—  Evoluciones y movimientos con bandas de Música Militar. 0,6

—  Repertorio lírico. 1,3

MUSICOLOGÍA —  Fundamentos básicos de Investigación musicológica. 1
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Sexto. Normas para la superación del curso.

1. Periodo a distancia.

Durante este periodo, el alumno se dedicará al estudio de las materias del programa 
que la conforman, y a la realización de un trabajo monográfico de investigación, que 
versará sobre la influencia, que ejercen en el ámbito cultural de su entorno, las bandas de 
Músicas Militares.

Durante su desarrollo estarán asistidos por profesores tutores, que harán un 
seguimiento al alumno durante su transcurso.

Al comienzo del periodo de presente, los alumnos defenderán el trabajo monográfico 
mencionado, y realizarán un examen sobre las materias tratadas en el programa del periodo 
a distancia. De la valoración del trabajo y del resultado del examen, se obtendrá la nota 
del periodo a distancia NPD.

2. Periodo presencial.

Durante este periodo, de un alto contenido práctico, se seguirán los criterios objetivos 
que permitan valorar el rendimiento de los concurrentes a través de los conocimientos 
adquiridos.

Al finalizar, los alumnos efectuarán una examen, escrito o práctico, sobre las materias 
cursadas, lo que dará lugar, junto a los trabajos prácticos que se realicen durante la misma, 
a la nota del periodo presencial, NPP.

3. Superación del curso.

a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 13 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas 
Armadas y sobre el acceso a la condición de Militar de Carrera de Militares de Tropa y 
Marinería, para poder ascender al empleo de comandante será preceptivo haber superado 
este curso.

b) Un alumno habrá superado el curso cuando haya obtenido en la nota final (NF) una 
puntuación igual o superior a cinco (5) puntos, sobre una escala de cero (0) a diez (10).

c) La nota final (NF) del curso se calculara de la siguiente manera:

30%NPD +70%NPP
NF= ––––––––––––––––––––––––––

2

d) Si el alumno no supera cualquiera de las pruebas correspondientes al periodo 
presencial, 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 
con lo dispuesto en la normativa vigente en la materia.



Número 23
Formación Militar.—(Resolución de 21 de diciembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 15, de 25 

de enero).—Se aprueba el módulo de formación teórica complementaria destinado a los pilotos militares 
de helicóptero en virtud de la Orden PRE/2059/2011, de 18 de julio.

MINISTERIO DE FOMENTO

El procedimiento y las condiciones para la obtención, por pilotos de helicópteros al 
servicio de las Fuerzas armadas españolas y de la Guardia Civil, de los títulos, licencias 
y determinadas habilitaciones requeridos a los pilotos de helicópteros civiles, han sido 
establecidos por la Orden PRE/2059/2011, de 18 de julio, que regula la valoración de 
la formación teórica y práctica y la experiencia como piloto adquiridas al servicio de las 
Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil, para la obtención de los títulos y licencias 
requeridos a los pilotos de helicópteros civiles.

Como desarrollo de la citada Orden, se publicó la Instrucción 450/14803/2013, de 8 
de abril de 2013, del Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio 
de Defensa, por la que se dictan las normas y procedimientos para la obtención de los 
títulos, licencias y determinadas habilitaciones requeridas a los pilotos de helicópteros 
civiles, por personal militar y de la Guardia Civil con experiencia adquirida como piloto de 
helicóptero militar.

Reunida el 20 de octubre de 2015 la Comisión Asesora de acreditación y valoración 
regulada en el capítulo III de la citada Orden PRE 2059/2011, concluyó que el Ministerio 
de Defensa propondría un procedimiento para la implantación de un Módulo de Formación 
Teórica Complementaria, necesario para que los pilotos militares de helicópteros puedan 
completar los requisitos teóricos establecido en el Anexo III de la cita Orden PRE 2059/2011. 
El Ministerio de Defensa envió el citado protocolo el pasado 20/11/2015.

En razón de lo anteriormente expuesto,

RESUELVO:

Primero.

Aprobar el Módulo de Formación Teórica Complementaria, necesario para que los 
pilotos militares de helicópteros puedan completar los requisitos teóricos establecidos en 
el Anexo III de la Orden PRE 2059/2011, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
esta Resolución y que se incluye como Anexo a la misma.

Segundo.

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

Madrid, 21 de diciembre de 2015.—La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, Isabel Maestre Moreno.
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ANEXO

Modulo de formación teórica complementaria destinado a los pilotos 
militares de helicóptero en virtud de la Orden PRE 2059/2011

1. Descripción del curso de formación teórica complementaria.

Conforme establece la Instrucción 450/14803/2013, de 8 de abril de 2013 del Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, el personal en activo al servicio de las 
Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil podrá completar la formación teórica 
complementaria precisa para la obtención de los títulos, licencias y habilitaciones reguladas 
en esta Orden mediante la superación de cursos teóricos complementarios impartidos por 
el Ala de Enseñanza 78 (Escuela de Helicópteros) del Ejército del Aire.

A tal efecto se ha desarrollado con «EasyProf» (herramienta de autoría oficial para 
la creación de cursos y acciones formativas en el Campo Virtual Corporativo de Defensa, 
CVCDEF) un Módulo de Formación Teórica Complementaria (FTC) para helicópteros que 
permite acreditar a determinados pilotos, según su formación, el resto de los conocimientos 
teóricos necesarios para la obtención de la titulación CPL/IR (H), conforme a la norma 
PART-FCL.

El citado Módulo se realiza en la modalidad on-line dentro del CVCDEF, siendo 
tutorizado por la Jefatura de Estudios del Ala a través de la Sección o Punto de Enseñanza 
a Distancia, conforme a los requisitos pedagógicos establecidos para el desarrollo de 
acciones formativas virtuales, según el Diseño Instructivo del Sistema de Enseñanza 
a Distancia del CVCDEF, así como a todas las especificaciones y requisitos técnicos 
estipulados para implantar acciones formativas en el CVCDEF, quedando estructurado 
en tres áreas:

a. Legislación Aérea.
b. Factores Humanos.
c. Procedimientos Operacionales.

Cada área está compuesta por Unidades Didácticas y, a su vez, cada Unidad 
Didáctica por Unidades de Aprendizaje. En cada Unidad de Aprendizaje se encuentran los 
contenidos objeto de estudio y una autoevaluación al respecto. El alumno debe aprobar 
la autoevaluación de cada Unidad de Aprendizaje según la nota de corte estipulada (75%) 
para poder proseguir con la Unidad de Aprendizaje siguiente y así sucesivamente.

2. Implantación del módulo.

El Módulo FTC PART -FCL tiene una duración de tres meses. A tal efecto, conforme a la 
Instrucción 450/14803/2013, de 8 de abril de 2013 del Director General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire coordinará las respectivas 
convocatorias con el resto de los Órganos Gestores.

Durante la realización del Módulo, el alumno dispondrá de un tutor on-line para cada 
una de las áreas que lo componen. La comunicación con el tutor, así como con el resto de 
compañeros matriculados, se realizará a través de las «Herramientas de Comunicación» 
del CVCDEF.

Tras la realización del curso on-line el alumno tendrá que superar un examen presencial 
en el Ala 78 (Base Aérea de Armilla). Los resultados serán remitidos a la Dirección de 
Enseñanza por la Jefatura del Ala.

El Director de Enseñanza del Ejército del Aire, una vez recibidos los resultados del 
curso, remitirá los correspondientes certificados de superación del mismo a los Órganos 
Gestores para su entrega a los interesados.

(Del BOE número 18, de 21-1-2016.)
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Número 24
Navegación Aérea.—(Resolución de 23 de diciembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 19, de 29 

de enero).—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 23, de 27 de enero de 2016.



Número 25
Organización.—(Orden DEF/83/2016, de 25 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 23, de 4 de febre-

ro).—Se crea la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo 
Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York. La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos 
con una dimensión explícita de desarrollo social. En España entró en vigor el 3 de mayo de 
2008, con el propósito de promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y en condiciones 
de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas 
con discapacidad y promover el respeto de su dignidad.

Su transposición normativa en el ámbito nacional se llevó a cabo a través de la 
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional 
sobre los derechos de las personas con discapacidad y del Real Decreto 1276/2011, de 16 
de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos 
de las personas con discapacidad.

Así mismo, se refundieron varias normas relativas a la discapacidad en el Texto 
Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas desarrolla el principio de igualdad. A su 
vez, en su artículo 20.4, se determina que al militar que se le reconozca una incapacidad 
que conlleve una limitación para ocupar determinados destinos, se le garantizará el 
principio de igualdad de trato en los destinos que pueda acceder.

Con la finalidad de fortalecer el compromiso de las Fuerzas Armadas con las personas 
con discapacidad y potenciar su integración y el desarrollo personal y profesional, la 
Subsecretaria de Defensa aprobó el 30 de julio de 2015 el Plan integral de apoyo a la 
discapacidad en las Fuerzas Armadas, publicado por Resolución 430/12509/15 en el 
«Boletín Oficial de Defensa», núm. 185, de 22 de septiembre de 2015 y que prevé, en su 
ámbito organizativo, la creación de la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas 
Armadas.

En el citado Plan se prevé también la elaboración de protocolos de integración de 
las personas con discapacidad que serán desarrollados por cada uno de los ejércitos. 
Dichos protocolos reflejarán las características, necesidades e idiosincrasia de los mismos 
y estarán orientados por los contenidos mínimos que fije la Oficina de Atención a la 
Discapacidad de las Fuerzas Armadas, con el fin de alcanzar una base común y homogénea 
en la integración del personal con discapacidad.

Finalmente, el artículo 10.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y 
Funcionamiento en la Administración General del Estado, establece que los órganos de 
nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro 
respectivo, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones 
públicas,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Esta Orden Ministerial tiene por objeto la creación y regulación de la Oficina de 
Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas, con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Plan integral de apoyo a la discapacidad en las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. Dependencia orgánica y funcional.

La Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas dependerá orgánica 
y funcionalmente de la División del Servicio de Apoyo al Personal de la Dirección General 
de Personal del Ministerio de Defensa.
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Artículo 3. Finalidad de la Oficina.

La Oficina que se crea tiene como finalidad ser el centro catalizador y punto de 
referencia en todas las actuaciones y políticas dirigidas a la protección de las personas 
con discapacidad en el Ministerio de Defensa.

Artículo 4. Ámbito de actuación de la Oficina.

La Oficina prestará asesoramiento al personal militar que tenga reconocida o 
acreditada por los organismos competentes una discapacidad igual o superior al 33 %, 
con independencia de que la discapacidad sea acaecida o no en acto de servicio, y más 
concretamente al siguiente personal:

a) Militares en servicio activo y en reserva.
b) Personal que se encuentre adscrito a unidades del Ministerio de Defensa en 

especiales circunstancias.
c) Personal que haya cesado en su relación de servicios profesionales con las Fuerzas 

Armadas, bien pasando a retiro o causando baja por resolución del compromiso, cuando 
ambas situaciones sean consecuencia de una insuficiencia de condiciones psicofísicas.

Artículo 5. Funciones.

La Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas tendrá las siguientes 
funciones:

a) Atender las sugerencias, propuestas y cualquier otra cuestión que pueda plantear 
el personal que se encuentre dentro del ámbito de actuación de la Oficina.

b) Ofrecer al personal con discapacidad la información que pueda afectarle.
c) Asistir en esta materia a todas las Unidades, Centros y Organismos del Ministerio 

de Defensa.
d) Proponer medidas normativas que favorezcan la integración del personal militar 

con discapacidad en el seno de las Fuerzas Armadas.
e) Supervisar las memorias de análisis de impacto normativo en todo lo relativo al 

concepto de accesibilidad universal e igualdad de oportunidades de los militares con 
discapacidad.

f) Elaborar informes anuales sobre las medidas adoptadas y actuaciones realizadas.
g) Elaborar estudios estadísticos que faciliten la toma de decisiones en relación con 

la discapacidad en las Fuerzas Armadas.
h) Mantener relaciones y, en su caso, establecer cauces de comunicación y 

coordinación con otros órganos de las Administraciones Públicas y, en particular con 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como con las instituciones 
públicas y privadas que participen en la atención a este personal.

i) Determinar los contenidos mínimos que han de contemplar los protocolos de 
integración que deberán establecerse en las unidades, centros y organismos, tal y como 
establece el Plan integral de apoyo a la discapacidad en las Fuerzas Armadas.

j) Establecer medidas de seguimiento y evaluación de las actuaciones realizadas por 
la Oficina.

k) Velar por que las actuaciones desarrolladas en el ámbito de las Fuerzas Armadas 
en materia de discapacidad se guíen y orienten por los principios de igualdad y no 
discriminación, accesibilidad universal, transversalidad y compromiso y cooperación 
institucional, desarrollados en el Plan integral de apoyo a la discapacidad en las Fuerzas 
Armadas.

l) En general, promover las iniciativas que estime oportunas para garantizar, en 
definitiva, la igualdad de oportunidades e integración del personal militar con discapacidad 
dentro de las Fuerzas Armadas.

Todas las funciones señaladas se realizarán sin perjuicio de las que corresponden y 
vienen ya desarrollando los ejércitos, tanto en los Mandos y Jefaturas de Personal como 
en las Unidades, y otros órganos del Ministerio de Defensa en relación con la discapacidad 
del personal militar.
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Artículo 6. Composición.

Al frente de la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas habrá un 
oficial, con el nivel orgánico que se determine en las relaciones de puestos de militares, al 
que corresponderán las funciones de dirección, coordinación, organización y supervisión 
de las actividades de la Oficina y el control y dirección del personal a su cargo. Contará 
con los medios humanos y materiales adecuados para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 7. Relaciones funcionales.

1. La Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas en el desarrollo 
de sus actividades podrá relacionarse con la Subdirección General de Administración 
Periférica, con las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, con la Unidad de 
Coordinación de prevención de riesgos laborales y las Secciones respectivas de cada uno 
de los Ejércitos, así como con las Oficinas de Apoyo al Personal y Puntos de Información. 
También podrá relacionarse, a través de la Secretaría Permanente del Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas, con las Asociaciones de militares 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.

2. También, los ejércitos y las Unidades, Centros y Organismos podrán recabar 
información y dirigirse directamente a la Oficina para cualquier cuestión relacionada con 
las funciones propias de ésta.

3. Así mismo, se podrá relacionar con todos aquellos órganos e instituciones 
competentes en la materia de la Administración General del Estado.

Artículo 8. Comunicaciones.

La Oficina podrá relacionarse directamente con las personas destinatarias de esta 
Orden, quienes a su vez, podrán dirigirse directamente a la Oficina por cualquier medio, 
estableciéndose los canales de comunicación que se estimen adecuados (teléfono, buzón 
de correo electrónico, etc.) a los que se dará la suficiente publicidad.

Artículo 9. Difusión.

La Oficina dará una adecuada difusión de sus actividades a través de la página web 
del departamento, así como por medio de la intranet corporativa.

Disposición adicional primera. Medios personales y materiales.

Las funciones de la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas 
se llevarán a cabo con los medios personales y materiales con que cuente la División del 
Servicio de Apoyo al Personal.

Disposición adicional segunda. Contención del gasto.

Las medidas incluidas en esta norma serán atendidas con las disponibilidades 
presupuestarias existentes en cada ejercicio y no podrán suponer incremento de dotaciones 
ni retribuciones ni de otros gastos de personal.

Disposición adicional tercera. Accesibilidad universal.

1. Las dependencias donde tenga su sede la Oficina de Atención a la Discapacidad 
en las Fuerzas Armadas deberán ser necesariamente accesibles para todas las personas 
con discapacidad.

2. Así mismo, los procedimientos, actuaciones, notificaciones y comunicaciones, así 
como la documentación de soporte y la información, incluida la informática, audiovisual 
y virtual que emane de la mencionada Oficina se realizará en formato o medio accesible 
para las personas con discapacidad.
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Disposición transitoria única. Puesta en funcionamiento de la Oficina.

La Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas comenzará a operar 
dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta Orden 
Ministerial.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Subsecretario de Defensa para que dicte cuantas instrucciones y 
disposiciones sean necesarias para la aplicación de esta Orden Ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de enero de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 28, de 2-2-2016.)



Número 26
Publicaciones.—(Resolución 513/01619/2016, de 26 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 25, de 8 de 

febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación General. Orden Cerrado. 
(PG-00)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación General. 
Orden Cerrado. (PG-00)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», 
quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Reglamento de Empleo. Orden 
Cerrado. (RE6-002)», aprobada por Resolución  552/12540/04, publicada en el «BOD» 
num. 52, de fecha 4 de agosto de 2004.

 Publicación de uso oficial.
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, 26 de enero de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 27
Normalización.—(Resolución 320/38015/2016, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 25, de 8 

de febrero).—Se aprueban y 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-47/2015 Impresos para oficios.
NME-102/2015 Encerados para enseñanza.
NME-271/2015 Ropa de agua.
NME-489/2015 Barnizado interior de casquillos metálicos de munición de artillería.
NME-495/2015 Libros de presentación y despedida.
NME-552/2015 Tejido para cebos (anascote).
NME-1114/2015 Tejido para cebos (esterlin).
NME-2308/2015 Nitrocelulosas y propulsantes sólidos de base nitrocelulósica. Equipo 

necesario para pruebas de estabilidad a temperaturas superiores 
a 100 ºC.

NME-2378/2015 Propulsantes sólidos de base nitrocelulósica y nitrocelulosas. 
Estabilidad química. Prueba a temperatura alta de 120 ºC y 134 
ºC por observación de vapores rojos, prolongada.

NME-2438/2015 Cartucho de 12,7 mm modelo Cartagena para el cañón disruptor.
NME-2567/2015 Lona para toldos de vehículos militares.
NME-2574/2015 Mesa y banco de patas plegables.
NME-2606/2015 Señales pirotécnicas de submarinos (bombetas de humo blanco).
NME-2738/2015 Tejido para la bandera nacional.
NME-2791/2015 Anteojos binoculares prismáticos sobre pedestal 10 × 80, 20 × 120. 

Condiciones de recepción.
NME-2796/2015 Termógrafos.
NME-2801/2015 Grasa de litio con disulfuro de molibdeno (TG-09).
NME-2914/2015 Esmalte de base acuosa para interiores de vehículos acorazados.
NME-2915/2015 Esmalte de base acuosa de secado al aire reflectante a la radiación 

infrarroja color caqui mate.
NME-2986/2015 Gelatina para pruebas balísticas. Preparación y determinación de su 

consistencia.
NME-3007/2015 Aceite lubricante sintético para espoletas (TO-09).
NME-3008/2015 Gabardina para personal militar del Ejército de Tierra.
NME-3009/2015 Líquido de frenos para automoción (H-542).
NME-3010/2015 Botiquín individual de combate.
NME-3011/2015 Fluido de corte de base acuosa para máquinas herramientas (TO 214).
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Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.

Se anulan las normas militares españolas siguientes:

NM-F-307 M Frisas de juntas y empaquetaduras. Símbolos y generalidades.
NME-2865/2012 Baterías de arranque de acumuladores de plomo para vehículos 

militares.
NM-M-2642 MA (2.ªR) Requisitos técnicos para la homologación de la munición aire-tierra 

dispensadora de submunición.

Tercero. Difusión de normas.

El Servicio de Normalización del Órgano Central incluirá las Normas Militares 
aprobadas por esta disposición, en el Catálogo General de Normas existente en la 
INTRANET, para su difusión y aplicación en el Ministerio de Defensa.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Las revisiones de las Normas Militares Españolas anulan las ediciones de las Normas 
Militares básicas y revisiones anteriores.

Disposición transitoria única. Validez de versiones anteriores.

No obstante, las ediciones y revisiones anteriores, a propuesta de la Comisión de 
Normalización, podrán seguir utilizándose y aplicándose al material adquirido previamente 
a la aprobación de la nueva revisión.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 12 de enero de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 30, de 4-2-2016.)



Número 28
Normalización.—(Resolución 200/01712/2016, de 29 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 26, de 9 de 

febrero).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 2342 y 3591.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelados por la OTAN, se derogan en el ámbito del 
Ministerio de Defensa los siguientes STANAG,s:

—  STANAG 2342 (Edición 2) «Equipos y abastecimientos mínimos en ambulancias».
—  STANAG 3591 (Edición 6) «Criterios para la cifra de elevación máxima en las cartas 

aeronáuticas».

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 enero de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 29
Delegaciones.—(Resolución 514/38019/2015, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 

10 de febrero).—Se delegan competencias en materia de felicitaciones al personal militar y civil.

EJÉRCITO DE TIERRA

La disposición adicional tercera del Reglamento General de Recompensas Militares, 
aprobado por Real Decreto  1040/2003, de  1 de agosto, y modificado por los Reales 
Decretos  970/2007, de  13 de julio, el Real Decreto  1385/2011, de  14 de octubre y el 
Real Decreto 20/2013 de 18 de enero, faculta, entre otras autoridades y mandos, al Jefe 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra para la concesión de felicitaciones por escrito al 
personal militar y civil al servicio de las Fuerzas Armadas.

La Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio, por la que se regulan las felicitaciones 
al Militar Profesional de las Fuerzas Armadas, establece que las felicitaciones concedidas 
por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, entre otras autoridades y mandos, se 
anotarán en la parte de datos administrativos de la hoja de servicios.

La Resolución 514/38032/2006, de 27 de marzo, de la Jefatura de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, por la que se delega la competencia de anotación de felicitaciones por 
escrito al personal militar y civil, delega la competencia que en materia de anotación de 
felicitaciones otorga al Jefe del Estado Mayor del Ejército el apartado cuarto de la Orden 
Ministerial 130/2005.

Los cambios en la organización básica del Ejército de Tierra con la entrada en vigor de 
la Orden DEF/1265/2015, de 29 de junio, aconsejan adecuar las autoridades competentes 
en esta materia a la nueva organización.

Por ello, en uso de las facultades que me confiere el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común y con la autorización del Ministro de Defensa, en virtud de lo regulado 
en la disposición adicional decimotercera, apartado 1, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

DISPONGO:

Primero. Finalidad.

Delegar en determinadas autoridades del Ejército de Tierra la competencia que sobre 
anotación de felicitaciones por escrito a personal militar y civil ostenta el Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra.

Segundo. Delegación de competencias.

Se delega la competencia que sobre anotación de felicitaciones por escrito al 
personal militar y civil confiere al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra el Real 
Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, y la Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio, en las 
siguientes autoridades:

General Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército, para todo el personal militar 
y civil que ocupe puesto o destino en el Cuartel General del Ejército, con excepción del 
personal que ocupe puesto o destino en la Jefatura de los Sistemas de Información, 
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica y en el Instituto de Historia y Cultura Militar, al 
personal del Ejército de Tierra que participe en operaciones de proyección y sobre el que 
tenga dicha competencia el Jefe de Estado Mayor del Ejército, y aquellas felicitaciones que 
hayan sido concedidas por Mandos militares extranjeros o autoridades civiles no recogidas 
en el apartado cuarto de la Orden Ministerial 130/2005, de 22 de julio.

General Jefe de la Fuerza Terrestre para todo el personal militar y civil del Ejército de 
Tierra que ocupe puesto o destino en las Unidades de la Fuerza Terrestre.

General Jefe del Mando de Canarias para todo el personal militar y civil del Ejército 
de Tierra que ocupe puesto o destino en las Unidades del Mando de Canarias.

General Jefe de la Fuerza Logística Operativa para todo el personal militar y civil 
del Ejército de Tierra que ocupe puesto o destino en las Unidades de la Fuerza Logística 
Operativa.
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General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, para todo el personal 
militar y civil del Ejército de Tierra que ocupe puesto o destino en el Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibilidad y sus Unidades subordinadas.

General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina para todo el personal militar 
y civil del Ejército de Tierra que ocupe puesto o destino en sus órganos subordinados.

General Jefe del Mando de Personal para el personal militar y civil del Ejército de 
Tierra que ocupe puesto o destino en sus órganos subordinados y para aquel personal a 
disposición de ese Mando.

General Jefe del Mando de Apoyo Logístico para todo el personal militar y civil del 
Ejército de Tierra que ocupe puesto o destino en sus órganos subordinados.

General Jefe de la Inspección General de Ejército para todo el personal militar y civil 
del Ejército de Tierra que ocupe puesto o destino en sus órganos subordinados.

General Jefe de la Dirección de Asuntos Económicos para todo el personal militar y 
civil del Ejército de Tierra que ocupe puesto o destino en sus órganos subordinados.

General Jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica 
para todo el personal militar y civil del Ejército de Tierra que ocupe puesto o destino en 
sus órganos subordinados.

General Director del Instituto de Historia y Cultura Militar para todo el personal militar 
y civil del Ejército de Tierra que ocupe puesto o destino en sus órganos subordinados.

Tercero. Antefirma.

Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud del apartado anterior 
indicarán expresamente esta circunstancia, haciendo constar en la antefirma «Por 
delegación» con referencia a esta Resolución.

Cuarto. Avocación.

En todo momento y mediante acuerdo motivado el Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra podrá avocar para sí el conocimiento y resolución de cualquier asunto de la 
delegación que se otorga en la presente Resolución, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Resolución 514/38032/2006, de 27 de marzo, de la Jefatura del 
Estado Mayor del Ejército de Tierra y cualquier disposición de igual o inferior rango en lo 
que se oponga a lo dispuesto en la presente Resolución.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 16 de diciembre de 2015.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
Jaime Domínguez Buj.

(Del BOE número 32, de 6-2-2016.)



Número 30
Seguridad Social.—(Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, «Boletín 

Oficial de Defensa» número 30, de 15 de febrero).—Se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

La corrección de errores del Real Decreto Legislativo a que se refiere el párrafo anterior 
ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 36, de 11 de febrero de 2016.
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Número 31
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38024/2016, de 3 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 

16 de febrero).—Se aprueba la renovación de la Carta de servicios del Instituto de Vivienda, Infraestructura 
y Equipamiento de la Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, dispone 
que las cartas de servicios y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas mediante 
resolución del Subsecretario del Departamento al que pertenezca el órgano o esté vinculado 
o adscrito el organismo proponente, previo informe favorable de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Real Decreto 1418/2006, 
de 1 de diciembre).

En su virtud, previo informe favorable de 27 de enero de 2016 de la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios,

RESUELVO:

Primero.

Aprobar la renovación de la Carta de Servicios del Instituto de Vivienda, Infraestructura 
y Equipamiento de la Defensa (INVIED).

Segundo.

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

Madrid, 3 de febrero de 2016.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.

(Del BOE número 37, de 12-2-2016.)

31
379



Número 32
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38025/2016, de 3 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, 

de 16 de febrero).—Se aprueba la Carta de servicios de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército 
de Tierra.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, dispone 
que las cartas de servicios y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas mediante 
resolución del Subsecretario del Departamento al que pertenezca el órgano o esté vinculado 
o adscrito el organismo proponente, previo informe favorable de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Real Decreto 1418/2006, 
de 1 de diciembre).

En su virtud, previo informe favorable de 28 de enero de 2016 de la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios,

RESUELVO:

Primero.

Aprobar la Carta de Servicios de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército 
de Tierra.

Segundo.

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

Madrid, 3 de febrero de 2016.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.

(Del BOE número 37, de 12-2-2016.)
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Número 33
Normalización.—(Resolución 200/02241/2016, de 8 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, de 17 

de febrero).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 3673, 6006 y 7150.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelados por la OTAN, se derogan en el ámbito del 
Ministerio de Defensa los siguientes STANAG,s:

—  STANAG 3673 (Edición 4) «Identificación de los datos originales de las cartas 
naúticas y de las cartas navales especiales».

—  STANAG 6006 (Edición 4) «Procedimientos y servicios OTAN de meteorología 
marítima».

—  STANAG 7150 (Edición 1) «Material de reproducción digital de standard 
intercambiable».

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

Madrid, 8 de febrero de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 34
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/173/2016, de 4 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 33, de 18 de 

febrero).—Se modifica la Orden DEF/211/2011, de 28 de enero, por la que se crean y suprimen ficheros 
de datos de carácter personal de diversos órganos del Ejército de Tierra.

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, establecen un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo 
concerniente al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal 
y familiar.

El artículo 20.1 de la mencionada Ley Orgánica 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.

Por Orden DEF/211/2011, de 28 de enero, se crearon ficheros de datos de carácter 
personal en diversos órganos del Ejército de Tierra (ET).

En dicha Orden, se creaban diversos ficheros dependientes del Regimiento de 
Infantería Inmemorial n.º 1. Existe ahora la necesidad de que dicho Regimiento cuente 
también con un fichero de control de presencia en el Acuartelamiento «Conde de Humanes».

Por ello, es necesario modificar la Orden DEF/211/2011, de 28 de enero.
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. Modificación de la Orden DEF/211/2011, de 28 de enero, por la que se crean 
ficheros de datos de carácter personal en diversos órganos del Ejército de Tierra.

El anexo de la Orden DEF/211/2011, de 28 de enero, por la que se crean ficheros de 
datos de carácter personal en diversos órganos 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 Ejército de Tierra se introduce un nuevo número como sigue: «20. 
Fichero sobre control de presencia en el Acuartelamiento «Conde de Humanes».

Dos. Se añade un nuevo fichero «20. Fichero sobre control de presencia en el 
Acuartelamiento «Conde de Humanes» según recoge el anexo a 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, 4 de febrero de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

20. Fichero de control de presencia en el Acuartelamiento «Conde de Humanes»

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

1.º Finalidad: Permitir el control de presencia del personal militar y civil que trabaja 
en el Acuartelamiento «Conde de Humanes».

2.º Usos previstos:

Permitir efectuar controles de presencia ante peticiones originadas por sus jefes 
orgánicos y para el personal bajo su mando/responsabilidad.

Permitir efectuar controles periódicos/aleatorios/esporádicos/estadísticos sobre uso 
de determinadas instalaciones por parte de personal autorizado a acceder a ellas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar y civil que trabaja en el Acuartelamiento «Conde de Humanes».

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Mediante formulario papel por petición individualizada a los propios interesados, o 
como consecuencia de la documentación generada por la actividad administrativa, «Boletín 
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre, apellidos, DNI y núm. de tarjeta de identificación/acceso.
De destino: Unidad de destino, edificio, departamento, planta.
Administrativos: Empleo/categoría, ejército, especialidad/área de actividad, cuerpo, 

escala.
Observaciones: Punto de entrada/salida, hora de entrada/salida y otros marcajes 

internos.

2.º Sistema de tratamiento: Automatizado.
3.º Estructura del Fichero: Estructura de base de datos.

e) Cesiones de datos de carácter personal: A Órganos Judiciales y Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado en el transcurso de una investigación por delito.

f) Órgano de la administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Regimiento de Infantería «Inmemorial del 
Rey», número 1.

g) Servicio o Unidades ante las que se puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición cuando proceda:

Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Regimiento de Infantería «Inmemorial del 
Rey», número 1. Calle Modesto Lafuente, n.º 38, 28003 - Madrid.

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

(Del BOE número 40, de 16-2-2016.)



Número 35
Publicaciones.—(Resolución 513/02409/2016, de 10 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 35, de 22 

de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Ingenieros 
de las Fuerzas Terrestres. (PD3-316)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Ingenieros de las Fuerzas Terrestres. (PD3-316)», que entrará en vigor el día de su 
publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha las PMET:

 —  «Doctrina. Movilidad, Contramovilidad y Protección. (DO2-006)», aprobada por 
Resolución 552/20865/01, publicada en el «BOD» núm. 250, de 26 de diciembre 
de 2001.

—  «Orientaciones. Empleo de los Ingenieros. (OR3-401)», aprobada por Resolución 
552/05732/05, publicada en el «BOD» núm. 70, de 12 de abril de 2005.

Publicación de uso oficial.
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 febrero de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 36
Himnos Oficiales.—(Resolución 500/02410/2016, de 4 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» números 35 y 

61, de 22 de febrero y 30 de marzo).—Se aprueba el Himno de Intendencia del Ejército de Tierra.

EJÉRCITO DE TIERRA

El Himno de Intendencia del Ejército de Tierra, se gestó en la Academia de Ávila, 
donde nació en 1918 como Himno de la Academia de Intendencia, con música del Músico 
Mayor D. Román San José Redondo y letra del Capitán de Intendencia don Aureliano Cid 
Zavala. Dicho Himno pronto se consolidó como el tradicional de los intendentes y seña 
de identidad de todos ellos, convirtiéndose en el Himno de Intendencia de las Unidades 
del Cuerpo.

Su música, contribuye con sus aires marciales a despertar los sentimientos patrióticos 
y el orgullo de pertenencia al Cuerpo, a la vez que se adapta a las características de otras 
marchas e himnos que identifican la música militar del Ejército de Tierra español.

Su letra consta de cuatro estrofas e intercala un recitado, reflejando el espíritu militar y 
de servicio que siempre ha caracterizado a los intendentes. Sus referencias a España, a la 
Bandera, al Rey y al Honor como primeros valores respetados por todos los componentes 
del Cuerpo, destacan sobre el resto. Asimismo, rinde homenaje a la ciudad de Ávila, por la 
estrecha relación que ha mantenido el Cuerpo desde la instalación en dicha ciudad, en el 
año 1875, de la Academia de Administración Militar, germen que fue de la posteriormente 
denominada Academia de Intendencia. Así como, a su Patrona Santa Teresa de Jesús, 
que es ejemplo y constante guía de las virtudes que adornan a los intendentes de todos 
los tiempos.

En consecuencia y en uso de las competencias que me atribuye el Real Decreto 
872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas 
Armadas,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación del Himno de Intendencia.

Se declara como Himno de Intendencia la composición que se publica como anexo I 
«Letra Himno de Intendencia» y como anexo II «Himno de Intendencia» a esta Resolución.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de febrero de 2016.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército, Jaime Domínguez 
Buj.

36
385



36
386

ANEXO I

   
                       

 

HIMNO DE INTENDENCIA 
 
 
 
 
 

 
Dichoso yo que piso 
el noble santuario 

en que las palmas brillan 
bañadas por el Sol 

que irradia sus destellos 
sobre el escapulario 

rojo y gualda que un día 
juré como español. 

 
 

      Sellando las murallas 
 de torres de granito 
 de mi Patrona Santa 

 la cuna puedo ver 
 y es eco santo de ésta 

 sin duda alguna el grito 
 que trázame  imperiosa 

 la ruta del deber. 
 

Tres santos ideales 
 cual faros de mi vida 
 alumbran mi camino 

 con mágico fulgor; 
 el Rey que nos alienta  

la Patria bendecida  
y el más inmaculado 

 e incontrastable honor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECITADO 

 
¡Soldados! Entre nosotros 

 no hay sitio para el que olvida  
que incluso la propia vida 
 por la Patria se ha de dar 

 y si alguno lo olvidara, 
 ¡que no ciña espada al cinto 

 ni vuelva el noble recinto 
 de la Intendencia a pisar! 

 
-------- 

 
Dichoso yo que joven  

con ilusiones riego 
 las palmas que florecen 

 bajo la luz del Sol. 
Dichoso yo si un día 
 ante mi Patria llego 

 a demostrar que supe  
ser soldado español. 

 
A demostrar que supe  

ser soldado español 
 

A demostrar que supe 
ser soldado español 

 
Soldado español 

 
Soldado español 
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¡Soldados!       Entre  nosotros  no  hay  sitio  para  el  que  olvida  que  

incluso la  propia  vida  por  la  Patria  se  ha  de  dar  y  si  alguno  lo  olvidara   ¡qué  no  ciña  espada  al  cinto  

(Recitado)
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ni vuelva el noble recinto de la Intendencia a pisar! 
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Número 37
Homologaciones.—( Resolución 320/38030/2016, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 35, de 

22 de febrero).—Se homologa el casco de combate Cobat01 de Fábrica Española de Confecciones, S.A.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa «Fábrica Española de Confecciones, S.A.», con domicilio social y fábrica en 
c/ Acacias, n.º 3, San Sebastián de los Reyes (Madrid), para la homologación del casco 
de combate COBAT01.

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 citado reglamento, y 
visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha 
resuelto homologar, por un periodo de dos años, el casco de combate COBAT01 respecto 
a la norma NME-2786/2013.

A esta homologación se le asigna la contraseña 8470.06.16, pudiendo los interesados 
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración del plazo citado.

Madrid, 5 de febrero de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 42, de 18-2-2016.)
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Número 38
Acuerdos Internacionales.— (Acuerdo de 5 de noviembre de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 35, 

de 22 de febrero).—Acuerdo entre el Gobierno Español y el Gobierno Macedonio para el intercambio y 
protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 5 de noviembre de 2014.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 42, de 18 de febrero de 2016.
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Número 39
Enseñanza.—(Resolución de 10 de febrero de 2016, «Boletín Oficial de Defensa» número 36, de 23 de febre-

ro).—Se autoriza la ampliación de una unidad en la Academia de Infantería de Toledo para impartir el título 
de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

La Orden EDU/3602/2011, de 12 de diciembre, autoriza la implantación de enseñanzas 
de Formación Profesional en varios centros docentes militares a partir del año 2012 y en 
su artículo 3, faculta a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial para 
modificar el número de unidades autorizadas.

De acuerdo con lo anterior la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 
del Ministerio de Defensa ha solicitado la ampliación de una unidad para impartir el ciclo 
formativo de Técnico Superior «Asistencia a la Dirección» en el centro docente militar 
Academia de Infantería de Toledo.

Visto el informe favorable a dicha ampliación emitido por la Subdirección General de 
Inspección, esta Dirección General ha resuelto:

Autorizar la ampliación de una unidad para impartir el título de Técnico Superior 
en Asistencia a la Dirección (titulación y currículo establecidos mediante Real Decreto 
1582/2011, de 4 de noviembre y la Orden ECD/318/2012, de 15 de febrero, respectivamente), 
en la Academia de Infantería, Código 45500007, de Toledo.

Madrid, 10 de febrero de 2016.—El Director General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, José Luis Blanco López.

(Del BOE número 43, de 19-2-2016.)
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Número 40
Publicaciones.—(Resolución 513/02865/2016, de 23 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 42, de 2 

de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Empleo táctico 
de la unidad de RPAS. (PD4-013)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Empleo táctico de la unidad de RPAS. (PD4-013)», que entrará en vigor el día de su 
publicación en el «BOD».

Publicación de uso oficial.
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, 23 de febrero de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 41
Contabilidad.—(Resolución de 22 de febrero de 2016, «Boletín Oficial de Defensa» número 42, de 2 de mar- 

zo).—Se dictan normas de registro, valoración e información de los bienes del patrimonio histórico de 
naturaleza material a incluir en las cuentas anuales.

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 51, de 29 de febrero de 2016.
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Número 42
Homologaciones.—(Resolución 320/38033/2016, de 10 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, de  

4 de marzo).—Se modifica la Resolución 320/38014/2015, de 4 de febrero, por la que se declara  
de homologación obligatoria los paracaídas de personal de apertura automática, y se revoca la Resolución 
320/38124/2006, de 17 de julio, por la que se declara de homologación obligatoria el paracaídas de per-
sonal de campana redonda.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Resolución 320/38014/2015, de 4 de febrero, declara de homologación obligatoria 
los paracaídas de personal de apertura automática, tomándose como norma de referencia 
la Norma Militar NME-3002/2014.

Además, la citada Resolución revoca la Resolución 320/38124/2006, de 17 de julio, 
por la que se declaraba de homologación obligatoria el paracaídas de personal de campana 
redonda, utilizándose en este caso la norma INTA 569041 como norma de referencia.

Sin embargo, no contándose en la actualidad con la existencia de paracaídas 
homologados respecto a la norma NME-3002/2014, se hace necesario para el Ministerio 
de Defensa seguir adquiriendo material homologado respecto a la norma INTA 569041, 
amparado por la Resolución 320/38124/2006, de 17 de julio.

Por ello, esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero, «BOE» núm. 58), y visto el informe emitido por la 
Comisión Técnico-Asesora de Homologación,

RESUELVE:

Artículo único. Modificación de la Resolución 320/38014/2015, de 4 de febrero, de la 
Dirección General de Armamento y Material, por la que se declara de homologación 
obligatoria los paracaídas de personal de apertura automática, y se revoca la 
Resolución 320/38124/2006, de 17 de julio, por la que se declara de homologación 
obligatoria el paracaídas de personal de campana redonda.

Único. Se modifica la Resolución 320/38014/2015, de 4 de febrero, de la Dirección 
General de Armamento y Material, por la que se declara de homologación obligatoria los 
paracaídas de personal de apertura automática, en el sentido de que queda sin efecto 
la revocación de la Resolución 320/38124/2006, de 17 de julio, por la que se declara de 
homologación obligatoria el paracaídas de personal de campana redonda, permaneciendo 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.

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 febrero de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 53, de 2-3-2016.)
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Número 43
Homologaciones.—(Resolución 320/38034/2016, de 10 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, de  

4 de marzo).—Se modifica la Resolución 320/39148/1995, de 13 de noviembre, por la que se declaran  
de homologación obligatoria antes de su adquisición por los diversos organismos del Ministerio de Defensa 
varios productos.

MINISTERIO DE DEFENSA

Por resolución del Director General de Armamento y Material 320/39148/1995, de 13 
de noviembre («BOE» núm. 280), se declaran de homologación obligatoria, antes de su 
adquisición por los diversos organismos del Ministerio de Defensa, los productos que se 
indican y en las condiciones que se expresan en su anexo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del 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), la Comisión Técnico-Asesora 
de Homologación ha acordado revocar la obligatoriedad de la homologación de las 
multibombas aire-tierra, dispensadoras de submunición, BME-330 B y BME-330 B/ AP.

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 
modificar la Resolución citada anteriormente en el sentido de eliminar de su Anexo las 
referencias correspondientes a los siguientes productos:

— Multibomba aire-tierra, dispensadora de submunición, BME-330 B.
— Multibomba aire-tierra, dispensadora de submunición, BME-330 B/AP.

Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «BOE».

Madrid, 10 de febrero de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 53, de 2-3-2016.)

43
404



Número 44
Homologaciones.—(Resolución 320/38036/2016, de 19 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, de 

4 de marzo).—Se homologa la granada de mortero de 81 mm Smoke WP modelo AE, en su configuración 
con espoleta PDB-332, fabricada por Expal Systems, S.A.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Expal Systems, S.A., con domicilio social en la avenida del Partenón, 
16 de Madrid, para la homologación de la granada de mortero de 81 mm Smoke WP 
modelo AE con espoleta PDB-332, cuyo montaje final se realiza en la factoría de su filial 
Expal Disposal & Recovery, S.A., situada en El Gordo (Cáceres),

Resultando que por la interesada se ha presentado la documentación exigida por el 
Reglamento de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la 
defensa (Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero, «BOE» núm. 58) y se ha hecho constar, 
mediante el informe de homologación 001/15 del Centro de Ensayos «Torregorda», que 
la granada de mortero ha superado satisfactoriamente los requisitos del Stanag 4225 
Edición 2,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto y visto el 
informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto 
homologar, respecto al STANAG 4225 Edición 2 y por un periodo de dos años, la granada 
de mortero de 81 mm SMOKE WP modelo AE con espoleta PDB-332 fabricada por la 
empresa EXPAL Systems, S.A.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1330.14.16, pudiendo la interesada 
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 19 de febrero de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 53, de 2-3-2016.)
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Número 45
Reglamentos.—(Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 45, de 7 de 

marzo).—Se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo.

MINISTERIO DE FOMENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 247, de 11 de octubre de 2014.



Número 46
Contratación Administrativa.—(Resolución 3D0/38035/2016, de 15 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 45, de 7 de marzo).—Sobre constitución y composición, con carácter permanente, de la Mesa 
de Contratación y de la Mesa de Diálogo Competitivo del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas».

MINISTERIO DE DEFENSA

Mediante Resolución 317/2000, de 9 de octubre, se aprobó la constitución y 
composición de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» (INTA), de conformidad con lo previsto en el artículo 81 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Dicha Resolución fue posteriormente modificada mediante Resoluciones 22/2005, de 
25 de febrero, y 3D0/38148/2010, de 23 de junio, en sus apartados segundo.2, y segundo.1 
y 2, respectivamente.

El artículo 2.1 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 
Público y otras medidas de reforma administrativa, aprobó la integración en el INTA del 
organismo autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR), así 
como del Instituto Tecnológico «La Marañosa» (ITM) y del Laboratorio de Ingenieros del 
Ejército «General Marvá» (LABINGE). No obstante, de conformidad con lo establecido en 
el apartado 3 del mismo artículo, la integración efectiva se produce con el Real Decreto 
925/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», donde se desarrolla una nueva estructura 
orgánica del Instituto, que afecta a la composición de la anteriormente citada Mesa de 
Contratación.

De conformidad con lo previsto en los artículos 320 y 321 del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, y como órgano de Contratación del INTA, conforme a lo dispuesto en su 
artículo 316.2 y en el artículo 4.2 del Estatuto del Instituto, aprobado por el Real Decreto 
925/2015, de 16 de octubre,

DISPONGO:

Primero.

La constitución con carácter permanente, de la Mesa de Contratación en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), Organismo autónomo adscrito 
a la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa, con las funciones que le asignan en 
el artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

Segundo. Composición.

1. Presidente: El Secretario General del Instituto. En caso de vacante, ausencia 
enfermedad u otra causa legal, será sustituido por el Jefe del Departamento de Asuntos 
Económicos. En ausencia de los dos anteriores, ejercerá la presidencia de la Mesa de 
Contratación el miembro de la Mesa de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, 
de entre sus componentes, sin que en ningún caso pueda recaer la presidencia ni en el 
Jurídico ni en el Interventor, quienes en todo caso actuarán como vocales.

2. Vocales:

a) Un representante de la Secretaría General.
b) Un representante de la Subdirección General de Coordinación y Planes.
c) Un representante de la Subdirección General de Sistemas Espaciales.
d) Un representante de la Subdirección General de Sistemas Aeronáuticos.
e) Un representante de la Subdirección General de Sistemas Terrestres.
f) Un representante de la Subdirección General de Sistemas Navales.
g) Un representante del Centro de Astrobiología.
h) Un miembro del Cuerpo Jurídico Militar de entre los destinados en la Asesoría 

Jurídica del Instituto.
i) Un miembro del Cuerpo Militar de Intervención de entre los destinados en la 

Intervención Delegada del Instituto.
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3. Secretario: Jefe del Área de Gestión de Contratación. En caso de vacante, ausencia, 
enfermedad u otra causa legal, será sustituido por el funcionario del Área que le sustituya 
reglamentariamente.

Todos los miembros anteriormente citados tendrán derecho a voz y voto, a excepción 
del Secretario, que actuará con voz pero sin voto.

Cuando así lo aconseje el objeto de los contratos, podrá requerirse la asistencia de 
cuantos asesores especializados y personal técnico estime conveniente y podrá también 
solicitar cuantos informes considere necesarios. Los asesores y personal técnico actuarán 
con voz pero sin voto, sin que tengan la consideración de miembros de la mesa.

Tercero.

En los supuestos en que se aplique el diálogo competitivo como procedimiento 
de adjudicación, la Mesa de Contratación se constituirá de forma especial y estará 
compuesta por los mismos miembros de la Mesa permanente de contratación, más las 
personas que designe el órgano de contratación que, en un número igual o superior a tres 
y no representando menos de la tercera parte de los miembros de la mesa, se considere 
oportuno que se incorporen al órgano colegiado como personas con competencia técnica 
en la materia a la que se refiere la licitación.

Los mencionados miembros que se incorporen a la mesa de contratación formarán 
parte de la mesa de diálogo competitivo como miembros con voz y voto.

Disposición derogatoria única. Queda derogada la Resolución 317/2000, de 9 de 
octubre, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en 
esta Resolución.

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

Torrejón de Ardoz, 15 de febrero de 2016.—El Director General del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, Ignacio Azqueta Ortiz.

(Del BOE número 53, de 2-3-2016.)
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Formación Militar.—(Orden DEF/284/2016, de 23 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 9 

de marzo).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración 
o adscripción en el Cuerpo General del Ejército del Aire mediante las formas de ingreso con titulación.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 57.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que «para ingresar en los centros docentes militares de formación con objeto de acceder 
a las escalas de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina», «se 
podrá ingresar, en los cupos de plazas que se determinen, con las titulaciones de grado 
universitario que se establezcan teniendo en cuenta las exigencias técnicas y profesionales 
del cuerpo y especialidad fundamental a que se vaya a acceder»; y el artículo 65.1, que los 
planes de estudios de la formación militar general y específica y, en su caso, técnica se 
ajustarán a la definición de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional 
establecidos por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire, en su ámbito de competencias.

Por otra parte, el artículo 14 de las Directrices generales para la elaboración de los 
currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales 
de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, aprobadas por la Orden DEF/810/2015, de 4 de 
mayo, establece el diseño y contenido de los currículos; y el artículo 15, que los currículos 
de la formación militar serán elaborados por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, en el caso de los cuerpos comunes, por el 
Subsecretario de Defensa y aprobados por el Ministro de Defensa.

Por tanto esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcanzar, en función 
de los campos de actividad en los que el militar desempeñará, en el primer empleo, los 
cometidos propios del Cuerpo General del Ejército del Aire.

Asimismo, se incluyen las planificaciones temporales de los currículos por cursos y 
centros donde se imparten, indicando por especialidad fundamental, los créditos ECTS 
(«European Credit Transfer System») de las asignaturas, las materias a la que pertenecen 
y los módulos en los que están inmersos.

También, se incluyen los créditos, ECTS o anteriores, 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 embarazo, parto o posparto que no puedan participar de 
forma presencial.

Por último, se hace referencia a los módulos de formación en idioma inglés, haciendo 
constar que, dada su importancia, se podrá incorporar su aprendizaje en otros módulos 
mediante el desarrollo, en dicho idioma, de la totalidad o parte de alguna de las asignaturas 
que los integran.

Durante su tramitación, este proyecto fue informado por las asociaciones profesionales 
con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 
40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 
de las Fuerzas Armadas y se ha dado conocimiento de la misma al resto de 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. 
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. Aprobación de los currículos.

Se aprueban los currículos para la enseñanza de formación de oficiales para la 
integración o adscripción en el Cuerpo General del Ejército del Aire, mediante las formas 
de ingreso con titulación, cuyos textos se insertan a continuación.
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Disposición adicional única. Empleos eventuales.

1. Con arreglo al artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar, a los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración en la 
escala de oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso 
con titulación previa, que hayan superado completamente el primer trimestre del primer 
curso, se les concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y 
retributivos, el empleo de alférez alumno.

2. De igual modo, con arreglo al artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
a los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la adscripción a la escala 
de oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire, que hayan superado completamente 
el periodo de formación de carácter general, se les concederá, con carácter eventual y a 
efectos académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de alférez alumno.

Disposición transitoria única. Extinción de los planes de estudios.

Una vez que entren en vigor los nuevos currículos, los planes de estudios anteriores 
se extinguirán curso por curso académico y coexistirán en el caso de que algún alumno, 
habiéndolo cursado, tuviese que repetir curso.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden Ministerial 45/2013, de 24 de junio, 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 del Aire mediante las formas de ingreso con 
titulación.

2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango en 
todo aquello en lo que se opongan a lo dispuesto en ésta Orden Ministerial.

Disposición final primera. Entrada en vigor.

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

2. La implantación del currículo que se aprueba en esta Orden Ministerial tendrá lugar 
a partir del curso 2016-2017.

Madrid, 23 de febrero de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración  
en la Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire mediante 

la forma de ingreso con titulación

Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.

El Teniente de la Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire, estará 
capacitado para actuar con disciplina, asumiendo los principios de jerarquía y unidad de 
acción, con sujeción a la Constitución, a las Reales Ordenanzas, al derecho de los conflictos 
armados y al resto del ordenamiento jurídico, utilizando las formas propias de acción del 
Ejército del Aire.

Estará capacitado para ejercer las funciones operativas, técnicas, logísticas, 
administrativas y docentes en el desempeño de sus cometidos para la preparación y empleo 
de la Fuerza y Apoyo a la Fuerza, en el ámbito de su competencia y responsabilidad, así 
como, para la utilización de los recursos personales, materiales y financieros de los que 
sea responsable.

Estará capacitado para adecuar sus acciones a las circunstancias, mediante el 
análisis, la evaluación de riesgos y la deducción de opciones oportunas y adecuadas.

Estará capacitado para elaborar, interpretar, transmitir y expresar claramente órdenes 
e ideas en castellano e inglés y para desarrollar su actividad integrado en organizaciones 
militares multinacionales.

Artículo 2. Planificación temporal del plan de estudios.

A continuación se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por cursos, 
con sus módulos correspondientes:

Curso 1.º Centro: Academia General del Aire/Escuela Militar de Paracaidismo 
Méndez Parada/Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo

Vuelo DCA (1)

Módulo Materia Asignatura
ECTS

Formación Militar Básica I. 1,5
Formación Básica.

Formación Militar General.

Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar.

Formación Militar I. 2

Formación Militar II. 2,5

Formación Militar III. 2,5

Formación en Idioma Extranjero. Meteorología y Fraseolo-
gía. Meteorología y Fraseología de Comunicaciones. 5

Formación Militar Específica. Derecho Aéreo. Derecho Aéreo. 3

Formación Militar de la Especialidad 

Sistemas y Procedimientos 
de vuelo.

Sistemas y Procedimientos de Vuelo I. 15

Sistemas y Procedimientos de Vuelo II. 22
Fundamental de Vuelo.

Navegación Aérea y Segu-
ridad de Vuelo. Navegación Aérea I. 4

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Vuelo.

Principios de Vuelo I Aero-
dinámica. Principios de Vuelo I Aerodinámica. 6

Aviónica y Conocimiento 
General de Aeronaves. Aviónica y Conocimiento General de Aeronaves. 7,5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Con-
trol Aéreo.

Sistemas y Procedimientos 
DCA.

Sistemas y Procedimientos DCA I. 15

Sistemas y Procedimientos DCA II (Inst. Parac.). 4

Sistemas y Procedimientos DCA II (Log.). 8

Sistemas y Procedimientos DCA III (Paf.). 7
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Curso 1.º Centro: Academia General del Aire/Escuela Militar de Paracaidismo 
Méndez Parada/Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCA (1)

ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Con-
trol Aéreo.

Redes y Servicios de Co-
municaciones. Redes y Servicios de Comunicaciones. 6

Sistemas de Tiempo Real. Sistemas de Tiempo Real. 3

Fundamento de Comuni-
caciones. Fundamento de Comunicaciones. 9

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física.
Deporte I. 18 hrs

Mejora Física I. 18 hrs

Formación Militar.

Instrucción de Orden Cerrado I. 20 hrs

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida 
Militar. 2 sem

Técnicas Militares y de Mando I. 5 sem

Formación para el Servicio I. 1 sem

(1) Defensa y Control Aéreo.

Curso 2.º Centro (2)

Vuelo DCA
Módulo Materia Asignatura

ECTS

Inglés en el Entorno de Or-

Formación en Idioma Extranjero. ganizaciones Interna-
cionales de Seguridad 

Inglés en el Entorno de Organizaciones Internacionales 
de Seguridad y Defensa. 5

y Defensa.

Formación Militar Específica. Tecnología de Seguridad y 
Defensa (GEL, NBQ).

Fundamentos de Ciberdefensa. 3

Tecnología de Seguridad y Defensa (GEL, NBQ). 3,5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Vuelo.

Sistemas y Procedimien-
tos de Vuelo. Sistemas y Procedimientos de Vuelo III. 24

Navegación Aérea y Segu-
ridad de Vuelo. Navegación Aérea II. 9

Táctica. Táctica Aérea. 4

Navegación Aérea y Segu-
ridad de Vuelo.

Navegación Aérea III. 4

Seguridad de Vuelo. 2

Apoyo Aéreo. Apoyo Aéreo. 3

Sistemas de Armas. Sistemas de Armas Aéreos. 5

Principios de Vuelo II. Principios de Vuelo II. 3

Factores Humanos. Capacidades y Limitaciones. 4.5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Con-
trol Aéreo.

Sistemas y Procedimientos 
DCA.

Sistemas y Procedimientos DCA II (INTEL). 2

Sistemas y Procedimientos DCA II (TAC). 8

Sistemas y Procedimientos DCA III (CIS). 3

Sistemas y Procedimientos DCA III (CI). 14

Sistemas de Exploración 
Electromagnética. Sistemas de Exploración Electromagnética. 7.5

Factores Humanos. Psicología Aplicada. 3

Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones.

Sistemas de Información y Telecomunicaciones I. 8

Sistemas de Información y Telecomunicaciones II. 10
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Curso 2.º Centro (2)

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCA

ECTS

Trabajo fin de Formación. Trabajo de fin de Forma-
ción. Trabajo de fin de Formación. 6

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física.
Deporte II. 20 hrs

Mejora Física II. 20 hrs

Formación Militar.

Instrucción de Orden Cerrado II. 16 hrs

Técnicas Militares y de Mando II. 5 sem

Formación para el Servicio II. 1 sem

(2) Academia General del Aire/Ala 23/Grupo de Escuelas de Matacán/Ala 78/Escuela de Técnicas de Mando, 
Control y Telecomunicaciones/Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.

1. Podrán ser reconocidos al alumno vinculado profesionalmente con las Fuerzas 
Armadas y a solicitud de los interesados, la fase de acogida, orientación y adaptación a la 
vida militar y los créditos correspondientes a los módulos, materias y asignaturas que se 
indican a continuación según su procedencia:

a) Militar de Complemento. El módulo de Formación Militar General; así como las 
asignaturas que coincidan en contenidos y créditos con las que cursaron en su momento 
para adscribirse como militares de complemento.

b) Escala de suboficiales. La materia Formación Básica, del módulo de Formación 
Militar General; y las asignaturas Formación Militar I y Formación Militar II, de la materia 
Formación Militar.

c) Escala de tropa. La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia Formación 
Básica, del módulo de Formación Militar General.

2. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos a petición del interesado, 
los módulos, materias y asignaturas, en función de los cursos, títulos y currículo superado 
de su escala de procedencia y de la especialidad fundamental en su caso, que acrediten, y 
que a juicio de la Junta Docente tengan similar duración, número de créditos y contenido.

Artículo 4. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a distancia.

A continuación se relacionan, por cursos y módulos, aquellas materias y asignaturas 
susceptibles de ser impartidas en la modalidad a distancia, con indicación del carácter 
total (T) o parcial (P), para las alumnas en situación de embarazo, parto o postparto que 
no puedan desarrollar la enseñanza de manera presencial:

Módulo Materia Asignatura

Formación Militar General.
Formación Básica. Formación Militar Básica I. T

Formación Militar. Formación Militar I. T

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Vuelo. Sistemas de Armas. Sistemas de Armas Aéreos. P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Con-
trol Aéreo.

Fundamento de Comuni-
caciones. Fundamento de Comunicaciones. P

Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones. Sistemas de Información y Telecomunicaciones I. P

Trabajo fin de Formación. Trabajo de fin de Forma-
ción. Trabajo de fin de Formación. P
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Artículo 5. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua 
inglesa además del módulo de Formación en Idioma Extranjero.

La asignatura susceptible de ser impartida en lengua inglesa, por módulo y materia, 
con indicación del carácter total (T) o parcial (P), es la siguiente:

Módulo Materia Asignatura

Trabajo fin de Formación. Trabajo de fin de Forma-
ción. Trabajo de fin de Formación. P
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la adscripción 
como Militar de Complemento a la Escala de Oficiales del Cuerpo General 

del Ejército del Aire mediante la forma de ingreso con titulación

Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.

El Teniente Militar de Complemento adscrito a la Escala de Oficiales del Cuerpo 
General del Ejército del Aire, estará capacitado para actuar con disciplina, asumiendo los 
principios de jerarquía y unidad de acción, con sujeción a la Constitución, a las Reales 
Ordenanzas, al derecho de los conflictos armados y al resto del ordenamiento jurídico, 
utilizando las formas propias de acción del Ejército del Aire.

Estará capacitado para ejercer las funciones operativas, técnicas, logísticas, 
administrativas y docentes en el desempeño de sus cometidos para la preparación y empleo 
de la Fuerza y Apoyo a la Fuerza, en el ámbito de su competencia y responsabilidad, así 
como, para la utilización de los recursos personales, materiales y financieros de los que 
sea responsable.

Estará capacitado para adecuar sus acciones a las circunstancias, mediante el 
análisis, la evaluación de riesgos y la deducción de opciones oportunas y adecuadas.

Estará capacitado para elaborar, interpretar, transmitir y expresar claramente órdenes 
e ideas en castellano e inglés y para desarrollar su actividad integrado en organizaciones 
militares multinacionales.

Artículo 2. Planificación temporal del plan de estudios.

A continuación se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por 
periodos, con sus módulos correspondientes. Para la especialidad fundamental de Vuelo 
se especifican formaciones diferenciadas, ya que la misma estará en función, tanto 
de la procedencia del alumno, conforme a las plazas ofertadas en la correspondiente 
convocatoria, es decir, si accede con titulación aeronáutica previa (CTAP) o sin ella 
(STAP), como de la modalidad de fase avanzada que realizará como parte integrante de la 
asignatura de Sistemas y Procedimientos de Vuelo III: Caza y Ataque (CA), Transporte (T) 
o Helicóptero (H).

Periodo de formación militar de carácter general Centro: Academia General del Aire

Vuelo

DCASTAP CTAP
Módulo Materia Asignatura

T/H T/H CA

ECTS

Formación Militar Básica I. 1,5
Formación Básica.

Formación Militar General.

Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar I. 2

Formación Militar. Formación Militar II. 2,5

Formación Militar III. 2,5

Formación Militar Específica. Derecho Aéreo. Derecho Aéreo. 1 1

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Vuelo.

Navegación Aérea y Segu-
ridad de Vuelo. Navegación Aérea I. 4

Principios de Vuelo I Aero-
dinámica. Principios de Vuelo I Aerodinámica. 6

JAR.

Legislación Aérea. 1

Conocimiento General de las Aeronaves. 3

Performance y Planificación de Vuelo. 3

Meteorología. 2

Principios de Vuelo. 2
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Periodo de formación militar de carácter general Centro: Academia General del Aire

Módulo Materia Asignatura

Vuelo

DCASTAP CTAP

T/H T/H CA

ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Con-
trol Aéreo.

Sistema y Procedimientos 
DCA. Sistemas y Procedimientos DCA I. 10,5

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física.
Deporte I. 12,5 hrs

Mejora Física I. 5 hrs

Formación Militar.

Instrucción de Orden Cerrado I. 15 hrs

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación 
a la Vida Militar. 2 sem

Técnicas Militares y de Mando I. 3 sem

Formación para el Servicio I. 1 sem

Periodo de formación militar de carácter específico Centro (3)

Módulo Materia Asignatura

Vuelo

DCASTAP CTAP

T/H T/H CA

ECTS

Formación en Idioma Extranjero. Meteorología y Fraseolo-
gía.

Meteorología y Fraseología de Comunica-
ciones. 5

Formación Militar Específica. Derecho Aéreo. Derecho Aéreo. 2 2

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Vuelo.

Sistemas y Procedimientos 
de Vuelo.

Sistemas y Procedimientos de Vuelo I Am-
pliado. 17

Sistemas y Procedimientos de Vuelo I Re-
ducido. 4,5

Sistemas y Procedimientos de Vuelo II. 22

Sistemas y Procedimientos 
de Vuelo.

Sistemas y Procedimientos de Vuelo III. 24 24

Sistemas y Procedimientos de Vuelo III Re-
ducido. 6

Navegación Aérea y Segu-
ridad de Vuelo.

Navegación Aérea II. 9

Navegación Aérea III. 2

Seguridad de Vuelo. 2

Principios de Vuelo. Principios de Vuelo II. 3

Factores Humanos. Capacidades y Limitaciones. 4.5

Aviónica y Conocimiento 
General de las Aero-
naves.

Aviónica y Conocimiento General de las Ae-
ronaves. 7,5

JAR.

Factores Humanos. 4

Navegación. 7

Procedimientos Operacionales. 2

Comunicaciones. 1
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Periodo de formación militar de carácter específico Centro (3)

Módulo Materia Asignatura

Vuelo

DCASTAP CTAP

T/H T/H CA

ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Con-
trol Aéreo.

Sistemas y Procedimientos 
DCA.

Sistemas y Procedimientos DCA I. 4,5

Sistemas y Procedimientos DCA II (Inst. 
Parac.). 4

Sistemas y Procedimientos DCA II (Log.). 8

Sistemas y Procedimientos DCA III (Paf.). 7

Redes y Servicios de Co-
municaciones. Redes y Servicio de Comunicaciones. 6

Sistemas de Tiempo Real. Sistemas de Tiempo Real. 3

Fundamento de Comuni-
caciones. Fundamento de Comunicaciones. 9

Trabajo fin de Formación. Trabajo de fin de Forma-
ción. Trabajo de fin de Formación (4). 3

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física.
Deporte I. 5,5 hrs

Mejora Física I. 13 hrs

Formación Militar.
Instrucción de Orden Cerrado I. 5 hrs

Técnicas Militares y de Mando I. 2 sem

(3) Academia General del Aire/Ala 23/Grupo de Escuelas de Matacán/Ala 78/ Escuela de Técnicas de 
Mando, Control y Telecomunicaciones/Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo/Escuela Militar 
de Paracaidismo Méndez Parada.

(4) El trabajo de fin de formación para la especialidad de Vuelo deberá versar sobre materia relacionada 
con la asignatura de Navegación Aérea III.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.

Podrán ser reconocidos al alumno que acceda a la enseñanza de formación desde 
la condición de militar profesional para cursar el anterior plan de estudios, y a petición del 
interesado, la fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar del módulo de 
Instrucción y Adiestramiento, y, en función de su procedencia, los créditos de los módulos, 
materias y asignaturas según lo establecido en el artículo 3 del Currículo de la enseñanza 
de formación de oficiales para la integración en la escala de oficiales del Cuerpo General 
del Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso con titulación, de esta Orden Ministerial.

Artículo 4. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a distancia.

A continuación se relacionan, por módulos, aquellas materias y asignaturas 
susceptibles de ser impartidas en la modalidad a distancia, con indicación del carácter 
total (T) o parcial (P), para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no 
puedan desarrollar la enseñanza de manera presencial:

Módulo Materia Asignatura

Formación Militar General.
Formación Básica. Formación Militar Básica I. T

Formación Militar. Formación Militar I. T

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Con-
trol Aéreo.

Fundamento de Comuni-
caciones. Fundamento de Comunicaciones. P

Trabajo fin de Formación. Trabajo de fin de Forma-
ción. Trabajo de fin de Formación. P
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Artículo 5. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua 
inglesa además del módulo de Formación en Idioma Extranjero.

La asignatura susceptible de ser impartida en lengua inglesa, por módulo y materia, 
con indicación del carácter total (T) o parcial (P), es la siguiente:

Módulo Materia Asignatura

Trabajo fin de Formación. Trabajo de fin de Forma-
ción. Trabajo de fin de Formación. P

(Del BOE número 56, de 5-3-2016.)



Número 48
Guardia Civil.—(Orden PRE/280/2016, de 3 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 9 de mar- 

zo).—Se establece el modelo y las normas reguladoras de la hoja de servicios del personal de la Guardia Civil.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La tradicional hoja de servicios del personal militar ha venido constituyendo el 
testimonio de su vida castrense y respondía a la necesidad de proporcionar un conocimiento 
lo más perfecto posible de cada componente que permitiera valorar sus cualidades, 
aptitudes y rendimiento para conseguir la selección dentro del colectivo militar y cubrir los 
puestos que así lo requirieran con el personal más idóneo.

Históricamente, la hoja de servicios en la Guardia Civil se ha regulado mediante 
normas e instrucciones dimanantes del Ejército de Tierra, donde se hacía mención expresa 
a la Institución. No obstante, con la aprobación de 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, se imparten instrucciones conjuntas para que los tres 
Ejércitos dispongan de un único modelo y normativa sobre la hoja de servicios. La Guardia 
Civil quedó al margen de esta regulación, por lo que carecía desde entonces de una norma 
que, de forma específica, sustentara las actuales hojas de servicios de los guardias civiles.

Esta norma viene, por tanto, a establecer la regulación específica en la materia, 
además de dar cumplimiento al desarrollo reglamentario previsto en la Ley 29/2014, 
de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil. En su artículo 53.1 
establece que las vicisitudes profesionales del guardia civil quedarán reflejadas en su 
historial profesional individual, del que forma parte, entre otros documentos, la hoja de 
servicios. Al mismo tiempo, el artículo 54.1 define la hoja de servicios como 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 y destinos, la 
descripción de los hechos notables y actos meritorios, las recompensas y felicitaciones 
personales o colectivas, las situaciones administrativas; así como los delitos o faltas, y 
las penas o sanciones correspondientes que no hayan sido canceladas, de acuerdo a lo 
que se establece en la normativa específica que regula tales anotaciones y cancelaciones.

En este sentido, el Título V, Capítulo II, de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, 
del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, complementa el contenido del artículo 54 
de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, precisando que las sanciones disciplinarias se 
anotarán exclusivamente en la hoja de servicios del sancionado, e introduce la cancelación 
de oficio y sus efectos.

En definitiva, esta Orden Ministerial pretende dotar a la Guardia Civil de una hoja 
de servicios ágil en sus procesos de gestión y transparente hacia sus componentes, de 
modo que suponga un plus, en el marco de las mejoras en su estatuto profesional. Para 
ello, establece una nueva sistematización de la hoja de servicios, ordenando en apartados 
homogéneos los hechos y circunstancias relativos a cada uno de los guardias civiles.

Al mismo tiempo procede significar que, entre otros procesos de gestión de personal, 
la información contenida en la hoja de servicios extiende también sus efectos en los 
términos previstos en la reciente normativa que regula la clasificación y provisión de 
destinos en la Guardia Civil, al contemplar como elementos objetivos para la asignación 
de puestos de trabajo en la modalidad de concurso de méritos, distintos aspectos de la 
carrera y trayectoria profesional, tales como la antigüedad en destinos y comisiones de 
servicio, recompensas o sanciones.

En la estructura de la Orden Ministerial, el Capítulo I contempla el objeto de la propia 
Orden y su ámbito material y temporal de aplicación. El Capítulo II establece la estructura 
por apartados y epígrafes descriptivos de la hoja de servicio, las finalidades tasadas de 
uso, sus efectos, y los procedimientos de anotación, tanto de oficio como a instancia de los 
propios interesados. Por último, el Capítulo III regula de forma expresa los recursos contra 
las resoluciones relativas a las anotaciones o sus denegaciones en la hoja de servicios, 
con excepción de los que procedan respecto a la anotación y cancelación de penas y 
sanciones, que se regulará de acuerdo con su normativa específica.

Se recogen por primera vez en la hoja de servicios las manifestaciones de orden 
deportivo, que pueden tener repercusión en la provisión de destinos por concurso de 
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méritos; así como en las manifestaciones de orden cultural, la publicación de libros de la 
que se es no sólo autor, sino coautor. También incluye aspectos novedosos introducidos 
por la reciente Ley 29/2014, de 28 de noviembre, como es la adscripción temporal a un 
puesto de trabajo.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, establece en el artículo 20.1 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. Este 
requisito se cumplió con la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», número 91, de 
15 de abril de 2010, de la Orden INT/923/2010, de 6 de abril, por la que se modifica la 
Orden INT/3764/2004, de 11 de noviembre, por la que se adecuan los ficheros informáticos 
del Ministerio del Interior que contienen datos de carácter personal, mediante la creación 
del fichero «Hoja de servicios», conforme a las indicaciones prescritas en el apartado 2 
del citado artículo 20.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente indicado, se hace necesario adaptar la 
hoja de servicios de los guardias civiles a las nuevas demandas de gestión, acceso y 
administración de recursos.

Por último, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 
Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros 
de la Guardia Civil, esta Orden Ministerial ha sido sometida al informe del Consejo de la 
Guardia Civil. Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1 h) de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de octubre, y el artículo 5 b) del Estatuto de la Agencia 
de Protección de Datos, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, ha sido 
sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros del Interior y de Defensa, con la 
aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y de acuerdo 
con el Consejo de Estado,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta Orden Ministerial tiene por objeto establecer el modelo y características de la 
hoja de servicios del personal del Cuerpo de la Guardia Civil que reflejará sus vicisitudes 
profesionales, como parte integrante de su historial profesional individual, así como dictar 
las normas para su elaboración, custodia y utilización.

Artículo 2. Ámbito material y temporal de aplicación.

Todos los miembros de la Guardia Civil dispondrán de una hoja de servicios que 
contendrá los hechos y circunstancias que les afecten, desde su incorporación a la Guardia 
Civil hasta que cesen en la relación de servicios profesionales con el Cuerpo, de acuerdo 
con lo dispuesto en esta Orden Ministerial.

CAPÍTULO II

Descripción y gestión de la hoja de servicios

Artículo 3. Descripción y modelo de la hoja de servicios.

La hoja de servicios es el documento objetivo en soporte informático y de uso 
confidencial en el que, de acuerdo con el modelo que figura como anexo a esta Orden 
Ministerial, se exponen los hechos y circunstancias relativos a cada guardia civil en el 
ámbito temporal a que se refiere el artículo anterior.
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Artículo 4. Estructura y contenido.

1. La hoja de servicios se estructura en:

a) Datos identificativos. Aquéllos que permiten la identificación personal, profesional 
y militar de su titular.

b) Carrera y trayectoria profesional. Incluye todos los datos relativos a su carrera y 
a su trayectoria profesional: empleos obtenidos, ajustes de tiempos, trienios, situaciones 
administrativas, destinos, comisiones de servicio, adscripciones temporales, sucesiones 
de mando, méritos, licencias y cualificaciones profesionales; así como las anotaciones 
correspondientes, derivadas de la imposición de penas o sanciones disciplinarias que no 
hayan sido canceladas, de acuerdo con lo previsto en la normativa específica que lo regula.

c) Vicisitudes y datos biográficos. Descripción de aquellas vicisitudes, así como los 
hechos notables y destacados, y actos meritorios acaecidos durante la carrera militar que 
tengan relación con la misma, cuya anotación no esté prevista específicamente en los 
demás apartados.

d) Manifestaciones de orden cultural y deportivo. Incluye aquellas publicaciones de 
las que el interesado sea autor o coautor, así como, en su caso, la condición que ostente 
como deportista de alto nivel o deportista de élite.

2. En la hoja de servicios no figurará ningún dato relativo a origen racial o étnico, 
religión o ideología, orientación o identidad sexual, salud, o a cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social que pudiera constituir causa de discriminación.

3. La hoja de servicios contendrá los apartados y estará subdividida en la forma que 
se describe en el anexo I.

Artículo 5. Finalidad y efectos de la hoja de servicios.

1. La finalidad de la hoja de servicios es disponer, en forma ordenada, de la información 
a que se refiere el artículo anterior, como parte del historial profesional individual de cada 
guardia civil, y su utilización surtirá únicamente los efectos previstos en las normas y demás 
disposiciones que regulan los distintos procesos de gestión de personal de la Guardia Civil, 
asegurando su uso confidencial, entre los que se encuentran, en todo caso, los siguientes:

a) Formar parte del historial profesional del personal de la Guardia Civil.
b) Informar los procesos de evaluación para determinar la aptitud para el ascenso al 

empleo superior.
c) Informar las evaluaciones para la selección de un número limitado de asistentes a 

los cursos en que así se establezca.
d) Aportar la información necesaria para la asignación, en su caso, de determinados 

destinos.
e) Formar parte de los expedientes administrativos y disciplinarios en que así esté 

previsto o sea requerido para su incorporación a la instrucción.
f) Informar los procesos selectivos en los que las bases de la convocatoria así lo 

determinen.
g) Aportar la información requerida a solicitud de las autoridades competentes, tanto 

judiciales, como civiles y militares, teniendo en cuenta en todo caso las limitaciones y 
la confidencialidad de su uso, contempladas en los artículos 53 y 54 de la Ley 29/2014, 
de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

h) Informar cualquier otro proceso de gestión de personal que requiera la aportación 
de datos y vicisitudes profesionales, y la autoridad responsable de su custodia lo autorice 
expresamente, de acuerdo con la normativa vigente.

2. La Jefatura de Personal de la Guardia Civil ostentará la condición de responsable 
del tratamiento, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de octubre, de 
protección de datos de carácter personal. Asimismo, a través del Servicio de Recursos 
Humanos, será la encargada de emitir las certificaciones previstas sobre los datos obrantes 
en las hojas de servicios.



48
422

Artículo 6. Medidas de seguridad y acceso al contenido de las hojas de servicios.

1. El tratamiento de los datos derivado de la elaboración, gestión, custodia y utilización 
de la hoja servicios se adecuará a cuanto se dispone en la normativa vigente en materia 
de protección de datos de carácter personal, particularmente en lo que se refiere a la 
seguridad.

2. Las hojas de servicios, junto con toda la documentación que las integran, serán 
de uso confidencial. Por tanto, sus procesos de elaboración y gestión estarán presididos 
por la necesaria reserva, de forma que no tengan acceso a su contenido quienes no estén 
autorizados para ello.

3. Sólo accederán al contenido de las hojas de servicios:

a) El personal encargado de su elaboración, custodia y tratamiento.
b) Quienes deban intervenir en los procesos selectivos, de asignación de destinos 

o aquéllos otros procesos de gestión de personal que se determinen, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5; así como en la instrucción y tramitación de los expedientes 
administrativos y disciplinarios, en que haya de surtir efectos el contenido de las hojas de 
servicios del personal afectado en aquellos procesos o expedientes.

c) El personal que constituya las diferentes juntas de evaluación, sobre la 
documentación correspondiente al personal evaluado.

d) Las autoridades competentes a que se refiere el artículo 5.1 g), cuando su 
requerimiento derive de lo dispuesto en una norma con rango de Ley.

4. En cualquier caso, estará a disposición de todo guardia civil el contenido completo 
y actualizado de su hoja de servicios a través de la correspondiente herramienta informática 
corporativa de consulta y gestión profesional, sin perjuicio de la obtención, cuando sea 
preciso, de las certificaciones a que se refiere el artículo 5.2.

Artículo 7. Elaboración, custodia y tratamiento.

La elaboración, custodia y tratamiento documental e informático de la hoja de 
servicios corresponde a la Jefatura de Personal de la Guardia Civil, a través del Servicio 
de Recursos Humanos, que utilizará de modo prioritario los procedimientos telemáticos 
que cumplan con los protocolos de seguridad que se establezcan.

El empleo de tales medios telemáticos alcanzará, igualmente, a las compulsas y 
certificaciones solicitadas sobre el contenido de las hojas de servicios.

Artículo 8. Procedimiento de anotación.

1. Corresponde a la Jefatura de Personal de la Guardia Civil la facultad de acordar o, 
en su caso, denegar cualquier anotación en la hoja de servicios. Tales anotaciones podrán 
realizarse de oficio o a petición del interesado.

2. Se anotarán de oficio los hechos y circunstancias correspondientes a cada uno de 
los apartados, que sean publicados en boletines oficiales.

3. Las unidades, centros y órganos de la Guardia Civil comunicarán al Servicio de 
Recursos Humanos de la Jefatura de Personal los hechos y circunstancias de los guardias 
civiles de ellos dependientes, que deban ser anotados en cada uno de los apartados de 
la hoja de servicios.

4. Asimismo, a instancia del interesado se anotarán o rectificarán anotaciones de 
hechos y circunstancias que correspondan a cada uno de los apartados, siempre que sean 
comunicados por conducto de su unidad al Servicio de Recursos Humanos de la Jefatura 
de Personal, y vayan acompañados de informe con el parecer del Jefe de Comandancia 
o unidad de entidad similar.

El procedimiento establecido en el párrafo anterior se aplicará en caso de que los 
afectados ejerzan los derechos de rectificación y cancelación recogidos en el artículo 16 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

5. Cualquier anotación que se pretenda realizar amparada en documentos redactados 
en idioma extranjero o lengua cooficial, será acompañada de otros debidamente validados 
que recojan su traducción literal en lengua castellana.



48
423

6. El procedimiento de anotación y cancelación de las penas y sanciones disciplinarias 
impuestas en las hojas de servicios de los guardias civiles, así como, en su caso, de 
tratamiento de las solicitudes que al respecto realicen los interesados, será el establecido 
en la normativa específica que lo regula. En todo caso, las penas impuestas por órganos 
judiciales y las resoluciones sancionadoras que deban ser anotadas en las hojas de 
servicios serán remitidas a estos efectos al Servicio de Recursos Humanos de la Jefatura 
de Personal por conducto del Servicio de Régimen Disciplinario.

Artículo 9. Expediente personal de la hoja de servicios.

1. La apertura de la hoja de servicios dará origen a un expediente personal que 
comprenderá la documentación en soporte papel o los archivos informáticos con la 
información que se ha de incorporar a la hoja de servicios, y que no haya sido objeto de 
publicación en boletines oficiales, constituyendo el respaldo y garantía de fiabilidad de las 
correspondientes anotaciones en la hoja de servicios.

2. La ordenación, custodia, explotación y acceso a los expedientes personales, cuya 
responsabilidad recae en la Jefatura de Personal de la Guardia Civil, se hará de conformidad 
con la normativa archivística del Ministerio del Interior y la propia regulación interna de 
la Institución, manteniendo en todo caso las garantías de seguridad, confidencialidad y 
acceso a que se refiere el artículo 6.

CAPÍTULO III

Recursos

Artículo 10. Recursos.

1. Contra las resoluciones relativas a anotaciones o sus denegaciones en la hoja de 
servicios, que no se refieran a penas o sanciones disciplinarias, cabe interponer recurso 
de alzada ante el Subdirector General de Personal de la Guardia Civil, 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.

2. Contra la resolución del recurso de alzada, que pondrá fin a la vía administrativa, 
podrán interponerse los recursos que procedan de acuerdo con la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

Disposición adicional primera. Anotaciones procedentes de las hojas de servicios del 
personal militar profesional.

Los datos administrativos que obren en las hojas de servicio del personal militar 
profesional que ingrese en la Guardia Civil, y que resulten relevantes, de acuerdo con la 
finalidad y efectos recogidos en el artículo 5, se volcarán de oficio en la nueva hoja de 
servicios que se abra a su incorporación al Cuerpo. Para ello, los órganos de gestión de 
personal del Ministerio de Defensa facilitarán a la Jefatura de Personal de la Guardia Civil 
la información correspondiente.

Asimismo, este personal podrá solicitar la inclusión en su hoja de servicios de 
aquellos datos administrativos a que se refiere el apartado anterior, que no obraran en su 
documentación militar, y que tengan su origen en el periodo de pertenencia a las Fuerzas 
Armadas.

Disposición adicional segunda. Datos relativos a los alumnos de la enseñanza de formación 
por acceso directo, para su incorporación a la hoja de servicios.

La información relativa a datos identificativos, empleos, ajustes de tiempos que 
correspondan y los méritos que afecten a los alumnos de los centros docentes de formación 
que no hayan adquirido la condición de guardia civil, será comunicada al Servicio de 
Recursos Humanos de la Jefatura de Personal por el centro docente, una vez obtenido 
el primer empleo de la escala correspondiente, a efectos de su anotación en la hoja de 
servicios de los interesados.

La información correspondiente a las penas y sanciones disciplinarias relativas a 
este personal se incorporará a las hojas de servicios, de acuerdo con lo que se establezca 
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en la normativa que regula la anotación y cancelación de las penas y sanciones en la 
documentación de los guardias civiles.

Disposición adicional tercera. Declaración del valor de los miembros de la Guardia Civil.

La normativa que establezca los hechos, servicios y circunstancias determinantes 
de la declaración del valor, en sus diferentes modalidades, de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, será de aplicación a los miembros de la Guardia Civil, de acuerdo a lo 
que se disponga para cada caso por las autoridades militares facultadas para acordar la 
declaración, con independencia de aquellos supuestos en que ésta se derive directamente 
de la concesión de las recompensas militares en que así está previsto, y a los efectos de 
su correspondiente anotación en la hoja de servicios de los interesados.

Disposición adicional cuarta. Requerimientos técnicos.

Por la Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil se adoptarán las medidas 
necesarias para realizar el diseño e implantación en el sistema integral de gestión de 
recursos humanos de lo recogido en esta Orden Ministerial en el momento de su entrada 
en vigor.

Disposición transitoria primera. Adaptación del contenido de la hoja de servicios.

En el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Orden Ministerial, 
la Jefatura de Personal de la Guardia Civil adaptará el contenido de las hojas de servicios 
de los guardias civiles a lo dispuesto en la misma, haciendo hincapié en que las distintas 
anotaciones se consignen en el apartado correspondiente.

Durante dicho período, la citada Jefatura velará para que el contenido de las hojas 
de servicios que se remitan a los órganos competentes, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 5, se ajuste a la estructura descrita en el artículo 4.

Disposición transitoria segunda. Uso de la hoja de servicios en las evaluaciones y ex- 
pedientes ya iniciados.

En los procesos de evaluación y de instrucción de expedientes que a la entrada en 
vigor de esta Orden Ministerial se encontraran en curso, se continuarán utilizando las 
normas de la hoja de servicios establecidas en 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.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 
a lo dispuesto en esta Orden Ministerial.

Disposición final primera. Modificación de la Orden Ministerial de 2 de junio de 1999, por 
la que se establecen las normas para la evaluación y clasificación del personal de la 
Guardia Civil.

El apartado 2.b) del artículo 5 de la Orden Ministerial de 2 de junio de 1999, por la 
que se establecen las normas para la evaluación y clasificación del personal de la Guardia 
Civil, queda redactado como sigue:

«b) Historial Académico, que contendrá los siguientes elementos de valoración:

Expediente académico..—Del propio expediente académico.
Cursos..—Del expediente académico e información complementaria aportada por el 

interesado.
Idiomas..—Del expediente académico e información complementaria aportada por 

el interesado.
Títulos civiles..—Del expediente académico e información complementaria aportada 

por el interesado.»
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Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Director General de la Guardia Civil para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para la ejecución y desarrollo de esta Orden Ministerial.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de marzo de 2016.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
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ANEXO I

Estructura por apartados y epígrafes descriptivos del contenido  
de la Hoja de Servicios

1. Datos identificativos.

Deberá incluir los siguientes datos del interesado:

a) Nombre y apellidos.
b) Número del documento nacional de identidad.
c) Número de tarjeta de identidad profesional.
d) Empleo.
e) Escala.
f) Promoción de acceso a la Guardia Civil.
g) Fecha, localidad, provincia y comunidad autónoma de nacimiento.
h) Fecha de ingreso en servicio militar.
i) Fecha de ingreso en el primer centro docente de formación de la Guardia Civil.
j) Fecha de ingreso en la Guardia Civil.
k) Fecha de pase a retiro o, en su caso, de la pérdida de la condición de guardia civil.
l) Unidad de dependencia administrativa.

2. Carrera y trayectoria profesional.

2.1 Empleos, situaciones y tiempos de servicio.

2.1.1 Empleos obtenidos y tiempos totales de servicio.

Se anotarán los obtenidos sucesivamente y se iniciará con el primer nombramiento 
de alumno en un centro docente de formación de la Guardia Civil, en un centro docente 
militar de formación, o con los empleos previstos a su ingreso en la Guardia Civil.

Se reseñará el real decreto, orden o resolución y boletín oficial del ascenso o de 
nombramiento de alumno de un centro docente de formación de la Guardia Civil, fecha de 
publicación, fecha de antigüedad que indique la publicación y tiempos totales de servicio 
en años, meses y días para cada uno de los empleos.

Los ascensos eventuales y honoríficos recogerán tal circunstancia junto al empleo al 
que se asciende. Se excluyen los ascensos eventuales adquiridos a efectos académicos 
y de prácticas que se anotarán en el apartado 3. «Vicisitudes y datos biográficos».

Igualmente, los empleos y periodos de antigüedad que deban ser modificados en 
virtud de resoluciones judiciales o administrativas quedarán consignados en el apartado 3. 
«Vicisitudes y datos biográficos».

2.1.2 Tiempos y empleos obtenidos en las Fuerzas Armadas.

Se anotarán los obtenidos en las Fuerzas Armadas españolas, incluyendo los periodos 
en los centros docentes militares de formación, con indicación del real decreto, orden o 
resolución y boletín oficial del ascenso o del nombramiento de alumno de un centro docente 
militar de formación, abono de tiempos en años, meses y días a efectos de derechos 
pasivos, y recompensas.

2.1.3 Trienios.

Se consignarán los obtenidos sucesivamente, con indicación de fecha de antigüedad, 
fecha de efectividad, grupo al que pertenece cada uno, normativa de aplicación, resolución 
de concesión y boletín oficial de publicación.

2.1.4 Situaciones administrativas.

Se anotarán las situaciones administrativas previstas reglamentariamente para los 
guardias civiles, con indicación de fecha, situación, orden o resolución, y boletín oficial 
de publicación; así como el tiempo en años, meses y días a efectos de servicio, derechos 
pasivos y trienios.
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2.1.5 Licencias por estudios y asuntos propios.

Se anotarán las licencias por estudios y las licencias por asuntos propios con 
indicación de la resolución de concesión, boletín oficial de publicación y fechas de duración.

2.2 Destinos y comisiones de servicio.

2.2.1 Destinos.

Se consignarán sucesivamente los que se ocupen en servicio activo y en reserva, o 
en cualquier otra situación administrativa, vigente en cada momento, que sea computable 
en su totalidad de abono para el servicio, con indicación del empleo de destino, unidad 
administrativa, función y puesto de trabajo conforme al catálogo de puestos de trabajo 
de la Dirección General de la Guardia Civil y la relación de puestos orgánicos de la unidad 
afectada, disposición de destino o cese y boletín oficial de publicación, forma de asignación 
y carácter de adjudicación, las fechas de efectividad y de cese, así como el tiempo en 
años, meses y días en que ha de surtir efectos la ocupación del destino.

Las unidades de destino que hubieran desaparecido o cambiado de denominación 
mantendrán el texto original así como la denominación del puesto de trabajo y función.

En caso de destino en unidades ajenas al Cuerpo se anotarán los datos que consten 
en las propias resoluciones de vacante y destino.

2.2.2 Comisiones de servicio.

2.2.2.1 Comisiones de servicio por ascenso en el mismo puesto de trabajo.
2.2.2.2 Comisiones con ocupación temporal de un puesto de trabajo.
2.2.2.3 Comisiones para la prestación de un servicio en territorio nacional.
2.2.2.4 Comisiones para la prestación de un servicio en el extranjero.
2.2.2.5 Asistencia a cursos, seminarios, jornadas, conferencias o similares, como 

asistente.
2.2.2.6 Asistencia a cursos, seminarios, jornadas, conferencias o similares, como 

conferenciante o ponente.
2.2.2.7 Asistencia como miembro de un tribunal.

Las comisiones de servicio por ascenso, por ocupación de un puesto de trabajo 
distinto al de destino, para la prestación de un servicio y las comisiones en el extranjero 
recogerán la unidad administrativa, función y el puesto de trabajo donde se preste la 
comisión de servicio, conforme al catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General 
de la Guardia Civil y, en su caso, la relación de puestos orgánicos de la unidad afectada. 
También se consignará el escrito o la disposición de comisión de servicio y boletín oficial 
de publicación, en su caso, las fechas de efectividad y de cese, así como el tiempo en 
años, meses y días en que ha de surtir efectos la ocupación en comisión.

Las unidades de comisión de servicio que hubieran desaparecido o cambiado de 
denominación mantendrán el texto original así como la denominación del puesto de trabajo 
y la función.

En el caso de comisiones de servicio en unidades ajenas a la Guardia Civil, se anotarán 
los datos que consten en el propio nombramiento de la comisión de servicio.

Las comisiones de servicio motivadas por asistencia a cursos, conferencias o similares 
y las de participación de ponente o conferenciante recogerán el centro donde se celebre, 
escrito o disposición y boletín oficial de publicación, en su caso, de la designación de la 
asistencia y fechas de la misma.

2.2.3 Adscripciones temporales a un puesto de trabajo.

Se anotarán aquellas adscripciones temporales que se concedan para ocupar un 
puesto de trabajo para atención a la familia, durante el tiempo que se determine y sin 
pérdida del destino que se tuviera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley 
29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, y conforme a la 
normativa que regula la provisión de destinos en la Guardia Civil. La anotación recogerá la 
misma información que la prevista para las comisiones de servicio en el apartado anterior, 
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conforme al catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de la Guardia Civil y la 
relación de puestos orgánicos de la unidad afectada. También se consignará la disposición 
que concede la adscripción y el boletín oficial de publicación, las fechas de efectividad y de 
cese, así como el tiempo en años, meses y días en que ha de surtir efectos la ocupación 
en adscripción.

2.2.4 Sucesiones de mando.

Se anotará toda sucesión de mando de unidad, con carácter interino o accidental, que 
sea nombrada de manera expresa y por escrito por el superior jerárquico del mando al que 
se sucede, conforme a la normativa que regula la provisión de destinos en la Guardia Civil; 
así como, en su caso, las disposiciones contenidas al respecto en el Libro de Organización 
de la unidad.

Las anotaciones de las sucesiones de mando recogerán el carácter de las mismas, 
la unidad administrativa, función y el puesto orgánico sobre el que se realice la sucesión, 
conforme al catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de la Guardia Civil y la 
relación de puestos orgánicos de la unidad afectada. También se consignará el escrito o la 
disposición de nombramiento de la sucesión de mando y boletín oficial de publicación, en 
su caso, las fechas de efectividad y de cese, así como el tiempo desempeñado en años, 
meses y días, en que ha de surtir efectos la sucesión de mando.

2.3 Ajustes de tiempos.

Se consignarán en años, meses y días los periodos temporales que correspondan, 
según los subapartados siguientes:

2.3.1 Tiempos en las Fuerzas Armadas españolas.
2.3.2 Tiempos desde la adquisición de la condición de guardia civil.
2.3.3 Tiempos a efectos de trienios.
2.3.4 Tiempos a efectos de derechos pasivos.
2.3.5 Tiempos permanecidos en cada empleo.
2.3.6 Tiempos permanecidos en diferentes destinos.
2.3.7 Tiempos permanecidos en sucesiones de mando con carácter interino y con 

carácter accidental.
2.3.8 Tiempos en diferentes situaciones administrativas.
2.3.9 Cómputo de tiempo para el ingreso y ascenso en la Real y Militar Orden de San 

Hermenegildo.
2.3.10 Cómputo de tiempo para la concesión de la Cruz a la Constancia en el Servicio, 

en sus diferentes modalidades.

2.4 Méritos.

2.4.1 Acreditación del valor.

Se consignará la declaración que corresponda, en su caso, en aplicación de la 
disposición adicional tercera de esta Orden Ministerial. De no existir tal acreditación 
expresa, se dejará en blanco.

2.4.2 Recompensas.

2.4.2.1 Condecoraciones.

a) Condecoraciones policiales nacionales.
b) Recompensas militares nacionales.
c) Condecoraciones policiales extranjeras.
d) Condecoraciones militares extranjeras.
e) Condecoraciones civiles nacionales.
f) Condecoraciones civiles extranjeras.

Solo se anotarán las condecoraciones cuya concesión o autorización de uso sobre  
el uniforme hayan sido previamente publicadas en el «Boletín Oficial de la Guardia Civil» o el  
«Boletín Oficial de Defensa». Se hará constar la resolución u orden de concesión; la fecha 
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de aquélla o, en su caso, la de publicación; denominación y categoría de la recompensa; 
y boletín oficial de publicación.

2.4.2.2 Felicitaciones.

Las felicitaciones que deban ser anotadas conforme a lo dispuesto en la normativa 
que regule los procedimientos para la propuesta, tramitación y concesión de recompensas 
en la Guardia Civil indicarán el tipo, motivo de la concesión, documento que la respalda y 
autoridad que la concede.

2.4.3 Distintivos.

Sólo se anotarán los distintivos de permanencia y mérito que se posean, conforme a 
la normativa que regule su uso en la Guardia Civil.

2.5 Penas y sanciones disciplinarias.

Se realizará conforme a lo dispuesto en la normativa que regula la anotación y 
cancelación de notas desfavorables en la documentación de los guardias civiles. Las 
anotaciones serán independientes para las penas y para las sanciones disciplinarias.

2.6 Cualificaciones profesionales.

Se anotarán las distintas cualificaciones profesionales y sus niveles existentes en la 
Guardia Civil, con indicación de la denominación, abreviatura, fecha de inicio y fecha de 
caducidad.

También quedarán reflejadas las distintas renovaciones de las cualificaciones con 
indicación de la resolución de aptitud, boletín oficial de publicación, fecha de inicio y fecha 
de caducidad.

3. Vicisitudes y datos biográficos.

Se reseñarán las resoluciones referidas a los guardias civiles y, en su caso, el boletín 
oficial de publicación, que no tengan cabida en ningún otro de los apartados de la hoja 
de servicios.

También se incluirán las felicitaciones o reseñas por hechos considerados meritorios 
por parte de autoridades de las distintas administraciones y que no tengan cabida en el 
apartado 2.4.2.2, previa autorización del Subdirector General de Personal de la Guardia Civil 
y a propuesta del Jefe de Zona, Jefatura o unidad similar de la que dependa orgánicamente 
el afectado.

4. Manifestaciones de orden cultural y deportivo.

4.1 Publicaciones de las que es autor o coautor.

Se anotarán previa autorización de la Subdirección General de Personal, aquellas 
publicaciones de las que el interesado es autor o coautor que se editen como libro o folleto 
independiente, en línea, soporte electrónico o en papel, no anotándose, por tanto, los 
artículos o colaboraciones en revistas o diarios editados por cualquiera de las vías citadas.

4.2 Condición de deportista de alto nivel.

Se anotará la adquisición de la condición de deportista de alto nivel, grupos A, B y C, 
conforme a la normativa que regula los deportistas de alto nivel y alto rendimiento, con 
indicación del año de consecución, modalidad deportiva, grupo, resolución de concesión, 
boletín oficial y fechas de vigencia.

4.3 Condición de deportista de élite.

Se anotará la adquisición de esta condición conforme a la normativa que regula la 
organización de la Junta Central de Educación Física y Deportes de la Guardia Civil, con 
indicación del año de consecución, modalidad deportiva, resolución de concesión, boletín 
oficial y fechas de vigencia.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Sábado 5 de marzo de 2016 Sec. I.   Pág. 18125

EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) Fecha impresión Folio núm. :  
Nº de identificación folio: _____  

       
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

DATOS PERSONALES: Página __ de ___ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Documento Nacional de Identidad: 
Tarjeta de Identificación Profesional: 

Empleo: 
Escala:  

Promoción de acceso a la Guardia Civil: 
Fecha de nacimiento: 

Localidad: 
Provincia: 

Comunidad Autónoma:  
Fecha de ingreso en servicio militar: 

Fecha de ingreso en el primer centro docente de la Guardia Civil: 
Fecha de ingreso en el primer centro docente de la Guardia Civil: 
Fecha de pase a retiro o pérdida de la condición de guardia civil: 

Unidad de dependencia administrativa:  
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Sábado 5 de marzo de 2016 Sec. I.   Pág. 18126

EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) Fecha impresión Folio núm. :  
Nº de identificación folio: _____  

       
 

 

2. CARRERA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
2.1. EMPLEOS, SITUACIONES Y TIEMPOS DE SERVICIO 
 
2.1.1. EMPLEOS OBTENIDOS Y TIEMPOS TOTALES DE SERVICIO 
 

Empleo Real decreto, orden, resolución y boletín oficial de 
ascenso o nombramiento de alumno F. Publicación  F. Antigüedad años meses días 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  
 
2.1.2. TIEMPOS Y EMPLEOS OBTENIDOS EN LAS FUERZAS ARMADAS 
 

Empleo Fecha Real decreto, orden, resolución y boletín oficial de 
ascenso o nombramiento de alumno 

Abono 
DDPP 

Abono 
recompensas años meses días 

        
        
        
        

 
 
2.1.3. TRIENIOS 
 

F. Antigüedad   F. Efectividad Grupo Número Normativa de aplicación, resolución de concesión y boletín oficial de publicación  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 

EMPLEOS, SITUACIONES Y TIEMPOS DE SERVICIO .... Página __ de ___ 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Sábado 5 de marzo de 2016 Sec. I.   Pág. 18127

EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) Fecha impresión Folio núm. :  
Nº de identificación folio: _____  

       
 

 

2. CARRERA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
2.1. EMPLEOS, SITUACIONES Y TIEMPOS DE SERVICIO 
 
2.1.4. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

 Tiempo a efectos de :    
Fecha Situación Administrativa Orden, resolución y boletín oficial de publicación Servicio  DD.PP Trienios  años meses días 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
2.1.5. LICENCIAS POR ESTUDIOS Y ASUNTOS PROPIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPLEOS, SITUACIONES Y TIEMPOS DE SERVICIO .... Página __ de ___ 

Licencia Fecha Resolución y boletín oficial de concesión Fecha inicio Fecha fin 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Sábado 5 de marzo de 2016 Sec. I.   Pág. 18128

EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) Fecha impresión Folio núm. :  
Nº de identificación folio: _____  

       
 

 

 
2. CARRERA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
2.2. DESTINOS Y COMISIONES DE SERVICIOS 
 
2.2.1. DESTINOS  
 

Empleo 
Unidad administrativa- Función- 

Puesto Trabajo. 
Disposición de destino- 

Disposición de cese. 

 
Características 

específicas RPOU 
Carácter de 
adjudicación 

Forma  de 
adjudicación 

Fecha 
efectividad 

Fecha 
cese años meses días 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
2.2.2. COMISIONES DE SERVICIO 
 
2.2.2.1 Comisiones de servicio por ascenso 
 

Unidad administrativa Función Puesto 
Trabajo 

Características 
específicas RPOU 

Escrito, disposición o boletín 
de nombramiento 

Fecha  
inicio 

Fecha 
fin años meses días 

          
          
          
          
          
          

 
 
2.2.2.2 Comisiones con ocupación temporal de un puesto de trabajo distinto al de destino 
 
 

Unidad administrativa Función Puesto 
Trabajo 

Características 
específicas RPOU 

Escrito, disposición o boletín 
de nombramiento 

Fecha  
inicio 

Fecha 
fin años meses días 

          
          
          
          
          
          

 
 
 

DESTINOS Y COMISIONES DE SERVICIO: Página __ de __ 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Sábado 5 de marzo de 2016 Sec. I.   Pág. 18129

EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) Fecha impresión Folio núm. :  
Nº de identificación folio: _____  

       
 

 

2. CARRERA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
2.2. DESTINOS Y COMISIONES DE SERVICIOS 
 
2.2.2.3 Comisiones para prestación de un servicio en territorio nacional 
 

Unidad administrativa Función Puesto 
Trabajo 

Características 
específicas RPOU 

Escrito, disposición o boletín 
de nombramiento 

Fecha  
inicio 

Fecha 
fin años meses días 

          
          
          
          
          
          

 
2.2.2.4 Comisiones para prestación de un servicio en el extranjero 
 

Unidad administrativa Función Puesto 
Trabajo 

Características 
específicas RPOU 

Escrito, disposición o boletín 
de nombramiento 

Fecha  
inicio 

Fecha 
fin años meses días 

          
          
          
          
          
          

 
2.2.2.5 Asistencia a cursos, seminarios, jornadas, conferencias o similares, como asistente 
 

Centro de asistencia Escrito, disposición o boletín de designación asistencia Fecha inicio Fecha fin 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
2.2.2.6 Asistencia a cursos, seminarios, jornadas, conferencias o similares, como ponente o conferenciante 
 

Centro de asistencia Escrito, disposición o boletín de designación asistencia 
como ponente o conferenciante Fecha  inicio Fecha  fin 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

DESTINOS Y COMISIONES DE SERVICIO: Página __ de __ 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Sábado 5 de marzo de 2016 Sec. I.   Pág. 18130

EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) Fecha impresión Folio núm. :  
Nº de identificación folio: _____  

       
 

 

2. CARRERA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
2.2. DESTINOS Y COMISIONES DE SERVICIOS 
 
2.2.2.7 Asistencia como miembro de un tribunal 
 

Tribunal Escrito, disposición o boletín de designación 
asistencia como miembro de un tribunal Fecha inicio Fecha fin 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

2.2.3. ADSCRIPCIONES TEMPORALES A UN PUESTO DE TRABAJO 
 

Unidad administrativa Función Puesto 
Trabajo 

Características 
específicas RPOU 

Disposición y boletín de 
concesión de la adscripción 

temporal 
Fecha  
inicio 

Fecha 
fin años meses días 

          
          
          
          
          
          

 
2.2.4. SUCESIONES DE MANDO 

 
Carácter 
sucesión 

Unidad 
administrativa Función Puesto 

trabajo 
Características 

específicas RPOU 
Escrito, disposición o boletín de 
nombramiento de la sucesión 

Fecha  
inicio 

Fecha 
fin años meses días 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 

DESTINOS Y COMISIONES DE SERVICIO: Página __ de __ 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Sábado 5 de marzo de 2016 Sec. I.   Pág. 18131

EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) Fecha impresión Folio núm. :  
Nº de identificación folio: _____  

       
 

2. CARRERA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
2.3 AJUSTES DE TIEMPOS 

AJUSTES DE TIEMPOS: Página __ de ___ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 años meses días 

  En las Fuerzas Armadas españolas:    
Desde la adquisición de la condición de guardia civil:    

A efectos de trienios:    
A efectos de derechos pasivos:     

En empleos:    
En destinos:    

Sucesiones de mando interino :    
Sucesiones de mando accidental:    

En situaciones administrativas:    
Computo de tiempo para el ingreso y ascenso  

en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo:    
Computo de tiempo para la concesión de la Cruz a la Constancia en el Servicio:     
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Sábado 5 de marzo de 2016 Sec. I.   Pág. 18132

EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) Fecha impresión Folio núm. :  
Nº de identificación folio: _____  

       
 

 

2. CARRERA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
2.4. MÉRITOS 
 
2.4.1. ACREDITACIÓN DEL VALOR 
 

Fecha Escrito, disposición o boletín de reconocimiento/acreditación del valor Modalidad de declaración 

   
   
   

 
 

2.4.2.  RECOMPENSAS 
 

2.4.2.1.  Condecoraciones  
 

a) Condecoraciones policiales nacionales 
 
 
Fecha Tiempo 

Paz / Guerra NOMBRE CONDECORACIÓN  - Escrito, disposición o boletín de acreditación 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

b) Recompensas militares nacionales  
 
 
Fecha Tiempo 

Paz / Guerra NOMBRE RECOMPENSA - Escrito, disposición o boletín de acreditación 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 

MÉRITOS: Página __ de __ 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Sábado 5 de marzo de 2016 Sec. I.   Pág. 18133

EMPLEO APELL.1 APELL.2  NOMBRE (DNI) Fecha impresión Folio núm. :  
Nº de identificación folio: _____  

       
 

 

2. CARRERA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
2.4. MÉRITOS 
 
c) Condecoraciones policiales extranjeras  

 
 
Fecha Tiempo 

Paz / Guerra NOMBRE CONDECORACIÓN - Escrito, disposición o boletín de acreditación 

   
   
   
   

 
 

d) Condecoraciones militares extranjeras 
 
 
Fecha Tiempo 

Paz / Guerra NOMBRE CONDECORACIÓN - Escrito, disposición o boletín de acreditación 

   
   
   
   

 
 

e) Condecoraciones civiles nacionales 
 
 
Fecha Tiempo 

Paz / Guerra NOMBRE CONDECORACIÓN - Escrito, disposición o boletín de acreditación 

   
   
   
   

 
 

f) Condecoraciones civiles extranjeras  
 
 
Fecha Tiempo 

Paz / Guerra NOMBRE CONDECORACIÓN - Escrito, disposición o boletín de acreditación 
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2. CARRERA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
2.4. MÉRITOS 
 
2.4.2.2.  Felicitaciones  

 
Fecha Tiempo 

Paz / Guerra FELICITACIÓN INDIVIDUAL/COLECTIVA - Escrito, disposición o Boletín de concesión 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

2.4.3.  DISTINTIVOS  
 
Fecha Tiempo 

Paz / Guerra DISTINTIVO PERMANENCIA/MÉRITO - Escrito, disposición o Boletín de acreditación 
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PENAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS: Página __ de ___ 

2. CARRERA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
2.5. PENAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 
2.5.1  PENAS  

 
Fecha de 
resolución Tipo Concepto específico 

   
   
   
   
   
   
   

 
 
2.5.2 SANCIONES DISCIPLINARIAS  

 
Fecha  de 
resolución Ley de aplicación – Tipo –  Sanción - Infracción – AUTORIDAD QUE LA IMPUSO Fecha 

inicio 
Fecha 

cumplimiento años meses días 
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CUALIFICACIONES PROFESIONALES: Página __ de ___ 

 
2. CARRERA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
2.6. CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
 

DENOMINACIÓN  
(Abreviatura) Nivel Resolución, escrito, disposición o boletín de acreditación/renovación Fecha inicio Fecha 

caducidad 
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VICISITUDES Y DATOS BIOGRÁFICOS: Página __ de ___ 

3. VICISITUDES Y DATOS BIOGRÁFICOS 
 

Fecha Vicisitud – Resolución, escrito, disposición o boletín de publicación 
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MANIFESTACIONES DE ORDEN CULTURAL Y DEPORTIVO: Página __ de ___ 

 4. MANIFESTACIONES DE ORDEN CULTURAL Y DEPORTIVO 
 

4.1. PUBLICACIONES DE LAS QUE ES AUTOR  O COAUTOR 
 

Fecha “TÍTULO” – Editorial- Ciudad-Año-ISBN- (Autor/Coautor)- Resolución, escrito, disposición o boletín de autorización para anotación. 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
4.2. CONDICIÓN DE DEPORTISTA DE ALTO NIVEL 
 

Año Normativa de regulación Modalidad deportiva Grupo Resolución de concesión y boletín de publicación 
Fecha 
inicio 

Fecha 
fin 

       
       
       
       
       
       
       

 
 
4.3. CONDICIÓN DE DEPORTISTA DE ÉLITE 
 

Año Normativa de regulación Modalidad deportiva Resolución de concesión y boletín de publicación 
Fecha 
inicio 

Fecha 
fin 
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Número 49
Formación Militar.—(Orden DEF/286/2016, de 23 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 48, de 10 

de marzo).—Se aprueba el currículo 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 previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44.1 de la Ley 39/2007, de 9 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 
fundamentales que sean necesarias para desempeñar los diferentes cometidos de cada 
cuerpo, y el artículo 65.1, que los planes de estudio de la formación militar general y 
específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la definición de capacidades y diseño de 
perfiles para el ejercicio profesional establecidas por los Jefes de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

En desarrollo de lo anterior, la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se 
aprueban las directrices generales de los currículos de la enseñanza de formación para 
el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, 
introduce como principal novedad la integración en un único currículo de los planes 
de estudio correspondientes a la formación militar general y específica, la formación 
correspondiente a un título de grado universitario, la formación para la adquisición de una 
especialidad fundamental y, en su caso, la formación técnica, y establece en su artículo 
14 unos nuevos criterios acerca del diseño y contenido de los currículos, en base a lo cual 
se elabora la presente Orden.

Esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcanzar en función de los 
campos de actividad en los que el militar desempeñará, en el primer empleo, los cometidos 
propios del Cuerpo General del Ejército de Tierra.

Asimismo, se establece la planificación temporal del currículo por cursos y los centros 
donde se imparten, indicando por especialidad fundamental, los créditos ECTS («European 
Credit Transfer System») de cada asignatura, la materia a la que pertenece y el módulo en 
que está inmersa.

También se incluyen los créditos que se les reconocen a los alumnos de procedencia 
militar y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas, 
parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en situación de 
embarazo, parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.

Por último, se hace referencia a los módulos de formación en idioma inglés, haciendo 
constar que, dada su importancia, en los tres últimos cursos se podrá incorporar su 
aprendizaje en otros módulos mediante el desarrollo, en dicho idioma, de la totalidad o 
parte de alguna de las asignaturas que los integran.

El artículo 15 de las directrices generales para la elaboración de los currículos de la 
enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos 
de las Fuerzas Armadas, aprobadas por la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, establece 
que los currículos de la formación militar serán elaborados por los Jefes de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, en el caso de los cuerpos 
comunes, por el Subsecretario de Defensa y aprobados por el Ministro de Defensa.

Durante su tramitación, este proyecto fue informado por las asociaciones profesionales 
con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 
40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 
de las Fuerzas Armadas y se ha dado conocimiento de la misma al resto de 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. 
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.
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En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del currículo.

Se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración 
en el Cuerpo General del Ejército de Tierra, mediante las formas de ingreso sin exigencia 
de titulación universitaria, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

Con arreglo al artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 9 de noviembre, de la carrera militar, 
cuando los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración en el 
Cuerpo General del Ejército de Tierra, reúnan las condiciones exigidas para pasar al tercer 
curso del currículo 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 transitoria primera. Extinción de los planes de estudios.

Una vez que entre en vigor el nuevo currículo, los planes de estudios anteriores se 
extinguirán curso por curso.

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 
cursar el currículo que se aprueba en esta Orden Ministerial.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada 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.

2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango en 
todo aquello en lo que se opongan a lo dispuesto en esta Orden Ministerial.

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 Estado».

2. El currículo que se aprueba en esta Orden Ministerial se implementará a partir del 
curso 2016-2017.

Madrid, 23 de febrero de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración en 
la Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante 

las formas de ingreso sin titulación previa

Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.

Se ha de buscar interrelacionar la amplia formación científica, tecnológica 
y humanística que puede proporcionar la titulación de grado, con los conocimientos 
propios de la profesión militar, de modo que se integre y convierta en todo el conjunto de 
competencias y habilidades profesionales.

Una formación dual del oficial, como técnico y como gestor, le permitirá tener una 
visión global de las Fuerzas Armadas y su entorno, imprescindible para su correcta 
ubicación en la sociedad para la que trabaja.

Así, debido a su formación multidisciplinar, el Oficial, desde su primer empleo como 
teniente, puede ejercer los cometidos del Cuerpo General mediante su capacidad de 
desarrollar acciones directivas, especialmente de mando; y acciones de gestión, dentro 
del campo de actividad propio de su especialidad fundamental, tanto en la estructura 
orgánica, como en la operativa del Ejército de Tierra, ya sea en operaciones nacionales o 
multinacionales.

Además debe estar en condiciones de desempeñar tareas de planeamiento y control 
de la ejecución de las operaciones militares y aquellas relacionadas con funciones técnicas, 
logísticas, administrativas y docentes. Estará capacitado para el ejercicio del liderazgo con 
iniciativa, amor a la responsabilidad y decisión para resolver.

Artículo 2. Planificación temporal del plan de estudios.

A continuación se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por cursos, 
con sus módulos correspondientes:

Curso 1.º Centro: Academia General Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Básica I. 1,5
Formación Básica.

Formación Militar General.

Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar I (1). 2

Formación Militar. Formación Militar II (2). 2,5

Formación Militar III (3). 2,5

Topografía. Topografía. 3

Táctica y Logística. Táctica y Logística I. 2

Sistemas de Armas. Sistemas de Armas Terrestres I. 2

Empresa. Fundamentos de Administración de Empresas. 6

Matemáticas I. 6
Formación Militar Específica. Matemáticas.

Matemáticas II. 6

Física I. 6
Física.

Física II. 6

Química. Química. 6

Expresión Gráfica. Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador. 6

Formación en Idioma Extranjero. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa I. 6

Instrucción y Adiestramiento.
Instrucción y Adiestra-

miento de Carácter 
General.

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida 
Militar. 2 sem

Instrucción y Adiestramiento I. 7 sem
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Curso 1.º Centro: Academia General Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física. Formación Física I. 3 sem

Orden Cerrado. Orden Cerrado I. 0,5 sem

SIAE. SIAE I. 1 sem

(1) Las competencias y contenidos de la asignatura «Formación Militar I» de 2,5 ECTS están incluidos en 
la asignatura «Fundamentos de Administración de Empresas» de 6 ECTS.

(2) Las competencias y contenidos de la asignatura «Formación Militar II» de 2,5 ECTS están incluidos en 
la asignatura «Liderazgo» de 6 ECTS.

(3) Las competencias y contenidos de la asignatura «Formación Militar III» de 2,5 ECTS están incluidos en 
la asignatura «Relación Internacionales» de 6 ECTS.

Curso: 2.º Centro: Academia General Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Específica.

Organización y Dirección 
de Empresas. Organización y Dirección de Empresas. 6

Ingeniería del Medio Am-
biente. Ingeniería del Medio Ambiente. 4,5

Investigación Operativa. Investigación Operativa. 6

Táctica y Logística. Táctica y Logística II. 5

Sistemas de Armas. Sistemas de Armas Terrestres II. 3

Liderazgo. Liderazgo. 6

Matemáticas. Matemáticas III. 6

Informática. Fundamentos de Informática. 6

Estadística. Estadística. 6

Mecánica. Mecánica. 6

Fundamentos de Electro-
tecnia. Fundamentos de Electrotecnia. 6

Formación en Idioma Extranjero. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa II. 6

Instrucción y Adiestramiento.

Instrucción y Adiestra-
miento de Carácter 
General.

Instrucción y Adiestramiento II. 6,5 sem

Formación Física. Formación Física II. 3 sem

Orden Cerrado. Orden Cerrado II. 0,5 sem

SIAE. SIAE II. 1 sem

Curso: 3.º Centro: Academia General Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Específica.

Táctica y Logística.

Táctica y Logística III. 5

Logística. 4,5

Logística Aplicada a la Defensa. 4,5

Sistemas de Armas. Tecnologías para la Defensa. 4,5

Dirección de la Produc-
ción. Dirección de la Producción. 6

Sistemas Automáticos. Sistemas Automáticos. 6
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Curso: 3.º Centro: Academia General Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Específica.

Calidad. Calidad. 6

Fundamentos de Electró-
nica. Fundamentos de Electrónica. 6

Resistencia de Materiales. Resistencia de Materiales. 6

Sistemas de Información 
para la Dirección. Sistemas de Información para la Dirección. 4,5

Economía de la Empresa. Economía de la Empresa. 4,5

Gestión de la Innovación 
y Política Tecnológica. Gestión de la Innovación Política Tecnológica. 4,5

Formación en Idioma Extranjero. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa III. 6

Instrucción y Adiestramiento.

Instrucción y Adiestra-
miento de Carácter 
General.

Instrucción y Adiestramiento III. 6 sem

Formación Física. Formación Física III. 3 sem

Orden Cerrado. Orden Cerrado III. 0,5 sem

SIAE. SIAE III. 0,5 sem

Curso: 4.º Centro: Academia General Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Específica.

Relaciones Internaciona-
les. Relaciones Internacionales. 6

Mundo Actual. Mundo Actual. 6

Topografía. Información Geográfica Digital y Teledetección. 6

Derecho. Derecho. 6

Oficina de Proyectos. Oficina de Proyectos. 4,5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Infantería.

Recursos Humanos.

Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte. 6

Dirección de Recursos Humanos. 6

Comunicación Corporativa. 6

Táctica y Logística de In-
fantería. Táctica de Infantería I. 5

Topografía y Tiro de Infan-
tería.

Topografía Aplicada a las Unidades de Infantería. 7

Tiro de Infantería. 4

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Caballería.

Recursos Humanos.

Enseñanza de la Actividad Física y del Deporte. 6

Dirección de Recursos Humanos. 6

Comunicación Corporativa. 6

Sistemas de Armas de 
Caballería.

Sistemas de Armas de Caballería I. 2

Sistemas de Mando y Control de Caballería. 3

Táctica y Logística de Ca-
ballería.

Evolución de la Táctica de la Caballería. 2

El Combate de la Caballería. 9
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Curso: 4.º Centro: Academia General Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Artillería.

Sistemas Radar y Misiles.

Sistemas de Radar. 6

Balística. 6

Misiles. 6

Sistemas de Armas de Ar-
tillería.

Sistemas de Armas de Artillería de Campaña I. 5

Sistemas de Armas de Artillería Antiaérea I. 5

Topografía y Tiro de Arti-
llería. Topografía y Tiro de Artillería I. 6

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros.

Estructuras y Materiales.

Hormigón Armado y Pretensado. 6

Cálculo de Estructuras. 6

Estructuras Metálicas. 6

Construcción. Materiales de Construcción. 5

Táctica y Logística de In-
genieros. Táctica y Logística de Ingenieros. 8

Sistemas de Armas de In-
genieros. Procedimientos Generales de la Construcción I. 3

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones.

Sistemas de Comunica-
ciones.

Sistemas Lineales. 6

Teoría de la Comunicación. 6

Redes y Servicios de Comunicaciones. 6

Telecomunicación.

Sistemas de Transmisión. 5

Redes de Ordenadores I. 2

Fundamentos de los Ordenadores. 3

Transmisión de Datos. 6

Formación en Idioma Extranjero. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa IV/Segundo Idioma I. 6

Instrucción y Adiestramiento.

Instrucción y Adiestra-
miento de Carácter 
General.

Prácticas de Mando. 2 sem

Formación Física. Formación Física IV. 3 sem

SIAE. SIAE IV. 1 sem

Instrucción y Adiestra-
miento de Infantería. Instrucción y Adiestramiento de infantería I. 4 sem

Instrucción y Adiestra-
miento de Caballería. Instrucción y Adiestramiento de Caballería I. 4 sem

Instrucción y Adiestra-
miento de Artillería. Instrucción y Adiestramiento de Artillería I. 4 sem

Instrucción y Adiestra-
miento de Ingenieros. Instrucción y Adiestramiento de Ingenieros I. 4 sem

Instrucción y Adiestra-
miento de Transmisio-
nes.

Instrucción y Adiestramiento de Transmisiones I. 4 sem
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Curso: 5.º Centro: Academia de Especialidad Fundamental

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Infantería.

Recursos Humanos. Prácticas Externas. 6

Táctica y Logística de In-
fantería.

Táctica de Infantería II. 12

Táctica de Infantería III. 12

Sistemas de Armas de In-
fantería.

Sistemas de Armas de Infantería. 6

Sistemas de Armas Acorazados y Mecanizados de In-
fantería. 12

Sistemas de Mando y Control de Infantería. 4

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Caballería.

Recursos Humanos. Prácticas Externas. 6

Táctica y Logística de Ca-
ballería.

Táctica de Caballería I. 5

Táctica de Caballería II. 7

Táctica de Caballería III. 6

Topografía y Tiro de Ca-
ballería.

Topografía Aplicada a las Unidades de Caballería. 4

Tiro de Caballería. 6

Sistemas de Armas de Ca-
ballería.

Sistemas de Armas de Caballería II. 3

Sistemas de Armas Acorazados y Mecanizados de Ca-
ballería. 15

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Artillería.

Sistemas Radar y Misiles. Prácticas Externas. 6

Táctica y Logística de Ar-
tillería.

Táctica y Logística de Artillería de Campaña. 6

Táctica y Logística de Artillería Antiaérea. 3

Topografía y Tiro de Arti-
llería. Topografía y Tiro de Artillería II. 8

Sistemas de Armas de Ar-
tillería.

Sistemas de Armas de Artillería de Campaña II. 7

Sistemas de Armas de Artillería Antiaérea II. 7

Mando y Control de Arti-
llería.

Mando y Control de Artillería de Campaña. 3

Mando y Control de Artillería Antiaérea. 9

Sistemas de Instrucción 
y Adiestramiento de 
Artillería.

Sistemas de Instrucción y Adiestramiento de Artillería 
de Campaña. 1,5

Sistemas de Instrucción y Adiestramiento de Artillería 
Antiaérea. 1,5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros.

Estructuras y Materiales. Prácticas Externas. 6

Sistemas de Armas de In-
genieros.

Procedimientos Generales de Construcción II. 6

Sistemas de Armas de Ingenieros. 6

Fortificación. 3

Vías de Comunicación.

Topografía y Fotogrametría. 4,5

Mecánica de Suelos y Rocas. 4

Caminos. 4,5

Castrametación.

Electrotecnia. 3

Hidráulica e Hidrología. 6

Ingeniería Sanitaria. 4,5

Construcción. Geotecnia. 4,5
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Curso: 5.º Centro: Academia de Especialidad Fundamental

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones.

Sistemas de
ciones.

 Comunica- Prácticas Externas. 6

Táctica y Logística
Transmisiones.

 de Táctica y Logística de Transmisiones. 6

Sistemas de Armas de 
Transmisiones.

Sistemas de Armas de Transmisiones I. 6

Sistemas de Armas de Transmisiones II. 6

Telecomunicación.

Sistemas de Telecomunicación. 6

Redes de Ordenadores II. 4

Software de Comunicaciones. 6

Redes y Servicios de Telecomunicación. 3

Seguridad en Redes. 3

Guerra Electrónica. Sistemas Sensores. 6

Formación en Idioma Extranjero. Lengua Inglesa.
Lengua Inglesa V/Segundo Idioma II. 5

Lengua Inglesa VI. 3

Instrucción y Adiestramiento.

Instrucción y Adiestra-
miento de Infantería. Instrucción y Adiestramiento de Infantería II. 6 sem

Instrucción y Adiestra-
miento de Caballería. Instrucción y Adiestramiento de Caballería II. 6 sem

Instrucción y Adiestra-
miento de Artillería. Instrucción y Adiestramiento de Artillería II. 6 sem

Instrucción y Adiestra-
miento de Ingenieros. Instrucción y Adiestramiento de Ingenieros II. 6 sem

Instrucción y Adiestra-
miento de Transmisio- Instrucción y Adiestramiento de Transmisiones II. 6 sem
nes.

Formación Física. Formación Física V. 2 sem

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Grado. 12

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.

1. Podrán ser reconocidos al alumno vinculado profesionalmente con las Fuerzas 
Armadas y a solicitud de los interesados, la fase de acogida, orientación y adaptación a la 
vida militar y los créditos correspondientes a los módulos, materias y asignaturas que se 
indican a continuación según su procedencia:

a) Escala de suboficiales. La materia Formación Básica, y las asignaturas Formación 
Militar I, Formación Militar II de la materia Formación Militar del módulo Formación Militar 
General; Táctica y Logística I, Sistemas de Armas Terrestres I y Topografía, del módulo 
Formación Militar Específica.

b) Escala de tropa. La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia Formación 
Básica, del módulo Formación Militar General.

2. A aquellos alumnos que estén en posesión de un Título de Técnico Superior de la 
rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura se les podrá reconocer, previa solicitud, 
un mínimo de 30 ECTS de materias del título de Grado en Ingeniería de Organización 
Industrial.

3. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del 
interesado, los créditos de los módulos, materias y asignaturas, que acrediten, y que a 
juicio de la junta docente o universidad de adscripción tengan similar duración, número 
de créditos y contenido.
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Artículo 4. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a distancia.

A continuación se relacionan, por cursos y módulos, aquellas materias y asignaturas 
susceptibles de ser impartidas en la modalidad a distancia, con indicación del carácter 
total (T) o parcial (P), para las alumnas en situación de embarazo, parto o postparto que 
no puedan desarrollar la enseñanza de manera presencial:

Curso: 1.º Centro: Academia General Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General.
Formación Básica.

Formación Militar Básica I. T

Formación Militar Básica II. T

Formación Militar. Formación Militar I. T

Formación Militar Específica.

Táctica, Logística y Siste-
mas de Armas.

Táctica y Logística I. P

Sistemas de Armas Terrestres I. P

Topografía. Topografía. P

Curso: 2.º Centro: Academia General Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Específica.
Táctica y Logística. Táctica y Logística II. P

Sistemas de Armas. Sistemas de Armas Terrestres II. P

Curso: 3.º Centro: Academia General Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Específica. Táctica y Logística. Táctica y Logística III. P

Curso: 4.º Centro: Academia General Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Táctica y Logística de In-
fantería. Táctica de Infantería I. P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Infantería. Topografía y Tiro de Infan-

tería.

Topografía Aplicada a las Unidades de Infantería. P

Tiro de Infantería. P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Caballería.

Sistemas de Armas de Ca-
ballería.

Sistemas de Armas de Caballería I. P

Sistemas de Mando y Control de Caballería. P

Táctica y Logística de Ca-
ballería.

Evolución de la Táctica de la Caballería. T

El Combate de la Caballería. P

Formación Militar de la Especialidad 

Sistemas de Armas de Ar-
tillería.

Sistemas de Armas de Artillería de Campaña I. P

Sistemas de Armas de Artillería Antiaérea I. P
Fundamental de Artillería.

Topografía y Tiro de Arti-
llería. Topografía y Tiro de Artillería I. P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros.

Construcción. Materiales de Construcción. P

Táctica y Logística de In-
genieros. Táctica y Logística de Ingenieros. P

Sistemas de Armas de In-
genieros. Procedimientos Generales de la Construcción I. P
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Curso: 4.º Centro: Academia General Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones. Telecomunicación.

Sistemas de Transmisión. P

Redes de Ordenadores I. P

Fundamentos de los Ordenadores. P

Transmisión de Datos. P

Curso: 5.º Centro: Academia de Especialidad Fundamental

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de la Especialidad 

Táctica y Logística de In-
fantería.

Táctica de Infantería II. P

Táctica de Infantería III. P

Sistemas de Armas de Infantería. P
Fundamental de Infantería.

Sistemas de Armas de In-
fantería.

Sistemas de Armas Acorazados y Mecanizados de In-
fantería. P

Sistemas de Mando y Control de Infantería. P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Caballería.

Táctica y Logística de Ca-
ballería.

Táctica de Caballería I. P

Táctica de Caballería II P

Táctica de Caballería III. P

Topografía y Tiro de Ca-
ballería.

Topografía Aplicada a las Unidades de Caballería. P

Tiro de Caballería. P

Sistemas de Armas de Caballería II. P
Sistemas de Armas de Ca-

ballería. Sistemas de Armas Acorazados y Mecanizados de Ca-
ballería. P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Artillería.

Táctica y Logística de Ar-
tillería.

Táctica y Logística de Artillería de Campaña. P

Táctica y Logística de Artillería Antiaérea. P

Topografía y Tiro de Arti-
llería. Topografía y Tiro de Artillería II. P

Mando y Control de Arti-
llería.

Mando y Control de Artillería de Campaña. P

Mando y Control de Artillería Antiaérea. P

Sistemas de Instrucción 
y Adiestramiento de 
Artillería.

Sistemas de Instrucción y Adiestramiento de Artillería 
de Campaña. P

Sistemas de Instrucción y Adiestramiento de Artillería 
Antiaérea. P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros.

Sistemas de Armas de In-
genieros.

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
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Curso: 5.º Centro: Academia de Especialidad Fundamental

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Transmisiones.

Táctica y Logística de 
Transmisiones. Táctica y Logística de Transmisiones. P

Sistemas de Armas de 
Transmisiones.

Sistemas de Armas de Transmisiones I. P

Sistemas de Armas de Transmisiones II. P

Telecomunicación.

Sistemas de Telecomunicación. P

Redes de Ordenadores II. P

Software de Comunicaciones. P

Redes y Servicios de Telecomunicación. P

Seguridad en Redes. P

Guerra Electrónica. Sistemas Sensores. P

Formación en Idioma Extranjero. Lengua Inglesa.
Lengua Inglesa V/Segundo Idioma II. P

Lengua Inglesa VI. P

Las asignaturas que forman parte del grado en Ingeniería de Organización Industrial no 
se ofrecen en modalidad a distancia. No obstante, las alumnas en situación de embarazo, 
parto o postparto que no puedan asistir a las clases durante el curso podrán acogerse a 
su derecho a realizar una prueba de evaluación global. En aquellas asignaturas que por su 
especial dimensión práctica sea necesario demostrar conocimientos o competencias en 
instalaciones fuera del aula convencional, se facilitará un periodo para que dichas alumnas 
puedan completar su evaluación.

Artículo 5. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua 
inglesa además del módulo de Formación en Idioma Extranjero.

Todas las asignaturas son susceptibles de ser impartidas en lengua inglesa y, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, 
por la que se aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de 
la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los 
cuerpos de las Fuerzas Armadas, a partir del tercer curso, el 30 % de los créditos ECTS 
que conforman dichos cursos se podrán impartir en lengua inglesa.

La presentación y defensa del trabajo de fin de la formación ante un tribunal, se podrá 
hacer en lengua inglesa.

Al principio de cada curso se fijarán las asignaturas que van a ser impartidas en lengua 
inglesa en ese año.

(Del BOE número 57, de 7-3-2016.)



Número 50
Formación Militar.—(Orden DEF/287/2016, de 23 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 48, de 10 

de marzo).—Se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración en el 
Cuerpo General del Ejército del Aire mediante las formas de ingreso sin titulación previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44.1 de la Ley 39/2007, de 9 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 
fundamentales que sean necesarias para desempeñar los diferentes cometidos de cada 
cuerpo, y el artículo 65.1, que los planes de estudio de la formación militar general y 
específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la definición de capacidades y diseño de 
perfiles para el ejercicio profesional establecidas por los Jefes de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

En desarrollo de lo anterior, la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se 
aprueban las directrices generales de los currículos de la enseñanza de formación para 
el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, 
introduce como principal novedad la integración en un único currículo de los planes 
de estudio correspondientes a la formación militar general y específica, la formación 
correspondiente a un título de grado universitario, la formación para la adquisición de una 
especialidad fundamental y, en su caso, la formación técnica, y establece en su artículo 
14 unos nuevos criterios acerca del diseño y contenido de los currículos, en base a lo cual 
se elabora la presente Orden.

Esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcanzar en función de los 
campos de actividad en los que el militar desempeñará, en el primer empleo, los cometidos 
propios del Cuerpo General del Ejército del Aire.

Asimismo, se establecen la planificación temporal del currículo por cursos y los 
centros donde se imparten, indicando por especialidad fundamental, los créditos ECTS 
(«European Credit Transfer System») de cada asignatura, la materia a la que pertenece y 
el módulo en que está inmersa.

También se incluyen los créditos que se les reconocen a los alumnos de procedencia 
militar y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas, 
parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en situación de 
embarazo, parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.

Por último, se hace referencia a los módulos de formación en idioma inglés, haciendo 
constar que, dada su importancia, en los tres últimos cursos se podrá incorporar su 
aprendizaje en otros módulos mediante el desarrollo, en dicho idioma, de la totalidad o 
parte de alguna de las asignaturas que los integran.

El artículo 15 de las directrices generales para la elaboración de los currículos de la 
enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos 
de las Fuerzas Armadas, aprobadas por la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, establece 
que los currículos de la formación militar serán elaborados por los Jefes de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, en el caso de los cuerpos 
comunes, por el Subsecretario de Defensa y aprobados por el Ministro de Defensa.

Durante su tramitación, este proyecto fue informado por las asociaciones profesionales 
con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 
40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 
de las Fuerzas Armadas y se ha dado conocimiento de la misma al resto de 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. 
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.
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En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del currículo.

Se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración 
en el Cuerpo General del Ejército del Aire, mediante las formas de ingreso sin exigencia 
de titulación universitaria, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

Con arreglo al artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 9 de noviembre, de la carrera militar, 
cuando los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración en el 
Cuerpo General del Ejército del Aire, hayan superado completamente los dos primeros 
cursos, se les concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y 
retributivos, el empleo de Alférez Alumno.

Disposición transitoria primera. Extinción de los planes de estudios.

Una vez que entre en vigor el nuevo currículo, los planes de estudios anteriores se 
extinguirán curso por curso.

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 
cursar el currículo que se aprueba en esta Orden Ministerial.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden Ministerial 53/2010, 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 del Aire mediante las formas de ingreso sin titulación.

2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango en 
todo aquello en lo que se opongan a lo dispuesto en esta Orden Ministerial.

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 Estado».

2. El currículo que se aprueba en esta Orden Ministerial se implementarán a partir 
del curso 2016-2017.

Madrid, 23 de febrero de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración 
en la Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire mediante 

las formas de ingreso sin titulación previa

Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.

El Teniente de la Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire, estará 
capacitado para actuar con disciplina, asumiendo los principios de jerarquía y unidad de 
acción, con sujeción a la Constitución, a las Reales Ordenanzas, al derecho de los conflictos 
armados y al resto del ordenamiento jurídico, utilizando las formas propias de acción del 
Ejército del Aire.

Estará capacitado para ejercer las funciones operativas, técnicas, logísticas, 
administrativas y docentes en el desempeño de sus cometidos para la preparación y empleo 
de la Fuerza y Apoyo a la Fuerza, en el ámbito de su competencia y responsabilidad, así 
como, para la utilización de los recursos personales, materiales y financieros de los que 
sea responsable.

Estará capacitado para adecuar sus acciones a las circunstancias, mediante el 
análisis, la evaluación de riesgos y la deducción de opciones oportunas y adecuadas.

Estará capacitado para elaborar, interpretar, transmitir y expresar claramente órdenes 
e ideas en castellano e inglés y para desarrollar su actividad integrado en organizaciones 
militares multinacionales.

Artículo 2. Planificación temporal del plan de estudios.

A continuación se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por cursos, 
con sus módulos correspondientes:

Curso: 1.º Centro: Academia General del Aire

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCA (1)

ECTS

Formación Militar General. Formación Básica.
Formación Militar Básica I. 1,5

Formación Militar Básica II. 1,5

Formación en Idioma Extranjero. Idioma. Ingles I. 7,5

Formación Militar Específica.

Matemáticas.
Álgebra. 7,5

Cálculo. 7,5

Física. Física. 12

Química. Química. 6

Expresión Gráfica. Expresión Gráfica. 6

Estadística. Estadística. 6

Informática. Informática. 6

Instrucción y Adiestramiento.

Actividades Culturales, 
Deportivas y Otras. Actividades Culturales, Deportivas y Otras. 1,5

Formación Física.
Deporte I. 38 hrs

Mejora Física I. 38 hrs

Formación Militar.

Instrucción de Orden Cerrado I. 38 hrs

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida 
Militar. 2 sem

Técnicas Militares y de Mando I. 5 sem

Formación para el Servicio I. 1 sem

(1) Defensa y Control Aéreo.
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Curso: 2.º Centro: Academia General del Aire

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCA

ECTS

Formación Militar General. Formación Militar.

Formación Militar I. 2

Formación Militar II. 2,5

Formación Militar III. 2.5

Formación en Idioma Extranjero. Inglés Tecnológico. Inglés Tecnológico I. 4,5

Formación Militar Específica.

Derecho Aéreo. Derecho Aéreo. 3

Economía y Administración 
de la Empresa. Economía y Administración de la Empresa. 9

Tecnología Eléctrica y 
Energética.

Tecnología Eléctrica. 4,5

Tecnología Energética. 4,5

Tecnología del Medio Am-
biente. Tecnología del Medio Ambiente. 3

Resistencia de Materiales. Resistencia de Materiales. 3

Teoría de Organizaciones. Teoría de Organizaciones. 6

Mecánica de Fluidos. Mecánica de Fluidos. 3

Ciencia de Materiales. Ciencia de Materiales. 4,5

Automatización e Instru-
mentación Electrónica. Automatización e Instrumentación Electrónica. 4,5

Tecnología Mecánica y Fa-
bricación. Tecnología Mecánica y Fabricación. 6

Métodos Cuantitativos. Métodos Cuantitativos. 4,5

Derecho Internacional y 
Constitucional. Derecho Constitucional. 3

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física.
Deporte II. 38 hrs

Mejora Física II. 38 hrs

Formación Militar.

Instrucción de Orden Cerrado II. 38 hrs

Técnicas Militares y de Mando II. 5 sem

Formación para el Servicio II. 1 sem

Curso: 3.º Centro: Academia General del Aire

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCA

ECTS

Formación en Idioma Extranjero. Inglés Tecnológico. Inglés Tecnológico II. 4,5

Formación Militar Específica.

Dirección de Operaciones. Dirección de Operaciones. 9

Derecho Administrativo y 
del Trabajo. Derecho Administrativo y del Trabajo. 4,5

Tecnología de Seguridad y 
Defensa. Tecnología de Seguridad y Defensa. 6

Organización del Trabajo 
y Recursos Humanos. Organización del Trabajo y Recursos Humanos. 4,5

Ética y Psicología en las 
Organizaciones. Psicología en las Organizaciones. 4,5

Derecho Internacional y 
Constitucional. Derecho Internacional Público. 6
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Curso: 3.º Centro: Academia General del Aire

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCA

ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Vuelo.

Sistemas y Procedimientos 
de Vuelo. Sistemas y Procedimientos de Vuelo I. 15

Navegación Aérea y Segu-
ridad de Vuelo.

Navegación Aérea I. 4

Seguridad de Vuelo. 2

Principios de Vuelo I. Principios de Vuelo I Aerodinámica. 6

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Con-
trol Aéreo.

Sistemas y Procedimientos 
DCA. Sistemas y Procedimientos DCA I. 15

Logística Operativa. Logística Operativa. 4

Redes y Servicios de Co-
municación. Redes y Servicios de Comunicación. 6

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física.
Deporte III. 38 hrs

Mejora Física III. 57 hrs

Formación Militar.

Instrucción de Orden Cerrado III. 19 hrs

Técnicas Militares y de Mando III. 5 sem

Formación para el Servicio III. 1 sem

Curso: 4.º Centro: Academia General del Aire/Escuela Militar de Paracaidismo 
Méndez Parada

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCA

ECTS

Formación en Idioma Extranjero.

Inglés de Gestión. Inglés de Gestión. 4,5

Meteorología y Fraseología 
de Comunicaciones. Meteorología y Fraseología de Comunicaciones. 4,5

Segundo Idioma.
Francés *. 4,5

Alemán *.

Formación Militar Específica.

Dirección Estratégica. Dirección Estratégica *.

Gestión de Calidad. Gestión de Calidad *.

Relaciones Internaciona-
les. Relaciones Internacionales. 3

Proyectos de Ingeniería 
de Organización In-
dustrial.

Proyectos de Ingeniería de Organización Industrial. 4,5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Vuelo.

Sistemas y Procedimientos 
de Vuelo. Sistemas y Procedimientos de Vuelo II. 22

Navegación Aérea y Segu-
ridad de Vuelo. Navegación Aérea II. 9

Principios de Vuelo II. Principios de Vuelo II. 3

Aviónica y Conocimiento 
General de Aeronaves. Aviónica y Conocimiento General de Aeronaves. 7,5

Factores Humanos. Capacidades y Limitaciones. 4,5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Con-
trol Aéreo.

Sistemas y Procedimientos 
DCA. Sistemas y Procedimientos DCA II. 22
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Curso: 4.º Centro: Academia General del Aire/Escuela Militar de Paracaidismo 
Méndez Parada

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCA

ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Con-
trol Aéreo.

Fundamentos de Comuni-
caciones. Fundamentos de Comunicaciones. 9

Sistemas de Tiempo Real. Sistemas de Tiempo Real. 3

Sistemas de Exploración 
Electromagnética. Sistemas de Exploración Electromagnética. 7,5

Factores Humanos. Psicología Aplicada. 4,5

Instrucción Y Adiestramiento.

Formación Física.
Deporte IV. 38 hrs

Mejora Física IV. 57 hrs

Formación Militar.

Instrucción de Orden Cerrado IV. 19 hrs

Técnicas Militares y de Mando IV. 5 sem

Formación para el Servicio IV. 1 sem

* Asignaturas optativas. El alumno deberá cursar una de las cuatro que se relaciona. Para cursar un segundo 
idioma extranjero deberá haber adquirido, al menos, las competencias propias del nivel B2 del Consejo de Europa, 
según se define en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Curso: 5.º
Centro: Academia General del Aire/Ala 23/Grupo de Escuelas de Matacán/

Ala 78/Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones/Escuela 
de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo

Módulo Materia Asignatura
Vuelo DCA

ECTS

Formación en Idioma Extranjero.

Inglés en el Entorno de Or-
ganizaciones Interna-
cionales de Seguridad 
Y Defensa.

Inglés en el Entorno de Organizaciones Internacionales 
de Seguridad y Defensa. 5

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Vuelo.

Navegación Aérea y Segu-
ridad de Vuelo. Navegación Aérea III. 4

Táctica. Táctica Aérea. 4

Apoyo Aéreo. Apoyo Aéreo. 3

Sistemas de Armas. Sistemas de Armas Aéreos. 5

Prácticas Externas. Prácticas Externas. 30

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Con-
trol Aéreo.

Sistemas de Información 
de Telecomunicacio-
nes.

Sistemas de Información de Telecomunicaciones I. 8

Sistemas de Información de Telecomunicaciones II. 10

Prácticas Externas. Prácticas Externas. 30

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Grado. 12

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física.
Deporte V. 38 hrs

Mejora Física V. 57 hrs

Formación Militar.

Instrucción de Orden Cerrado V. 11 hrs

Técnicas Militares y de Mando V. 5 sem

Formación para el Servicio V. 1 sem
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Artículo 3. Reconocimiento de créditos.

1. Podrán ser reconocidos al alumno vinculado profesionalmente con las Fuerzas 
Armadas y a solicitud de los interesados, la fase de acogida, orientación y adaptación a la 
vida militar y los créditos correspondientes a los módulos, materias y asignaturas que se 
indican a continuación según su procedencia:

a) Escala de suboficiales. La materia Formación Básica, y las asignaturas Formación 
Militar I, Formación Militar II de la materia Formación Militar del módulo Formación Militar 
General.

b) Escala de tropa. La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia Formación 
Básica, del módulo Formación Militar General.

2. A aquellos alumnos que estén en posesión de un Título de Técnico Superior de la 
rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura se les podrá reconocer, previa solicitud, 
un mínimo de 30 ECTS de materias del título de Grado en Ingeniería de Organización 
Industrial.

3. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del 
interesado, los créditos de los módulos, materias y asignaturas, que acrediten, y que a 
juicio de la junta docente o universidad de adscripción tengan similar duración, número 
de créditos y contenido.

Artículo 4. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a distancia.

A continuación se relacionan, aquellas materias y asignaturas susceptibles de ser 
impartidas en la modalidad a distancia, con indicación del carácter total (T) o parcial (P), 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o postparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial:

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General.
Formación Básica. Formación Militar Básica I. T

Formación Militar. Formación Militar I. T

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Vuelo. Sistemas de Armas. Sistemas de Armas Aéreos. P

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Defensa y Con-
trol Aéreo.

Logística Operativa. Logística Operativa. P

Fundamento de Comuni-
caciones. Fundamento de Comunicaciones. P

Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones. Sistemas de Información y Telecomunicaciones I. P

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Grado. P

Las asignaturas que forman parte del grado en Ingeniería de Organización Industrial no 
se ofrecen en modalidad a distancia. No obstante, las alumnas en situación de embarazo, 
parto o postparto que no puedan asistir a las clases durante el curso podrán acogerse a 
su derecho a realizar una prueba de evaluación global. En aquellas asignaturas que por su 
especial dimensión práctica sea necesario demostrar conocimientos o competencias en 
instalaciones fuera del aula convencional, se facilitará un periodo para que dichas alumnas 
puedan completar su evaluación.

Artículo 5. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua 
inglesa además del módulo de Formación en Idioma Extranjero.

Todas las asignaturas son susceptibles de ser impartidas en lengua inglesa y, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, 
por la que se aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de 
la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los 
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cuerpos de las Fuerzas Armadas, a partir del tercer curso, el 30 % de los créditos ECTS 
que conforman dichos cursos se podrán impartir en lengua inglesa.

La presentación y defensa del trabajo de fin de la formación ante un tribunal, se podrá 
hacer en lengua inglesa.

Al principio de cada curso se fijarán las asignaturas que van a ser impartidas en lengua 
inglesa en ese año.

(Del BOE número 57, de 7-3-2016.)



Número 51
Formación Militar.—(Orden DEF/288/2016, de 23 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 48, de 10 

de marzo).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración en 
el Cuerpo General de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina mediante las formas de ingreso 
sin titulación previa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44.1 de la Ley 39/2007, de 9 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 
fundamentales que sean necesarias para desempeñar los diferentes cometidos de cada 
cuerpo, y el artículo 65.1, que los planes de estudio de la formación militar general y 
específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la definición de capacidades y diseño de 
perfiles para el ejercicio profesional establecidas por los Jefes de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

En desarrollo de lo anterior, la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se 
aprueban las directrices generales de los currículos de la enseñanza de formación para 
el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, 
introduce como principal novedad la integración en un único currículo de los planes 
de estudio correspondientes a la formación militar general y específica, la formación 
correspondiente a un título de grado universitario, la formación para la adquisición de una 
especialidad fundamental y, en su caso, la formación técnica, y establece en su artículo 
14 unos nuevos criterios acerca del diseño y contenido de los currículos, en base a lo cual 
se elabora la presente Orden.

Esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcanzar en función de 
los campos de actividad en los que el militar desempeñará, en el primer empleo, los 
cometidos propios del Cuerpo General de la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina 
respectivamente.

Asimismo, se establecen las planificaciones temporales de los currículos de dichos 
cuerpos por cursos y los centros donde se imparten, indicando por cuerpo, los créditos 
ECTS («European Credit Transfer System») de cada asignatura, la materia a la que pertenece 
y el módulo en que está inmersa.

También se incluyen los créditos que se les reconocen a los alumnos de procedencia 
militar y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas, 
parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en situación de 
embarazo, parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.

Por último, se hace referencia a los módulos de formación en idioma inglés, haciendo 
constar que, dada su importancia, en los tres últimos cursos se podrá incorporar su 
aprendizaje en otros módulos mediante la impartición, en dicho idioma, de la totalidad o 
parte de alguna de las asignaturas que los integran.

El artículo 15 de las directrices generales para la elaboración de los currículos de la 
enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos 
de las Fuerzas Armadas, aprobadas por la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, establece 
que los currículos de la formación militar serán elaborados por los Jefes de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, en el caso de los cuerpos 
comunes, por el Subsecretario de Defensa y aprobados por el Ministro de Defensa.

Durante su tramitación, este proyecto fue informado por las asociaciones profesionales 
con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 
40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 
de las Fuerzas Armadas y se ha dado conocimiento de la misma al resto de 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. 
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.
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En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los currículos.

Se aprueban los currículos para la enseñanza de formación de Oficiales para la 
integración en el Cuerpo General de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina, 
mediante las formas de ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa, cuyo texto 
se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

Con arreglo al artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 9 de noviembre, de la carrera militar, 
cuando los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración en el 
Cuerpo General de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina ingresados mediante 
la forma de ingreso sin exigencia de titulación previa, reúnan las condiciones exigidas para 
pasar al tercer curso de los currículos correspondientes a dicha enseñanza de formación, 
se les concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos, 
el empleo de Guardiamarina.

Disposición transitoria primera. Extinción de los planes de estudios.

Una vez que entren en vigor los nuevos currículos, los planes de estudios anteriores 
se extinguirán curso por curso.

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 
cursar los currículos que se aprueban en esta Orden Ministerial.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden Ministerial 52/2010, de 30 de julio, por la que se aprueban 
los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la Integración en el 
Cuerpo General de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina mediante las formas 
de ingreso sin titulación.

2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango en 
todo aquello en lo que se opongan a lo dispuesto en esta Orden Ministerial.

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 Estado».

2. Los currículos que se aprueban en esta Orden Ministerial se implementarán a partir 
del curso 2016-2017.

Madrid, 23 de febrero de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración 
en la Escala de Oficiales del Cuerpo General de la Armada y del Cuerpo 

de Infantería de Marina mediante las formas de ingreso sin titulación previa

Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.

Los perfiles a alcanzar, entendidos como un conjunto de competencias relacionadas: 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, se pueden clasificar en dos 
niveles principales. En primer lugar, habría que reseñar el perfil de oficial de las Fuerzas 
Armadas, particularizado para la Armada y común, por tanto, para los oficiales del Cuerpo 
General y de Infantería de Marina. Este perfil aglutina las competencias denominadas 
genéricas, cuya orientación es garantizar que el futuro oficial es un militar adaptado al 
medio naval con una adecuada capacidad de liderazgo, mando, disciplina, decisión, trabajo 
en equipo y compromiso ético para el ejercicio de la profesión militar a bordo de buques 
de guerra y de unidades de Infantería de Marina.

En cuanto al segundo nivel, es específico para cada cuerpo y los perfiles resultantes 
son la suma de las competencias específicas que habilitan al futuro oficial para desempeñar 
los cometidos asociados a su primer empleo operativo en las unidades de la Armada.

En lo concerniente al perfil de oficial del Cuerpo General, las competencias específicas 
deben capacitarle para ejercer como oficial de los principales controles de un buque 
de guerra, como son el «Control de plataforma» (responsable, entre otros cometidos, 
de la seguridad en la navegación, maniobra, energía y propulsión y seguridad interior); 
y el «Control de operaciones» (responsable, entre otros cometidos, del mantenimiento 
de la situación táctica, empleo de los sistemas de combate, armas e información y 
comunicaciones).

Por lo que se refiere al perfil del oficial del Cuerpo de Infantería de Marina, las 
competencias específicas deben capacitarle para ejercer como oficial de la «Fuerza 
Expedicionaria», y por lo tanto, para tratar aspectos relacionados con las operaciones 
anfibias y posterior desarrollo de las operaciones de combate en tierra; y como oficial de 
la «Fuerza de Protección», y por lo tanto, para tratar, entre otros, aspectos relacionados 
con la inteligencia, seguridad y protección de instalaciones y la visita y registro de buques.

Finalmente, hay que indicar que se han contemplado también las competencias 
específicas necesarias para dirigir un destino en una unidad de la Armada, como son las 
relativas a la gestión de los mantenimientos, la instrucción y adiestramiento y el liderazgo.

Artículo 2. Planificación temporal del plan de estudios.

A continuación se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por cuerpos 
y cursos, con sus módulos correspondientes:

1. Cuerpo General.

Curso: 1.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Básica.
Formación Militar Básica I. 1,5

Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar Específica. Fundamentos Científico-
Técnicos.

 Cálculo I. 6

 Física I. 6

Expresión Gráfica. 9

 Álgebra y Estadística. 9

 Física II. 6

Química. 6

Introducción a la Gestión Empresarial. 6

Informática para la Ingeniería. 6
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Curso: 1.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Técnica para Cuerpo 
General de la Armada. Maniobra y Navegación.

Plataforma Naval. 2

Maniobra y Navegación I. 4,5

Formación en Idioma Extranjero. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa I. 3

Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orienta-
ción y Adaptación a la 
Vida Militar.

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la vida 
Militar. 2 sem

Instrucción y Adiestra-
miento. Instrucción y Adiestramiento I 6 sem

125 hrs

Curso: 2.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Específica. Fundamentos Científico-
Técnicos.

Cálculo II y Ecuaciones Diferenciales. 6

 Ciencia y Tecnología de los Materiales. 6

Resistencia de Materiales. 6

Fundamentos de Electrotecnia. 6

Tecnología Medioambiental. 6

Formación Militar Técnica para Cuerpo 
General de la Armada.

Tecnología Naval.

Termodinámica y Transmisión de Calor. 6

 Mecánica de Fluidos. 6

Teoría de Máquinas y Mecanismos. 6

Maniobra y Navegación.  Maniobra y Navegación II. 7

Táctica Naval. Táctica Naval I. 2

Sistemas de Información y 
Comunicaciones. Comunicaciones I. 1

Formación en Idioma Extranjero. Lengua Inglesa.
Inglés I. 6

Lengua Inglesa II. 3

Instrucción y Adiestramiento. Instrucción y Adiestra-
miento. Instrucción y Adiestramiento II. 6 sem

125 hrs

Curso: 3.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Militar.
Formación Militar I. 2

Formación Militar II. 2,5

Formación Militar Específica.

Formación Militar en la Ar-
mada.

Liderazgo. 2

Logística y Gestión de Recursos en la Armada. 3

Derecho Marítimo. 2

Normativa y Legislación en el Ciberespacio. 1

Historia Naval. 2,5

Fundamentos Científico-
Técnicos.

Tecnología Electrónica. 6

Ingeniería Gráfica. 6

Elasticidad y Ampliación de Resistencia de Materiales. 6

Ingeniería de Materiales. 6

Fundamentos de Organización de Empresas. 6
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Curso: 3.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Técnica para Cuerpo 
General de la Armada.

Maniobra y Navegación. Maniobra y Navegación III. 11

Táctica Naval. Logística Operativa. 1

Tecnología Naval. Máquinas de Fluidos. 6

Formación en Idioma Extranjero. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa III. 3

Instrucción y Adiestramiento. Instrucción y Adiestra-
miento. Instrucción y Adiestramiento III. 6 sem

76 hrs

Curso: 4.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Militar. Formación Militar III. 2,5

Formación Militar Específica. Fundamentos Científico-
Técnicos.

Fundamentos de Automática. 6

Fundamentos de Sistemas y Tecnologías de Fabricación. 6

Ingeniería de Fabricación y Calidad Dimensional. 6

Diseño de Máquinas. 6

Formación Militar Técnica para Cuerpo 
General de la Armada.

Tecnología Naval.

Ingeniería Térmica I. 6

Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales. 6

Máquinas y Motores Navales. 6

Seguridad Interior I. 1,5

SEGOP/PRL. 1

Táctica Naval. Táctica Naval II. 2

Sistemas de Información y 
Comunicaciones.

Comunicaciones II. 2

Sistemas de Radiocomunicaciones. 6

Sistemas de Armas. Sistemas de Armas y Tiro Naval I. 2

Formación en Idioma Extranjero. Lengua Inglesa.
Inglés II. 6

Lengua Inglesa IV. 2,5

Instrucción y Adiestramiento. Instrucción y Adiestra-
miento. Instrucción y Adiestramiento IV. 6 sem

125 horas

Curso: 5.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Específica. Fundamentos Científico-
Técnicos.

Ampliación de Informática. 6

Oficina Técnica. 6

Actividad Formativa Complementaria (*). 6

Formación Militar Técnica para Cuerpo 
General de la Armada.

Tecnología Naval.
Instalaciones y Construcción Naval. 6

Seguridad Interior II. 2

Táctica Naval. Táctica Naval III. 9

Sistemas de Información y 
Comunicaciones.

Comunicaciones III. 2

Sistemas de Control y Sensores Navales. 6

Sistemas de Armas. Sistemas de Armas y Tiro Naval II. 4,5
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Curso: 5.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Grado. 12

Formación en Idioma Extranjero.
Lengua Inglesa. Lengua Inglesa V. 8,5

Segundo Idioma (optativa). Lengua Francesa. 8,5

Instrucción y Adiestramiento. Instrucción y Adiestra-
miento. Instrucción y Adiestramiento V. 10 sem

50 hrs

(*) Reconocimiento ECTS cursados de 1.º a 5.º por participación en actividades: conferencias, actividades 
culturales, deportivas, etc.

2. Cuerpo de Infantería de Marina.

Curso: 1.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Básica.
Formación Militar Básica I. 1,5

Formación Militar Básica II. 1,5

Formación Militar Específica. Fundamentos Científico-
Técnicos.

Cálculo I. 6

Física I. 6

Expresión Gráfica. 9

Álgebra y Estadística. 9

Física II. 6

Química. 6

Introducción a la Gestión Empresarial. 6

Informática para la Ingeniería. 6

Formación Militar Técnica para Cuerpo 
de Infantería de Marina.

Táctica Anfibia. Táctica Anfibia I. 2,5

Topografía y Construcción. Topografía I. 2

Maniobra y Navegación 
IM. Maniobra y Navegación IM I. 2

Formación en Idioma Extranjero. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa I. 3

Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orienta-
ción y Adaptación a la 
Vida Militar.

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la vida 
Militar. 2 sem

Instrucción y Adiestra-
miento. Instrucción y Adiestramiento I. 6 sem

125 hrs

Curso: 2.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Específica. Fundamentos Científico-
Técnicos.

Cálculo II y Ecuaciones Diferenciales. 6

Ciencia y Tecnología de los Materiales. 6

Resistencia de Materiales. 6

Fundamentos de Electrotecnia. 6

Tecnología Medioambiental. 6

Formación Militar Técnica para Cuerpo 
de Infantería de Marina. Tecnología Naval IM.

Termodinámica y Transmisión de Calor. 6

Mecánica de Fluidos. 6

Teoría de Máquinas y Mecanismos. 6
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Curso: 2.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Técnica para Cuerpo 
de Infantería de Marina.

Topografía Y Construcción. 
Zapadores. 3

Topografía II. 1,5

Táctica Anfibia. Táctica Anfibia II. 4,5

Sistemas de Información 
y Comunicaciones IM. Comunicaciones IM I. 1

Formación en Idioma Extranjero. Lengua Inglesa.
Inglés I. 6

Lengua Inglesa II. 3

Instrucción y Adiestramiento. Instrucción y Adiestra-
miento. Instrucción y Adiestramiento II. 6 sem

125 hrs

Curso: 3.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar General. Formación Militar.

Formación Militar I. 2

Formación Militar II. 2,5

Formación Militar III. 2,5

Formación Militar Específica.

Formación Militar en la Ar-
mada.

Liderazgo. 2

Logística y Gestión de Recursos en la Armada. 3

Derecho Marítimo. 2

Normativa y Legislación en el Ciberespacio. 1

Historia Naval. 2,5

Fundamentos Científico-
Técnicos.

Tecnología Electrónica. 6

Ingeniería Gráfica. 6

Elasticidad y Ampliación de Resistencia de Materiales. 6

Ingeniería de Materiales. 6

Fundamentos de Organización de Empresas. 6

Formación Militar Técnica para Cuerpo 
de Infantería de Marina.

Maniobra y Navegación 
IM. Maniobra y Navegación IM II. 2

Táctica Anfibia.
Operaciones Anfibias I. 3

Apoyos de Servicio de Combate. 2,5

Sistemas de Armas, de 
Seguridad y Protec-
ción.

Seguridad y Protección. 2

Tecnología Naval IM. Máquinas de Fluidos. 6

Formación en Idioma Extranjero. Lengua Inglesa. Lengua Inglesa III. 3

Instrucción y Adiestramiento. Instrucción y Adiestra-
miento. Instrucción y Adiestramiento III. 6 sem

76 horas

Curso: 4.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Específica. Fundamentos Científico-
Técnicos. Fundamentos de Automática. 6
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Curso: 4.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Específica. Fundamentos Científico-
Técnicos.

Fundamentos de Sistemas y Tecnologías de Fabricación. 6

Ingeniería de Fabricación y Calidad Dimensional. 6

Diseño de Máquinas. 6

Formación Militar Técnica para Cuerpo 
de Infantería de Marina.

Tecnología Naval IM.
Ingeniería Térmica I. 6

Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales. 6

Topografía y Construcción. Topografía y Construcción. 6

Táctica Anfibia. Táctica Anfibia III. 3

Sistemas de Información 
y Comunicaciones IM. Sistemas de Radiocomunicaciones. 6

Sistemas de Armas, de 
Seguridad y Protec-
ción.

 Tiro IM. 4

Sistemas de Armas IM. 4

Formación en Idioma Extranjero.  Lengua Inglesa.
Inglés II. 6

Lengua Inglesa IV. 2,5

Instrucción y Adiestramiento. Instrucción y Adiestra-
miento. Instrucción y Adiestramiento IV. 6 sem

125 hrs

Curso: 5.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación Militar Específica. Fundamentos Científico-
Técnicos.

Ampliación de Informática. 6

Oficina Técnica. 6

Actividad Formativa Complementaria (*). 6

Formación Militar Técnica para Cuerpo 
de Infantería de Marina.

Tecnología Naval IM. Automóviles. 6

Táctica Anfibia.
Táctica Anfibia IV. 5,5

Operaciones Anfibias II. 5

Sistemas de Armas, de 
Seguridad y Protec-
ción.

Artillería y Coordinación de Fuegos. 5,5

Sistemas de Información 
y Comunicaciones IM.

Comunicaciones IM II. 1,5

Sistemas de Control y Sensores Navales. 6

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Grado. 12

Formación en Idioma Extranjero.
Lengua Inglesa. Lengua Inglesa V. 8,5

Segundo Idioma (optativa). Lengua Francesa. 8,5

Instrucción y Adiestramiento. Instrucción y Adiestra-
miento. Instrucción y Adiestramiento V. 10 sem

50 horas

(*) Reconocimiento ECTS cursados de 1.º a 5.º por participación en actividades: conferencias, actividades 
culturales, deportivas, etc.
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Artículo 3. Reconocimiento de créditos.

1. Podrán ser reconocidos al personal vinculado profesionalmente con las Fuerzas 
Armadas y a solicitud de los interesados, la fase de acogida, orientación y adaptación a la 
vida militar y los créditos correspondientes a los módulos, materias y asignaturas que se 
indican a continuación según su procedencia:

a) Escala de Suboficiales. La materia Formación Básica y las asignaturas Formación 
Militar I y Formación Militar II de la materia de Formación Militar del módulo de 
Formación Militar General.

b) Escala de Tropa. La materia Formación Básica del módulo Formación Militar 
General.

2. A aquellos alumnos que estén en posesión de un Título de Técnico Superior de la 
rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura se les podrá reconocer, previa solicitud, 
un mínimo de 30 ECTS de materias del título de Grado en Ingeniería Mecánica.

3. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del 
interesado, los créditos de los módulos, materias y asignaturas, que acrediten, y que a 
juicio de la junta docente o universidad de adscripción tengan similar duración, número 
de créditos y contenido.

Artículo 4. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a distancia.

A continuación se relacionan aquellas materias y asignaturas susceptibles de ser 
impartidas en la modalidad «a distancia» con indicación del carácter total (T) o parcial (P) 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o postparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial.

1. Cuerpo General.

Curso: 1.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura Carácter

Formación Militar General. Formación Básica. Formación Militar Básica II. T

Formación Militar Específica. Fundamentos Científico-
Técnicos. Introducción a la Gestión Empresarial. P

Curso: 3.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura Carácter

Formación Militar General. Formación Militar.
Formación Militar I. T

Formación Militar II. T

Formación Militar Específica.

Formación Militar en la Ar-
mada.

Historia Naval. T

Derecho Marítimo. P

Fundamentos Científico-
Técnicos. Fundamentos de Organización de Empresas. P

Curso: 4.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura Carácter

Formación Militar General. Formación Militar. Formación Militar III. T
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2. Cuerpo de Infantería de Marina.

Curso: 1.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura Carácter

Formación Militar General. Formación Básica. Formación Militar Básica II. T

Formación Militar Específica. Fundamentos Científico-
Técnicos. Introducción a la Gestión Empresarial. P

Curso: 3.º Centro: Escuela Naval Militar

Módulo Materia Asignatura Carácter

Formación Militar General. Formación Militar.

Formación Militar I. T

Formación Militar II. T

Formación Militar III. T

Formación Militar Específica.

Formación Militar en la Ar-
mada.

Historia Naval. T

Derecho Marítimo. P

Fundamentos Científico-
Técnicos. Fundamentos de Organización de Empresas. P

Las asignaturas que forman parte del grado en Ingeniería Mecánica no contempladas 
anteriormente no se ofrecen en modalidad a distancia. No obstante, las alumnas en 
situación de embarazo, parto o postparto que no puedan asistir a las clases durante el 
curso podrán acogerse a su derecho a realizar una prueba de evaluación global. En aquellas 
asignaturas que por su especial dimensión práctica sea necesario demostrar conocimientos 
o competencias en instalaciones fuera del aula convencional, se facilitará un periodo para 
que dichas alumnas puedan completar su evaluación.

Artículo 5. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua 
inglesa además del módulo de Formación en Idioma Extranjero.

Todas las asignaturas son susceptibles de ser impartidas en lengua inglesa y, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, 
por la que se aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de 
la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los 
cuerpos de las Fuerzas Armadas, a partir del tercer curso, el 30 % de los créditos ECTS 
que conforman dichos cursos se podrán impartir en lengua inglesa.

La presentación y defensa del trabajo de fin de la formación ante un tribunal, se podrá 
hacer en lengua inglesa.

Al principio de cada curso se fijarán las asignaturas que van a ser impartidas en lengua 
inglesa en ese año.

(Del BOE número 57, de 7-3-2016.)



Número 52
Delegaciones.—(Orden DEF/320/2016, de 29 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 52, de 16 de 

marzo).—Se delegan determinadas competencias en materia de personal militar.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de adquisición y pérdida de la condición militar y situaciones administrativas de los militares 
profesionales, supone el desarrollo del capítulo VII del título V de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, de la carrera militar, en lo que se refiere a las situaciones administrativas.

La entrada en vigor del Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre, obliga a la 
derogación y actualización de las diferentes órdenes ministeriales y resoluciones en las que 
se delegaban competencias en diferentes autoridades del Ministerio de Defensa, conforme 
a lo recogido en el Real Decreto 1385/1990, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de adquisición y pérdida de la condición de militar y de situaciones 
administrativas del personal militar profesional, hoy derogado.

Razones de eficacia aconsejan que determinadas competencias del Ministro de 
Defensa y del Subsecretario de Defensa sean asumidas por otras autoridades, según las 
funciones que establece para cada organismo el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, recoge que los órganos de las diferentes Administraciones 
Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros 
órganos de la misma Administración.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Finalidad.

Esta Orden Ministerial tiene por finalidad delegar determinadas competencias 
atribuidas al Ministro de Defensa y al Subsecretario de Defensa relativas a la adquisición 
y pérdida de la condición militar y situaciones administrativas de los militares profesionales, 
en diferentes autoridades del Ministerio de Defensa.

Artículo 2. Delegación de competencias del Ministro de Defensa.

Se delegan las siguientes competencias del Ministro de Defensa:

a) En el Subsecretario de Defensa: las que figuran con los números de orden del 1 al 
12, ambos incluidos, del anexo de esta Orden Ministerial.

b) En el Subsecretario de Defensa y en los Jefes de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en sus ámbitos respectivos: las que figuran con 
los números de orden 13 y 14.

c) En el Director General de Personal: las que figuran con los números de orden 15 y 
16 del anexo a esta Orden Ministerial.

d) En el Director General de Personal y en los Mandos o Jefatura de Personal del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire en sus ámbitos respectivos: la que 
figura con el número 17.

e) En los Directores de Personal del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire en sus respectivos ámbitos, y en el Director General de Personal para los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas: la que figura en el número 18 del anexo de esta Orden 
Ministerial.

Artículo 3. Delegación de competencias del Subsecretario de Defensa.

Las competencias del Subsecretario de Defensa que figuran en los números del 19 
al 22, ambos inclusive, del anexo de esta Orden Ministerial se delegan en los Directores 
de Personal del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en sus respectivos 
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ámbitos, y en el Director General de Personal, para los Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas.

Artículo 4. Resoluciones administrativas.

Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de lo establecido en esta 
Orden Ministerial indicarán expresamente la competencia delegada, haciendo constar en 
la antefirma la expresión «Por delegación», con cita de esta Orden Ministerial.

Artículo 5. Avocación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, mediante acuerdo motivado, la autoridad delegante podrá avocar 
para sí el conocimiento y resolución de cualquier asunto comprendido en esta Orden 
Ministerial.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes normas:

a) Orden Ministerial 189/1997, de 31 de octubre, sobre delegación de competencias 
en materia de personal militar.

b) Orden DEF/3426/2002, de 27 de diciembre, por la que se delega la concesión de 
la condición de militar de complemento en determinadas autoridades del Ministerio de 
Defensa.

c) Orden DEF/2879/2009, de 20 de octubre, por la que se delegan competencias en 
distintas autoridades del Ministerio de Defensa en materia de pase a retiro del personal 
de las Fuerzas Armadas.

d) Resolución 400/38146/2011, de 27 de junio, de la Subsecretaria de Defensa, por 
la que se delegan competencias en el Director General de Personal y en los Mandos o 
Jefatura de Personal de cada Ejército.

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

Disposición final primera. Modificación 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.

1. Quedan sin contenido los puntos del 4 al 21, ambos inclusive, 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 modifica la Orden DEF/2171/2011, de 27 de julio, por la que se modifica la Orden 
DEF/2424/2004, de 20 de julio, por la que se delegan competencias en autoridades del 
Ministerio de Defensa en relación con determinadas materias administrativas, en el sentido 
de que queda sin efecto la delegación de la situación administrativa de suspensión de 
funciones en el Subsecretario de Defensa.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de febrero de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Competencias en materia de personal militar delegadas en autoridades 
del Ministerio de Defensa

1. Autorización para participar en programas específicos de interés para la Defensa.
2. Resolución de los expedientes de declaración de fallecimiento en acto de servicio 

del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.
3. Autorizaciones para participar en misiones de Organismos Internacionales o en 

misiones de carácter internacional.
4. Declaración de puestos orgánicos relacionados con la Defensa.
5. Determinación de la cantidad de resarcimiento para la pérdida de la condición de 

militar de carrera.
6. Resolución de los recursos, en materia de Clases Pasivas, así como de aquellos 

que se interpongan contra las resoluciones dictadas en el ámbito del Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas.

7. Pase a retiro, por cualquier causa, de los Oficiales Generales.
8. Pase a la situación de suspensión de funciones por procesamiento, inculpación o 

adopción de medidas cautelares contra el imputado en un procedimiento penal.
9. Cese en el destino por suspensión de funciones.
10. Pase a la situación de suspensión de funciones del personal de la Guardia Civil.
11. Resolución de los expedientes de determinación de insuficiencia de condiciones 

psicofísicas del personal de la Guardia Civil.
12. Concesión de la condición de militar de complemento.
13. Publicación de la adquisición de la condición de militar de carrera.
14. Pérdida de la condición de militar de carrera por renuncia. En caso que la renuncia 

conlleve resarcimiento económico al Estado, la competencia recaerá exclusivamente en 
el Subsecretario de Defensa.

15. Pase a la situación de excedencia por prestación de servicios en el sector público.
16. Continuidad en la Escala Honorífica de Ferrocarriles.
17. El pase de los militares de carrera a la situación administrativa de reserva, excepto 

en los casos de pase a esta situación de los oficiales generales y los previstos en el artículo 
113.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

18. Pase a retiro por edad, con carácter voluntario y por aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 113.6 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, del personal de las Fuerzas 
Armadas, excepto en caso de Oficiales Generales.

19. Pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
20. Pase a la situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar.
21. Pase a la situación de excedencia por cuidado de familiares.
22. Pase a la situación de excedencia por razón de violencia de género.

(Del BOE número 63, de 14-3-2016.)



Número 53
Normalización.—(Resolución 200/03673/2016, de 4 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 52, de 16 

de marzo).—Se Implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2957 JCBRND CDG (Edición 6) 
«Unidades del Sistema Internacional (SI) empleadas por las Fuerzas Armadas en el ámbito radiológico/
nuclear-ATP-96 (Edición A)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2957 JCBRND 
CDG (Edición 6) «Unidades del Sistema Internacional (SI) empleadas por las Fuerzas 
Armadas en el ámbito radiológico/nuclear-ATP-96 (Edición A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2957 
JCBRND CDG (Edición 6) –ATP-96 (Edición A).

Tercero. La fecha de implantación será el 30 de marzo de 2016.

Madrid, 4 de marzo de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 54
Acuerdos Internacionales.—(Convenio de 1 de julio de 1969, «Boletín Oficial de Defensa» número 52, de 

16 de marzo).—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 XXXIII Sesión 
Plenaria el 19 de mayo de 2015 (Decisiones XXXIII-01 a XXXIII-15).

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 19 de mayo de 2015 en Siracusa.

XXXIII-01 a 08 Lista de tablas TDCC, nuevos calibres

Decisiones adoptadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento

Tabla I:

Calibre 6 mm BR Farè    XXXIII-01
Calibre 6 mm PPC ITA    XXXIII-02
Calibre 6,5 mm D.B.G.    XXXIII-03
Calibre 6,5 x 55 T.R.I.    XXXIII-04
Calibre 300 AAC Blackout    XXXIII-05
Calibre 300 Blacktornado    XXXIII-06

Tabla II:

Calibre 8 x 51 R Lebel    XXXIII-07

Tabla IV:

Calibre 7,5 FK     XXXIII-08

XXXIII–09 a 15 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     XXXIII-09
Calibre 6,5 Grendel    XXXIII-10
Calibre 300 Whisper    XXXIII-11
Calibre 408 Chey Tac    XXXIII-12

Tabla II:

Calibre 7,5 x 57 R     XXXIII-13

Tabla IV:

Calibre 454 Casull     XXXIII-14

Tabla VI:

Calibre 8 Gauge Industrial    XXXIII-15
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Modificaciones realizadas a los calibres:

5,45 x 39: L3 + G; Pmax; PK; PE; EE; G1 recámara; G; alfa 1; h; i; u
6,5 Grendel: nuevo ángulo w; nuevo G2 (recámara); E; P1; G
300 Whisper: Pmax; PK; PE
408 Chey Tac: Beta; L3 + G; delta L; L1 recámara; L2 recámara; L3 recámara; R1 

recámara; E; P1 recámara; alfa; S; r2; H1 recámara; H2 recámara; G; h; i;
7,5 x 57 R: u
454 Casull: L3 + G; G; alfa 1; i;
8 Gauge Industrial: medición de la presión por el método transductor; Pmax; PK; PE; M



Nuevos calibres

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 63 Lunes 14 de marzo de 2016 Sec. I.   Pág. 19737

 

Nuevos calibres 
C. I. P. 6 mm BR Farè

País de origen: IT 

TAB.               I 
Fecha  19-05-15 
Revisión   

 

 
 
 
Escala  1.14:1 
 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)  = 30.31 -0.20 
L2 1)   = 33.17 -0.20 
L3 1) = 39.24 
L4 =  
L5 =  
L6 = 62.00 
 
Culote 
R =   1.37  
R1 = 11.97 
R3 =  
E =   3.83 
E1 =   10.39 
e min =   1.40 
 =     36º 

f =   0.40 
ß =     45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.93 
P2 1)* = 10.64 -0.20 
 
Cono de entrada 

 * = 80º14’19’’ 
S * = 37.22 
r1 min =   0.25 
r2 =   1.50 
 
Cuello 
H1 * =   6.82 
H2  1) =   6.82 
 
Proyectil 
G1 1)  =   6.17 
G2 =  
F =  
L3+G 1) = 46.03 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4400   bar 
PK = 5060   bar 
PE = 5500   bar 
M = 17.50 
EE = 2545   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 30.41 
L 2 = 33.27 
L 3 1) = 39.50 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 =  12.00 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.85 
P1 1) = 11.96 
P2 * = 11.67 
 
Cono de entrada 

1) * =         80º00’14’’ 
S * = 37.36 
r1 max =   0.25 
r2 =  1.50  
 
Cuello 
H1* =   6.87 
H2 1) =   6.87 
 
Toma de rayas 
G11) * =   6.18 
G 1) =   6.79 

 1 =     90º 
h =   0.35 
s* =   3.64 
i 1)* =            1º27’17’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   6.02 
Z  1) =   6.17 
 
Rayas 
b =     2.29 
N =          6 
u = 203.20 
Q = 29.52 mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba:Véase Anejo  CR1. 

Notas:     1) Verificar por seguridad 
               3) Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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C. I. P. 6 mm PPC ITA

País de origen: IT 

TAB.               I 
Fecha  19-05-15 
Revisión   

 
 

 
 
Escala  1.21:1 
 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)  = 27.30 -0.20 
L2 1)   = 31.00 -0.20 
L3 1) = 37.90 
L4 =  
L5 =  
L6 = 55.70 
 
Culote 
R =   1.50  
R1 = 11.18 
R3 =  
E =   3.50 
E1 =   9.60 
e min =   1.20 
 =          43º43’12’’ 

f =   0.40 
ß =     35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.13 
P2 1)* = 10.92 -0.20 
 
Cono de entrada 

 * =    60º 
S * = 36.76 
r1 min =   1.52 
r2 =   1.52 
 
Cuello 
H1 * =   6.63 
H2  1) =   6.63 
 
Proyectil 
G1 1)  =   6.17 
G2 =  
F =  
L3+G 1) = 42.08 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4050   bar 
PK = 4658   bar 
PE = 5265   bar 
M = 17.50 
EE = 2250   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 27.30 
L 2 = 31.02 
L 3 1) = 38.10 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 =  11.20 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.50 
P1 1) = 11.17 
P2 * = 10.95 
 
Cono de entrada 

1) * =    60º 
S * = 36.78 
r1 max =   1.52 
r2 =   1.52 
 
Cuello 
H1* =   6.65 
H2 1) =   6.65 
 
Toma de rayas 
G11) * =   6.18 
G 1) =   4.18 

 1 =     90º 
h =   0.24 
s* =   1.13 
i 1)* =   1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   6.02 
Z  1) =   6.17 
 
Rayas 
b =     2.29 
N =          6 
u = 551.00 
Q = 29.52 mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba:Véase Anejo  CR1. 

Notas:     1) Verificar por seguridad 
               3) Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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C. I. P. 6,5 mm D.B.G.

País de origen: IT 

TAB.               I 
Fecha  19-05-15 
Revisión   

 
 
 

 
 
Escala  1.01:1 
 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)  = 38.92 -0.20 
L2 1)   = 44.19 -0.20 
L3 1) = 51.90 
L4 =  
L5 =  
L6 = 72.00 
 
Culote 
R =   1.27  
R1 = 13.56 
R3 =  
E =   3.76 
E1 = 12.07 
e min =   0.94 
 =     32º 

f =   0.41 
ß =     35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 14.00 
P2 1)* = 13.59 -0.20 
 
Cono de entrada 

 * =          60º02’18’’ 
S * = 50.68 
r1 min =    
r2 =    
 
Cuello 
H1 * =   7.50 
H2  1) =   7.50 
 
Proyectil 
G1 1)  =   6.71 
G2 =  
F =  
L3+G 1) = 58.62 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4400   bar 
PK = 5060   bar 
PE = 5500   bar 
M = 25.00 
EE = 3800   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 38.95 
L 2 = 44.22 
L 3 1) = 51.93 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 =  14.05 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.75 
P1 1) = 14.02 
P2 * = 13.60 
 
Cono de entrada 

1) * =          59º57’25’’ 
S * = 50.74 
r1 max =    
r2 =    
 
Cuello 
H1* =   7.52 
H2 1) =   7.52 
 
Toma de rayas 
G11) * =   6.72 
G 1) =   6.72 

 1 =     90º 
h =   0.40 
s* =   2.44  
i 1)* =            1º28’20’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   6.50 
Z  1) =   6.71 
 
Rayas 
b =     1.73 
N =          6 
u = 254.00 
Q = 34.29 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 55 T.R.I.

País de origen: IT 

TAB.               I 
Fecha  19-05-15 
Revisión   

 
 

 
 
Escala  1:1.03 
 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)  = 43.59 -0.20 
L2 1)   = 47.06 -0.20 
L3 1) = 54.70 
L4 =  
L5 =  
L6 = 85.00 
 
Culote 
R =   1.50  
R1 = 12.13 
R3 =  
E =   3.23 
E1 = 10.50 
e min =   0.90 
 =     45º 

f =   0.50 
ß =     45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 12.15 
P2 1)* = 11.52 -0.20 
 
Cono de entrada 

 * =    60º 
S * = 53.56 
r1 min =    
r2 =   1.52 
 
Cuello 
H1 * =   7.51 
H2  1) =   7.51 
 
Proyectil 
G1 1)  =   6.70 
G2 =  
F =  
L3+G 1) = 64.15 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3800   bar 
PK = 4370   bar 
PE = 4750   bar 
M = 25.00 
EE = 3400   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.15 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 43.62 
L 2 = 47.12 
L 3 1) = 54.86 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 =  12.18 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.23 
P1 1) = 12.18 
P2 * = 11.56 
 
Cono de entrada 

1) * =    60º 
S * = 53.63 
r1 max =    
r2 =   1.52 
 
Cuello 
H1* =   7.52 
H2 1) =   7.52 
 
Toma de rayas 
G11) * =   6.72 
G 1) =   9.45 

 1 =     90º 
h =   0.40 
s* =   5.25 
i 1)* =   1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   6.50 
Z  1) =   6.70 
 
Rayas 
b =     2.50 
N =          4 
u = 203.20 
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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C. I. P. 300 AAC Blackout

País de origen: US 

TAB.               I 
Fecha  19-05-15 
Revisión   

 
 

 
 
Escala  1.34:1 
 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)  = 27.20 -0.20 
L2 1)   = 28.00 -0.20 
L3 1) = 34.75 
L4 =  
L5 =  
L6 = 57.40 
 
Culote 
R =   1.14  
R1 =    9.60 
R3 =  
E =    3.15 
E1 =    8.43 
e min =    0.76 
 =     25º 

f =   0.45 
ß =     35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 9.60 
P2 1)* = 9.16 -0.20 
 
Cono de entrada 

 * =    46º 
S * = 37.99 
r1 min =   1.27 
r2 =   1.28 
 
Cuello 
H1 * =   8.48 
H2  1) =   8.48 
 
Proyectil 
G1 1)  =   7.85 
G2 =  
F =   7.62 
L3+G 1) = 43.89 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3700   bar 
PK = 4255   bar 
PE = 4625   bar 
M = 17.50 
EE = 2000   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.15 
delta  L =   0.08 
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 27.09 
L 2 = 27.83 
L 3 1) = 35.00 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 =  9.66 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.15 
P1 1) =   9.62 
P2 * =   9.19 
 
Cono de entrada 

1) * =    46º 
S * = 37.91 
r1 max =   1.27 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1* =   8.56 
H2 1) =   8.51 
 
Toma de rayas 
G11) * =   7.85 
G 1) =   9.14 

 1 =     90º 
h =   0.33 
s* =   4.75 
i 1)* =   1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   7.62 
Z  1) =   7.82 
 
Rayas 
b =     4.52 
N =          4 
u = 203.20 
Q =  47.54 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. 300 Blacktornado

País de origen: US 

TAB.               I 
Fecha  19-05-15 
Revisión   

 
 

 
 
Escala  1:1.07 
 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)  = 46.90 -0.20 
L2 1)   = 50.30 -0.20 
L3 1) = 62.00 
L4 =  
L5 =  
L6 = 84.00 
 
Culote 
R =   1.52  
R1 = 14.85 
R3 =  
E =   3.10 
E1 = 13.24 
e min =   0.95 
 =     50º 

f =   0.50 
ß =     45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 14.74 
P2 1)* = 14.26 -0.20 
 
Cono de entrada 

 * =    80º 
S * = 55.41 
r1 min =    
r2 =   1.52 
 
Cuello 
H1 * =   8.56 
H2  1) =   8.56 
 
Proyectil 
G1 =   7.83 
G2 =  
F =  
L3+G 1) = 68.11 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4400   bar 
PK = 5060   bar 
PE = 5500   bar 
M = 25.00 
EE = 5220   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 46.99 
L 2 = 50.38 
L 3 1) = 62.23 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 =  14.90 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.15 
P1 1) = 14.86 
P2 * = 14.30 
 
Cono de entrada 

1) * =    80º 
S * = 55.51 
r1 max =    
r2 =   1.52 
 
Cuello 
H1* =   8.61 
H2 1) =   8.61 
 
Toma de rayas 
G11) * =   7.84 
G 1) =   6.11 

 1 =     90º 
h =   0.39 
s* =   1.91 
i 1)* =   1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   7.62 
Z  1) =   7.82 
 
Rayas 
b =    4.47 
N =         4 
u = 229.00 
Q =   47.51mm2 

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 x 51 R Lebel

País de origen: FR 

TAB.               II 
Fecha  19-05-15 
Revisión   

Otro nombre: 8 mm Lebel (M/93) 
 

 
 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L0 = 23.05  
L1  = 36.44  
L2    = 40.92  
L3  = 50.50 
L4 = - 
L5 = - 
L6 = 75.00 
 
Culote 
R1) =   1.80 -0.25 
R1 = 16.00 
R3 = - 
E = - 
E1 = - 
 = - 

f =   1.40 
ß =  - 
r 0 =   1.40 
 
Recámara de pólvora 
 
P0 = 13.06 
P1 = 13.77 
P2* = 13.42 
 
Cono de entrada 

 * = 32.00º 
S * = 56.35 
r1 min =   3.00 
r2 =   1.50 
 
Cuello 
H1 * =   8.85 
H2 1) =   8.85 
 
Proyectil 
G11)  =  8.30 
G2 = - 
F = - 
L3+G1 1) = 86.15 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3300   bar 
PK = 3680   bar 
PE = 4000   bar 
M = 25.00 
EE = 3300   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.15 
delta  L =   - 
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 0  = 23.09 
L 1  = 36.50 
L 2 = 40.95 
L 3 1) = 51.00 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) = 1.80    
R1 = 16.3 
R2 = - 
R3 = - 
r = - 
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E = - 
P0 = 13.09 
P11) = 13.80 
P2 * = 11.45 
 
Cono de entrada 

1) * = 32.00º 
S * = 56.47 
r1 max =   3.00 
r2 =   1.50  
 
Cuello 
H1* =   8.90 
H2 1) =   8.88 
 
Toma de rayas 
G11) * =   8.35 
G 1) = 35.65 

 1 =                90.00º 
h* = 0.27 
s = - 
i 1)* =            0º17’00’’ 
w = - 
 
Cañón 
F  1) * = 8.00 
Z  1) = 8.30 
 
Rayas 
b = 3.45 
N =      4 
u =   240 
Q = 52.40 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. 7,5 FK

País de origen: CZ 

TAB.               IV 
Fecha  19-05-15 
Revisión   

 
 

 
 
Escala  1.23:1 
 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)  = 21.01 -0.20 
L2 1)   = 23.00 -0.20 
L3 1) = 27.00 
L4 =  
L5 =  
L6 = 35.00 
 
Culote 
R =   1.40  
R1 = 10.80 
R3 =  
E =   3.65 
E1 =   8.60 
e min =   1.15 
 =     45º 

f =   0.50 
ß =     45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 10.80 
P2 1)* = 10.75 -0.20 
 
Cono de entrada 

 * =    60º 
S * = 30.31 
r1 min =  0.50   
r2 =  2.00   
 
Cuello 
H1 * =  8.45 
H2  1) =  8.45 
 
Proyectil 
G1 1)  =  7.80 
G2 =  
F =  
L3+G 1) = 33.57 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3000   bar 
PK = 3450   bar 
PE = 3900   bar 
M = 17.50 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.20 
delta  L =   0.02 
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 20.98 
L 2 = 22.92 
L 3 1) = 27.20 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 =  10.90 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.30 
P11) = 10.90 
P2 * = 10.80 
 
Cono de entrada 

1) * =    60º 
S  = 30.33 
r1 max =   0.50 
r2 =   1.00 
 
Cuello 
H1* =   8.56 
H2 1) =   8.53 
 
Toma de rayas 
G11) * =   7.85 
G 1) =   6.57 

 1 =     90º 
h =   0.34 
s*  =   3.40 
i 1)* =            3º04’11’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   7.51 
Z  1) =   7.77 
 
Rayas 
b =     3.75 
N =          4 
u = 270.00 
Q =  46.33 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. 5,45 x 39

País de origen: SU 

TAB.               I 
Fecha  23-07-92 
Revisión  19-05-15 

 
 

 
 
Escala  1.3:1 
 

               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 
 =     45º 

f =   0.50 
ß =     45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 10.00 
P2 1)* =    9.25 -0.20 
 
Cono de entrada 

 * =           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) = 48.08 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3550   bar 
PK = 4083   bar 
PE = 4438   bar 
M = 17.50 
EE = 1800   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 

1) * =          40º29’27’’ 
S * = 42.41 
r1 max =    
r2 =    
 
Cuello 
H1* =   6.46 
H2 1) =   6.32 
 
Toma de rayas 
G11) * =   5.78 
G 1) =   8.26 

 1 =     30º 
h* =   1.01 
s =    
i 1)* =   1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   5.40 
Z  1) =   5.60 
 
Rayas 
b =     2.60 
N =          4 
u = 195.00 
Q =   23.99mm2 

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 

Calibres revisados
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C. I. P. 6,5 Grendel

País de origen: US 

TAB.               I 
Fecha  22-05-13 
Revisión  19-05-15 

 

 
 
 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)  = 29.23 -0.20 
L2 1)   = 32.25 -0.20 
L3 1) = 38.61 
L4 = - 
L5 = - 
L6 = 57.40 
 
Culote 
R =   1.50  
R1 = 11.20 
R3 = - 
E =     3.5 
E1 =   9.60 
e min =   1.19 
 = 45.00º 

f =   0.25 
ß = 55.00º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.22 
P2 1)* = 10.92 -0.20 
 
Cono de entrada 

 * = 60.00º 
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) = 45.93 
 
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 =   3.5 
P1 1) = 11.26 
P2 * = 10.95 
 
Cono de entrada 

1) * = 60.00º 
S * = 38.69 
r1 max =   0.51 
r2 =   1.52 
 
Cuello 
H1 * =   7.62 
H2 1) =   7.62 
G2 1) * =   6.72 
 
Toma de rayas 
G11) * =   6.65 
G 1) =   7.32 

 1 =  90.00º 
h =   0.45 
s * =   4.46 
i 1)* = 1º30’00’’ 
w1)* = 0º30’00’’ 
 
Cañón 
F  1) * =   6.50 
Z  1) =   6.71 
 
Rayas 
b =     2.29 
N =          6 
u =      200 
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. 300 Whisper

País de origen: US 

TAB.               I 
Fecha  05-05-09 
Revisión  19-05-15 

 
 

 
 
Escala  1.35:1 
 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)  = 27.15 -0.20 
L2 1)   = 27.94 -0.20 
L3 1) = 34.90 
L4 =  
L5 =  
L6 = 57.00 
 
Culote 
R =   1.14  
R1 = 9.60 
R3 =  
E = 3.07 
E1 = 8.43 
e min = 0.74 
 =    25º 

f = 0.45 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 9.54 
P2 1)* = 9.14 -0.20 
 
Cono de entrada 

 * = 46º30’ 
S * = 37.78 
r1 min =   0.80 
r2 =   0.80 
 
Cuello 
H1 * =   8.46 
H2  1) =   8.46 
 
Proyectil 
G1 1)  =   7.84 
G2 =  
F =  
L3+G 1) = 41.88 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3700   bar 
PK = 4255   bar 
PE = 4625   bar 
M = 17.50 
EE = 1100   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.15 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 27.10 
L 2 = 27.85 
L 3 1) = 35.67 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 =  9.66 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E = 3.13 
P1 1) = 9.61 
P2 * = 9.20 
 
Cono de entrada 

1) * =    46º 
S * = 37.93 
r1 max =  0.50  
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1* =    8.56 
H2 1) =   8.54 
 
Toma de rayas 
G11) * =   7.87 
G 1) =   6.98 

 1 =     90º 
h =   0.34 
s* =   2.89 
i 1)* =   1º45’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   7.62 
Z  1) =   7.82 
 
Rayas 
b =     2.20 
N =          8 
u = 203.00 
Q =   47.39mm2 

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  19-05-15 

 
 

 
 
Escala  1:1.38 
 

               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 
 =   53º44’ 

f =     0.50 
ß =            35º19’59’’ 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 16.18 
P2 1)* = 15.24 -0.20 
 
Cono de entrada 

 * =           44º08’48’’ 
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) = 83.80 
 
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 =   0.12 
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 61.96 
L 2 = 67.08 
L 3 1) = 77.60 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 = 16.30 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   5.08 
P1 1) = 16.23 
P2 * = 15.36 
 
Cono de entrada 

1) * =          43º55’49’’ 
S * = 81.00 
r1 max =    
r2 =   3.05 
 
Cuello 
H1* = 11.23 
H2 1) = 11.23 
 
Toma de rayas 
G11) * = 10.37 
G 1) =   6.59 

 1 =     90º 
h* =   0.43 
s =   2.58 
i 1)* =   1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * = 10.16 
Z  1) = 10.36 
 
Rayas 
b =     2.57 
N =          8 
u = 330.20 
Q =   83.15mm2 

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 57 R

País de origen: DE 

TAB.               II 
Fecha  14-06-84 
Revisión  19-05-15 

 

 
 
 
Escala  1:1.11 
 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1   = 43.80  
L2   = 47.37  
L3 1) = 57.00 
L4 =  
L5 =  
L6 = 78.00 
 
Culote 
R1) =   1.60 -0.25 
R1 = 13.50 
R3 =  
E =  
E1 =  
e min =  
 =  

f =   0.30 
ß =     45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 12.05 
P2 1)* = 10.92  
 
Cono de entrada 

 * =         41º00’24’’ 
S  = 58.40 
r1 min =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1 * =   8.25 
H2  1) =   8.25 
 
Proyectil 
G1 1)  =   7.25 
G2 =  
F =  
L3+G 1) = 76.69 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3400   bar 
PK = 3910   bar 
PE = 4250   bar 
M = 25.00 
EE = 3390   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.15 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 43.80 
L 2 = 47.37 
L 3 1) = 57.30 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.60  
R1 =  13.55 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  
P1 1) = 12.08 
P2 * = 10.95 
 
Cono de entrada 

1) * =         41º00’25’’ 
S  = 58.44 
r1 max =   0.50   
r2 =   0.50   
 
Cuello 
H1*  =   8.28 
H2 1) =   8.27 
 
Toma de rayas 
G11) * =   7.30 
G 1) = 19.69 

 1 =     90º 
h* =   0.49 
s =    
i 1)* =            0º28’38’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   6.98 
Z  1) =   7.24 
 
Rayas 
b =     3.70 
N =          4 
u = 220.00 
Q =   40.29mm2 

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. 454 Casull

País de origen: US 

TAB.               IV 
Fecha  09-03-95 
Revisión  19-05-15 

 
 

 
 
Escala  1.25:1 
 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  =  
L2   =  
L3 1) = 35.50 
L4 =  
L5 =  
L6 = 44.83 
 
Culote 
R1) =   1.52 -0.25 
R1 = 13.10 
R3 =  
E =   2.40 
E1 = 11.65 
e min =  
 =          15º15’18’’ 

f =   0.40 
ß =      
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 12.13 
P2 =  
 
Cono de entrada 

 * =  
S * =  
r1 min =    
r2 =    
 
Cuello 
H1 * =    
H2  1) =   12.12 
 
Proyectil 
G1 1)  =   11.49 
G2 =  
F =  
L3+G 1) =    46.78 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3900   bar 
PK = 4485   bar 
PE = 5070   bar 
M = 17.50 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.25 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  =  
L 2 =  
L 3 1) = 35.74 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =  1.52    
R1 = 13.11 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =    
P1 1) = 12.18 
P2  =  
 
Cono de entrada 

1) * =  
S * =  
r1 max =    
r2 =    
 
Cuello 
H1 * =  
H2 1) = 12.13 
 
Toma de rayas 
G11) * = 11.49 
G 1) = 11.28 

 1 =     60º 
h =   0.55 
s* =   9.60 
i 1)* =            4º25’29’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * = 11.23 
Z  1) = 11.43 
 
Rayas 
b =    4.06 
N =         6 
u = 508.00 
Q = 101.54mm2 

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 Gauge Industrial

País de origen: US 

TAB.              V I 
Fecha  14-06-84 
Revisión  19-05-15 

 
 

 
 
Escala  1:1.74 
 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  = 10.29  
L2   = 11.20  
L3 1) = 82.80 
L4 =  
L5 =  
L6 = 77.47 
 
Culote 
R1) =  2.54 -0.18 
R1 = 26.29 
R3 =  
E =  
E1 =  
e min =  
 =  

f =  
ß =  
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 24.21 
P2* = 24.21  
 
Cono de entrada 

 * =    60º 
S * = 31.26 
r1 min =    
r2 =    
 
Cuello 
H1 * = 23.16 
H2  1) = 23.16 
 
Proyectil 
G1  =  
G2 =  
F =  
L3+G =  
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 2200   bar 
PK = 2530   bar 
PE = 2860   bar 
M = 17.00 
 
 
Otras indicaciones 
Fe   =  
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  =   9.91 
L 2 = 10.53 
L 3 1) = 82.55 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =  2.53    
R1 = 26.31 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =  
P1 = 24.26 
P2 * = 24.26 
 
Cono de entrada 

1) * =    60º 
S * = 30.92 
r1 max =    
r2 =    
 
Cuello 
H1*  = 23.55 
H2 1) = 23.19 
 
Toma de rayas 
G11) * =  
G 1) = 10.03 

 1 =     12º 
h =    
s*  =    
i 1)* =       5º 
w =  
 
Cañón 
F  1) * = 21.08 
Z  1) = 21.08 
 
Rayas 
b =      
N =  
u =  
Q =    mm2 

Dimensiones en  << mm  >> 
Dimensiones y tolerancias para los cañones 
de prueba:Véase Anejo  CR3. 

Notas:     1) Verificar por seguridad 
               *  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, 13 de enero de 2016, 
de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento.

Madrid, 29 de febrero de 2016.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante.

(Del BOE número 63, de 14-3-2016.)



Número 55
Normalización.—(Resolución 200/03741/2016, de 7 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 53, de 17 

de marzo).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 1113, 2577 y 2581.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelados por la OTAN, se derogan en el ámbito del 
Ministerio de Defensa los siguientes STANAG,s:

 —  STANAG 1113 (Edición 4) «Especificaciones generales para proyecciones de cartas 
náuticas polares y regiones de altas latitudes».

 —  STANAG 2577 (Edición 1) «Especificaciones del Sistema de Referencia Global de 
Área (GARS)».

 —  STANAG 2581 (Edición 1) «Estándares y normas de protección medioambiental 
para los contingentes militares en operaciones OTAN».

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

Madrid, 7 de marzo de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 56
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/344/2016. de 7 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 54. de 1. de 

marzo).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar 
de Ceuta.

MINISTERIO DE DEFENSA

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

El artículo 20.1 de la referida Ley determina que la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición 
general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente. Del 
mismo modo, la disposición adicional primera de esta Ley ordena a las Administraciones 
Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición de creación de los mismos.

En el Ministerio de Defensa, la Clínica Militar de Ceuta 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, esta Orden Ministerial ha sido informada previamente por la Agencia 
Española de Protección de Datos.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal de la Clínica Militar de Ceuta, que 
se describen en el anexo I de esta Orden.

Artículo 2. Supresión de ficheros.

Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal que se describen en el anexo II 
de esta Orden.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden DEF/923/2012, de 23 de abril, por la que se crean y 
suprimen ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Clínica Militar en Ceuta.

2. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo dispuesto en esta Orden Ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 7 de marzo de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Relación de ficheros con datos de carácter personal de la Clínica Militar 
de Ceuta

1. Fichero de control de acceso y videovigilancia de la Clínica Militar en Ceuta.
2. Fichero de gestión de personal de la Clínica Militar en Ceuta.
3. Fichero de gestión económica y dirección de la Clínica Militar en Ceuta.
4. Fichero de actividad pericial de la Clínica Militar en Ceuta.
5. Fichero de área médica de la Clínica Militar en Ceuta.
6. Fichero de telemedicina de la Clínica Militar en Ceuta.

1. Fichero de control de acceso y videovigilancia de la Clínica Militar en Ceuta

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Seguridad de las 
instalaciones y del personal que en ellas trabaja, detectar posibles intrusos en el Centro y 
acciones delictivas o de sabotaje. Control de acceso personal y vehículos que acceden y 
permanecen en el Centro.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Ciudadanos y residentes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 

incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1. Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos judiciales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Inspección.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar de Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n 
51002 Ceuta.

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

2. Fichero de gestión de personal de la Clínica Militar en Ceuta

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de la información 
concerniente a los expedientes de los empleados civiles y militares del Centro para 
gestiones administrativas, vacaciones, permisos, solicitudes de becas y comisiones de 
servicio entre otras. Control y custodia de las evaluaciones periódica y hojas de servicio 
de los militares destinados en el Centro.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Ciudadanos y residentes. Personas 
de contacto.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o 
su representante legal. Fuentes accesibles al público. Registros públicos. Entidad privada. 
Administraciones públicas.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos; NIF/DNI; Dirección; Teléfono; Imagen/Voz; 
N.º Seg. Social/Mutualidad; Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: Datos de estado civil; datos de familia; fecha de 
nacimiento; lugar de nacimiento; edad; sexo.
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3.º Circunstancias sociales: Situación militar; licencias; permisos; autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Formación; titulaciones; experiencia profesional.
5.º Detalles de empleo: Profesión; puesto de trabajo; historial del trabajador.
6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
7.º Económicos; financieros y de seguros: Datos bancarios; planes de pensiones; 

jubilación; seguros.
8.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos judiciales, entidades aseguradoras, entidades 
sanitarias, interesados legítimos, Ministerio de Trabajo e Inmigración, entidades bancarias 
y Agencia Tributaria.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Inspección General de Sanidad..

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar de Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

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

3. Fichero de gestión económica y dirección de la Clínica Militar en Ceuta

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de proveedores 
de productos sanitarios, productos diversos, servicios de mantenimiento y otros servicios 
del Centro Gestión de facturación relacionada con el convenio con INGESA y facturación 
de los diversos servicios y proveedores del Centro. Control y custodia de documentación 
propia del Centro así como el archivo histórico.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. Proveedores. 
Pacientes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Fuentes accesibles al público. Registros públicos.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos; NIF/DNI; Dirección; Teléfono; Imagen/Voz; 
N.º Seg. Social/Mutualidad; Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: Edad; sexo; lugar de nacimiento; fecha de nacimiento; 
nacionalidad; datos de familia; características físicas; antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar; pertenencia a clubes; asociaciones; 
estilo de vida; licencias; permisos; autorizaciones.

4.º Académicos y profesionales: Experiencia profesional.
5.º Detalles de empleo: Profesión; puesto de trabajo.
6.º Información comercial: Actividades y negocios; licencias comerciales.
7.º Económicos; financieros y de seguros: Datos bancarios; seguros.
8.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados por el 

afectado; compensaciones e indemnizaciones.
9.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
10.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: Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, órganos judiciales, 
otros órganos de la administraciones del estado, entidades sanitarias, interesados legítimos, 
Instituto Nacional de las Fuerzas Armadas, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Inspección General de Sanidad..

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar de Ceuta. Avda. Dr. Marañón, s/n 
51002 Ceuta.

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

4. Fichero de actividad pericial de la Clínica Militar en Ceuta

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Facilitar a la unidad de 
destino o mando de personal que lo solicita el reconocimiento médico del personal militar. 
Seguimiento de las visitas y reconocimientos. Actas de las reuniones mantenidas en la JMP.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Ciudadanos y residentes. Pacientes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Otras personas físicas distintas del afectado o su representante.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos; NIF/DNI; Dirección; Teléfono; Imagen/Voz; 
N.º Seg. Social/Mutualidad; Tarjeta sanitaria; Marcas físicas; Otros datos biométricos.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento; edad; sexo; características 
físicas o antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar; aficiones y estilo de vida.
4.º Datos relativos a infracciones penales.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud; vida sexual.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Interesados legítimos y órganos judiciales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar de Ceuta. Avenida Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

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

5. Fichero de Área Médica de la Clínica Militar en Ceuta

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control de 
historias clínicas, pruebas diagnósticas, valoraciones, analíticas, informes y tratamientos  
de los pacientes tratados en el área médica así como traslados a otros Centros para 
petición concreta de tratamiento Gestión y control de la actividad asistencial por el convenio 
con INGESA.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Pacientes. Beneficiarios del seguro médico del 
ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Otras personas físicas distintas del afectado o su representante. 
Administraciones públicas. Compañías Sanitarias privadas y Organismo autónomo de 
defensa ISFAS.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos; NIF/DNI; Dirección; Teléfono; Imagen/Voz; 
N.º Seg. Social/Mutualidad; Tarjeta sanitaria; Marcas físicas.



56
501

2.º Características personales: Datos de familia; fecha de nacimiento; lugar de 
nacimiento; edad; sexo; características físicas o antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar; aficiones y estilo de vida.
4.º Detalles de empleo: Profesión; puesto de trabajo; historial del trabajador.
5.º Económicos y financieros: Seguros.
6.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: INGESA (Seguridad Social de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta). Órganos Judiciales. Entidades Sanitarias e interesados legítimos con los límites 
establecidos por la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, y la Ley 16/2003, de cohesión 
del Sistema nacional de Salud, artículo 56.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar de Ceuta. Avenida Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

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

6. Fichero de Telemedicina de la Clínica Militar en Ceuta

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Información concerniente 
a pruebas diagnósticas, valoraciones, analíticas, informes y tratamientos del personal al 
que se realiza tele consultas médicas con otros Centros de referencia.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Pacientes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Entidad privada.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos; Imagen/Voz; Otros datos biométricos.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento; edad; sexo; características 

físicas o antropométricas.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Clínica Militar de Ceuta. Avenida Dr. Marañón, s/n, 
51002 Ceuta.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.
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ANEXO II

Relación de ficheros de datos de carácter personal que quedan suprimidos

1. Fichero de Citas Previas de la Clínica Militar de Ceuta

La información de este fichero se ha incluido en el Fichero de Historias Clínicas de 
Centros Sanitarios dependientes de la Inspección General de Sanidad de la Defensa que 
han sido objeto de cierre, creado mediante Orden DEF/427/2013, de 7 de marzo.

2. Fichero de Admisión de la Clínica Militar de Ceuta

La información de este fichero se ha incluido en el Fichero de Historias Clínicas de 
Centros Sanitarios dependientes de la Inspección General de Sanidad de la Defensa que 
han sido objeto de cierre, creado mediante Orden DEF/427/2013, de 7 de marzo.

3. Fichero de Servicio de Quirófano de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero se ha incluido en el Fichero de Historias Clínicas de 
Centros Sanitarios dependientes de la Inspección General de Sanidad de la Defensa que 
han sido objeto de cierre, creado mediante Orden DEF/427/2013, de 7 de marzo.

4. Fichero de Unidad de Estabilización de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero se ha incluido en el Fichero de Historias Clínicas de 
Centros Sanitarios dependientes de la Inspección General de Sanidad de la Defensa que 
han sido objeto de cierre, creado mediante Orden DEF/427/2013, de 7 de marzo.

5. Fichero Evacuaciones y Derivaciones de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Área Médica de la Clínica Militar en Ceuta.

6. Fichero Gestión de Historias Clínicas de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Área Médica de la Clínica Militar en Ceuta.

7. Fichero de Gestión de Laboratorio y Análisis Clínicos de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Área Médica de la Clínica Militar en Ceuta.

8. Fichero de Gestión de Pacientes de INGESA de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Área Médica de la Clínica Militar en Ceuta.

9. Fichero de Calificaciones y Hojas de Servicio Personal Militar de la Clínica Militar 
en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Gestión de Personal de la Clínica Militar en Ceuta.

10. Fichero de Control de Personal del Área de Enfermería de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Gestión de Personal de la Clínica Militar en Ceuta.

11. Fichero de Gestión de Personal de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Gestión de Personal de la Clínica Militar en Ceuta.
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12. Fichero de Agenda de Contactos y Actos Institucionales de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Gestión Económica y Dirección de la Clínica Militar 
en Ceuta.

13. Fichero Gestión de Proveedores de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Gestión Económica y Dirección de la Clínica Militar 
en Ceuta.

14. Fichero Registro de Documentación de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Gestión Económica y Dirección de la Clínica Militar 
en Ceuta.

15. Fichero Tarjetas de Empleados Empresas Autónomas de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Gestión Económica y Dirección de la Clínica Militar 
en Ceuta.

16. Fichero Archivo General de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Gestión Económica y Dirección de la Clínica Militar 
en Ceuta.

17. Fichero Facturación de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Gestión Económica y Dirección de la Clínica Militar 
en Ceuta.

18. Fichero Documentación de la JMPO n.º 81 de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Actividad Pericial de la Clínica Militar en Ceuta.

19. Fichero Reconocimiento de la JMPO n.º 81 y de la URMO de la Clínica Militar 
en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Actividad Pericial de la Clínica Militar en Ceuta.

20. Fichero Servicio de Psiquiatría de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Actividad Pericial de la Clínica Militar en Ceuta.

21. Fichero Tarjetas de Aparcamiento del Personal de la Clínica Militar en Ceuta

La información de este fichero, creado mediante Orden Ministerial 923/2012, de 23 
de abril, se ha incluido en el Fichero de Videovigilancia y Control de Acceso de la Clínica 
Militar en Ceuta.

(Del BOE número 65, de 16-3-2016.)



Número 57
Normalización.—(Resolución 200/03919/2016, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 56, de 22 

de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2829 CSS (Edición 5) «Equipos 
para manipulación de materiales-APP-23 (Edición A)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2829 CSS 
(Edición 5) «Equipos para manipulación de materiales-APP-23 (Edición A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2829 CSS 
(Edición 5)-APP-23 (Edición A).

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

Madrid, 14 de marzo de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 58
Normalización.—(Resolución 200/04019/2016, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 23 

de marzo).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 3409, 3678 y 7173.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelados por la OTAN, se derogan en el ámbito del 
Ministerio de Defensa los siguientes STANAG,s:

—  STANAG 3409 (Edición 5) «Proyecciones para cartas aeronáuticas».
—  STANAG 3678 (Edición 3) «Método para añadir la cuadrícula militar a las cartas 

naúticas en el área de la OTAN».
—  STANAG 7173 (Edición 1) «El sistema de proyección ARC (El sistema de proyección 

de la carta o mapa ráster de igual segundo de arco)».

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, 11 de marzo de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 59
Sanidad.—(Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 24 de mar- 

zo).—Se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios 
de uso humano por parte de los enfermeros.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Tanto la anterior Ley  29/2006, de  26 de julio, de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, en su artículo 77, como el actual texto refundido de 
la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, en su artículo 79.1, han dispuesto 
que los médicos, los odontólogos y los podólogos, en el ámbito de sus competencias 
respectivas, son los únicos profesionales prescriptores, es decir, con facultad para recetar 
medicamentos sujetos a prescripción médica.

Sin embargo, la aplicación del principio de atención sanitaria integral a la realidad 
de la existencia de espacios de competencia compartidos por diferentes profesionales 
sanitarios y la necesidad de establecer organizaciones multiprofesionales en las que 
prime el trabajo en equipo basado en criterios de conocimiento y competencia profesional 
sirvieron de fundamento para materializar alguna de las modificaciones que se introdujeron 
en el hoy derogado artículo 77 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, por la Ley 28/2009, de 30 
de diciembre, de modificación de aquélla.

En la actualidad, el artículo 79 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos sanitarios, confiere a los enfermeros la facultad para, de 
forma autónoma, indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos 
no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios de uso humano relacionados 
con su ejercicio profesional, mediante la correspondiente orden de dispensación.

Asimismo, y conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del apartado  1 de 
dicho artículo 79, corresponde al Gobierno la labor de fijar, con la participación de las 
organizaciones colegiales de enfermeros y de médicos, los criterios generales, requisitos 
específicos y procedimientos para la acreditación de los enfermeros, como requisito 
previo y necesario para poder indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos 
y productos sanitarios de uso humano. En este sentido, se incorporan en esta norma las 
bases del sistema de acreditación de los enfermeros, tanto de los responsables de cuidados 
generales como de los responsables de cuidados especializados, para la indicación, uso 
y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

En cuanto a los medicamentos sujetos a prescripción médica, también se encarga 
al Gobierno la regulación de las actuaciones profesionales de los enfermeros, en el marco 
de los principios de la atención integral de salud y para la continuidad asistencial, y dentro 
de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de 
las profesiones sanitarias, mediante la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica 
y asistencial, de elaboración conjunta, acordados con las organizaciones colegiales 
correspondientes, y validados por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En relación con estas actuaciones de los enfermeros respecto de los medicamentos 
sujetos a prescripción médica, y conforme ha señalado el Tribunal Supremo en su sentencia 
de 3 de mayo de 2013, no se trata con ello de otorgar nuevas competencias profesionales 
a favor de aquéllos que fueren atribución profesional de los médicos, ya que la sujeción a 
la prescripción médica no puede quedar alterada por el hecho de que puedan establecerse 
protocolos para la actividad de indicación y uso por los enfermeros, tras la correspondiente 
diagnosis médica y subsiguiente prescripción por los profesionales sanitarios competentes.

Es decir, en palabras del propio Tribunal Supremo, la facultad de prescripción de los 
medicamentos no resulta modificada y, por ende, la competencia previa de diagnóstico.

Por otra parte, se debe tener en cuenta también lo preceptuado en el Real 
Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, 
así como en las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de marzo, de 6 de junio, de 17 de 
julio y de 18 de diciembre de 2012, y en la sentencia de 3 de mayo de 2013, en el sentido 
de que las órdenes de dispensación son los documentos normalizados que suponen un 
medio fundamental para la transmisión de información entre los profesionales sanitarios, 
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además de ser una garantía para el paciente, y que posibilitan un correcto cumplimiento 
terapéutico y la obtención de la eficiencia máxima del tratamiento.

Por todo lo referido, la finalidad de la presente norma es regular, de un lado, las 
actuaciones profesionales de los enfermeros en materia de indicación, uso y autorización 
de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano relacionados 
con su ejercicio profesional, así como el procedimiento para la validación de protocolos y 
guías de práctica clínica y asistencial por parte de la Dirección General de Salud Pública, 
Calidad e Innovación, y de otro, fijar con la participación de las organizaciones colegiales 
correspondientes los criterios generales, requisitos específicos y procedimientos para la 
acreditación de los enfermeros, tanto de los responsables de cuidados generales como 
de los responsables de cuidados especializados, como requisito previo y necesario para 
poder desarrollar las actuaciones previstas en el artículo 79 del texto refundido de la Ley 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y siempre dentro 
de la distribución de las competencias profesionales establecidas en la Ley 44/2003, de 21 
de noviembre, y en el resto de normas que resulten de aplicación.

La elaboración de los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial se efectuará 
en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, garantizándose la representación tanto del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, como de las comunidades autónomas, las mutualidades de 
funcionarios, el Ministerio de Defensa y los Consejos Generales de los Colegios Oficiales 
de Enfermeros y de Médicos.

Este Real Decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva que en materia de 
bases y coordinación general de la sanidad atribuye al Estado el artículo 149.1.16.ª de la 
Constitución.

De conformidad con lo establecido en los artículos 67.2 y 71 de la Ley 16/2003, de 28 
de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la presente norma ha sido 
objeto de informe previo por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud y de su Comité Consultivo.

Igualmente, en la tramitación de este Real Decreto ha emitido informe preceptivo 
la Agencia Española de Protección de Datos, de acuerdo con el artículo 37.h) de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con 
la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 23 de octubre de 2015,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones de carácter general

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Es objeto de este Real Decreto regular, en el marco de los principios de la atención 
integral de salud y para la continuidad asistencial, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 79 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, en 
relación con los artículos 7 y 9.1 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación 
de las profesiones sanitarias:

a) Las actuaciones de los enfermeros en materia de indicación, uso y autorización 
de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, relacionados 
con su ejercicio profesional.

b) La elaboración y validación de los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial 
para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a 
prescripción médica por parte de los enfermeros.

c) El procedimiento de acreditación del enfermero, tanto del responsable de cuidados 
generales como del responsable de cuidados especializados, como requisito previo y 
necesario para el pleno desarrollo de las actuaciones referidas en los artículos 2 y 3.
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2. Las disposiciones de este Real Decreto se aplicarán tanto si las actividades se 
desarrollan en los servicios sanitarios públicos como si se desarrollan en el ámbito de la 
sanidad privada.

CAPÍTULO II

Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano relacionados con su ejercicio profesional por parte 

de los enfermeros

Artículo 2. Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos no sujetos a 
prescripción médica y de productos sanitarios de uso humano.

1. Los enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesional, podrán indicar, usar y 
autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y de productos 
sanitarios de uso humano, de forma autónoma, mediante una orden de dispensación que 
tendrá las características establecidas en el artículo 5.

2. Para el desarrollo de estas actuaciones, tanto el enfermero responsable de 
cuidados generales como el enfermero responsable de cuidados especializados deberán 
ser titulares de la correspondiente acreditación emitida por la Dirección General de 
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad conforme 
a lo establecido en este Real Decreto.

Artículo 3. Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos de uso humano 
sujetos a prescripción médica.

1. Los enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesional, según lo previsto en el 
artículo 79 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios, en relación con el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
y conforme a lo establecido en el apartado siguiente, podrán indicar, usar y autorizar la 
dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, mediante la correspondiente 
orden de dispensación que tendrá las características establecidas en el artículo 5.

2. Para el desarrollo de estas actuaciones, tanto el enfermero responsable de 
cuidados generales como el enfermero responsable de cuidados especializados deberán 
ser titulares de la correspondiente acreditación emitida por la Dirección General de 
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad conforme 
a lo establecido en este Real Decreto.

En todo caso, para que los enfermeros acreditados puedan llevar a cabo las 
actuaciones contempladas en este artículo respecto de los medicamentos sujetos a 
prescripción médica, será necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya 
determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica 
clínica y asistencial a seguir, validado conforme a lo establecido en el artículo 6. Será en 
el marco de dicha guía o protocolo en el que deberán realizarse aquellas actuaciones, 
las cuales serán objeto de seguimiento por parte del profesional sanitario que lo haya 
determinado a los efectos de su adecuación al mismo, así como de la seguridad del 
proceso y de la efectividad conseguida por el tratamiento.

Artículo 4. Seguro de responsabilidad civil.

1. Los responsables de los centros sanitarios verificarán que en el seguro de 
responsabilidad civil, el aval u otra garantía financiera en la que se cubran las actuaciones 
de los profesionales enfermeros que prestan servicios en los mismos se incluya la garantía 
de la responsabilidad derivada de las actividades profesionales a las que se refiere este 
Real Decreto conforme a lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

2. Los Colegios Profesionales verificarán que los enfermeros que desarrollen el 
ejercicio libre de la profesión dispongan de un seguro de responsabilidad civil, aval u otra 
garantía financiera en los mismos términos previstos en el apartado anterior.

Artículo 5. Orden de dispensación.

1. La indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano por parte de los profesionales enfermeros previamente 



59
509

acreditados sólo se podrá realizar mediante orden de dispensación y en las condiciones 
recogidas en el párrafo c) del artículo 1 del Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, 
sobre receta médica y órdenes de dispensación.

2. Cuando se indique, use o autorice por el profesional enfermero acreditado la dis-
pensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, aquél deberá incluir en 
la orden de dispensación, entre sus datos de identificación, su condición de acreditado, y 
en el caso de medicamentos sujetos a prescripción médica también la información corres-
pondiente al protocolo o a la guía de práctica clínica y asistencial en que se fundamenta.

CAPÍTULO III

Elaboración y validación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial 
para la indicación, uso y autorización de dispensación por parte de los enfermeros 

de medicamentos sujetos a prescripción médica

Artículo 6. Elaboración y validación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial.

1. La elaboración de los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial se 
efectuará en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud.

2. A los efectos de la elaboración de los protocolos y guías de práctica clínica y 
asistencial, se garantizará la representación tanto del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, como de las comunidades autónomas, las mutualidades de 
funcionarios, el Ministerio de Defensa y los Consejos Generales de los Colegios Oficiales 
de Enfermeros y de Médicos, del modo siguiente:

a) Tres miembros en representación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, designados por la persona titular del Ministerio.

b) Tres miembros en representación de las comunidades autónomas, designados por 
el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

c) Un miembro en representación de las mutualidades de funcionarios (Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, Instituto Social de las Fuerzas Armadas y 
Mutualidad General Judicial), designado por ellas.

d) Un miembro del Cuerpo Militar de Sanidad del Ministerio de Defensa, designado 
por la Inspección General de Sanidad de la Defensa.

e) Cuatro miembros en representación del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Enfermería de España, designados por el Consejo.

f) Cuatro miembros en representación del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos, designados por el Consejo.

3. A estos efectos, la Comisión Permanente de Farmacia se adaptará a lo dispuesto 
en materia de órganos colegiados por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sus acuerdos se adoptarán, en su caso, por consenso, de conformidad con el artículo 73 
de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

4. Los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, una vez elaborados por la 
Comisión Permanente de Farmacia, serán validados por la persona titular de la Dirección 
General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y publicados en el «Boletín Oficial del Estado» mediante la resolución 
correspondiente, para su aplicación.

Artículo 7. Funciones de la Comisión Permanente de Farmacia en materia de protocolos y 
guías de práctica clínica y asistencial.

1. La Comisión Permanente de Farmacia elaborará los protocolos y guías de 
práctica clínica y asistencial desarrollando, sin perjuicio de las que le sean encomendadas 
expresamente en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las 
siguientes funciones:

a) Establecer los criterios generales así como la estructura y contenido mínimo que 
deben ser recogidos en todos los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial en 
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materia de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a 
prescripción médica.

b) Establecer los criterios generales para el análisis y evaluación de los protocolos y 
guías de práctica clínica y asistencial para el uso, indicación y autorización de dispensación 
de medicamentos sujetos a prescripción médica.

c) Establecer el listado de los medicamentos y grupos de medicamentos, con la 
identificación correcta de los mismos en el Nomenclátor oficial de la prestación farmacéutica 
del Sistema Nacional de Salud, así como los tratamientos farmacológicos o procesos a 
incluir en los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 19.1 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios.

d) Promover los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial que se consideren 
de especial interés para el Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta, en su caso, los 
que pudieran existir con carácter previo.

e) Elevar los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, así como sus 
modificaciones, a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para su validación.

2. Los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Ser elaborados y desarrollados con criterios técnicos y científicos.
b) Ser elaborados con participación multidisciplinar de enfermeros y médicos.
c) Ser de aplicación en todo el territorio nacional.

3. La Comisión Permanente de Farmacia, para el desarrollo de las funciones referidas 
en el apartado anterior, podrá actuar en pleno o por medio de grupos de trabajo.

CAPÍTULO IV

Acreditación de los enfermeros para la indicación, uso y autorización 
de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano

Artículo 8. Aspectos generales de la acreditación.

1. Corresponde a la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad otorgar la acreditación de los 
enfermeros, tanto de los responsables de cuidados generales como de los responsables 
de cuidados especializados, para la indicación, uso y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios de uso humano con sujeción a los requisitos y proce-
dimiento regulados, respectivamente, en los artículos 9 y 10, en cuya tramitación se contará 
con la participación del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España.

2. La obtención por los enfermeros de la acreditación a la que se refiere el apartado 
anterior no supondrá, por sí misma, una modificación de su puesto de trabajo, sin perjuicio 
de que pueda ser valorada como mérito para la provisión de puestos de trabajo cuando 
así lo prevea la normativa correspondiente.

3. La acreditación del enfermero, tanto del responsable de cuidados generales 
como del responsable de cuidados especializados, se incorporará al Registro Estatal de 
Profesionales Sanitarios y formará parte de los datos públicos de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional décima de la Ley 16/2003, de 28 
de mayo.

Artículo 9. Requisitos que deben reunir los enfermeros para obtener la acreditación.

1. En el ámbito de los cuidados generales, los requisitos que deben reunir los 
enfermeros para obtener la acreditación para la indicación, uso y autorización de la 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano son los siguientes:

a) Estar en posesión del título de Graduado en Enfermería, o equivalente.
b) Haber adquirido las competencias necesarias para indicar, usar y autorizar la 

dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano previstas en el 
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apartado 1.a) del anexo I, mediante la superación del correspondiente programa formativo 
previsto en el apartado 2 de dicho anexo.

2. En el ámbito de los cuidados especializados, los requisitos que deben reunir 
los enfermeros para obtener la acreditación para la indicación, uso y autorización de la 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano son los siguientes:

a) Estar en posesión del título de Graduado en Enfermería, o equivalente.
b) Estar en posesión del título de Enfermero Especialista a que se refiere la disposición 

adicional sexta del Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, 
la reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen las normas 
aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros aspectos del 
sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud y se crean y modifican 
determinados títulos de especialista.

c) Haber adquirido las competencias necesarias para indicar, usar y autorizar la 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano previstas en el 
apartado 1.b) del anexo I, mediante la superación del correspondiente programa formativo 
previsto en el apartado 2 de dicho anexo.

Artículo 10. Procedimiento de acreditación de los enfermeros.

1. El procedimiento de acreditación del enfermero, tanto para el responsable de 
cuidados generales como para el responsable de cuidados especializados, se iniciará 
siempre a solicitud del interesado.

La presentación de la solicitud se hará en los términos previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o por medios electrónicos de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos.

La solicitud de acreditación, que se ajustará al modelo previsto en el anexo II, se 
dirigirá a la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y estará acompañada de los documentos que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 9, según se solicite la acreditación 
para el ámbito de los cuidados generales, para el ámbito de los cuidados especializados 
o para ambos al mismo tiempo, pudiéndose realizar a través de la sede electrónica de 
dicho Ministerio.

2. El órgano competente para la instrucción y tramitación de este procedimiento 
será la Subdirección General de Ordenación Profesional. Este órgano analizará la solicitud 
y su documentación al objeto de constatar y verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este Real Decreto, pudiendo recabar la información y documentación 
necesaria para ello.

En todo caso, se solicitará informe preceptivo al Consejo General de Colegios Oficiales 
de Enfermería de España que, en el ámbito de sus competencias, deberá emitirlo en el 
plazo de un mes.

Cumplido el trámite anterior, la Subdirección General de Ordenación Profesional 
realizará la correspondiente propuesta de resolución.

3. Finalizada la instrucción del procedimiento y recibida la correspondiente propuesta, 
el Director General de Ordenación Profesional dictará la resolución que proceda que pondrá 
fin al procedimiento.

El plazo para resolver y notificar la resolución será de seis meses. De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la falta de resolución 
en ese plazo tendrá efecto estimatorio de la solicitud formulada.

Contra la resolución que ponga fin al procedimiento se podrá interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en los artículos 114 y 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante la Secretaría General de Sanidad y Consumo 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

4. La resolución favorable de acreditación, ya sea para el ámbito de los cuidados 
generales, para el ámbito de los cuidados especializados o para ambos al mismo tiempo, 
tendrá efectos en todo el Estado, cualquiera que sea la comunidad autónoma en la que 
se hubieran cumplido los requisitos necesarios para su obtención.
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Artículo 11. Protección de datos de carácter personal.

La utilización de los datos de carácter personal afectados por este Real Decreto se 
adecuará a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

Disposición adicional primera. Particularidad relativa a las matronas.

Las previsiones de este Real Decreto se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en 
el 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 abogado, el cual atribuye a las matronas 
actividades para el diagnóstico, supervisión, asistencia del embarazo, parto, posparto o 
de recién nacido normal, mediante los medios técnicos y clínicos adecuados.

Disposición adicional segunda. Régimen aplicable a los enfermeros de las Fuerzas Armadas.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda del texto 
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 
el régimen aplicable a la indicación, uso y autorización de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros de las Fuerzas Armadas se regirá, 
en lo que atañe a su actividad profesional, por su normativa específica.

Disposición adicional tercera. Adecuación de disposiciones que regulan las funciones de 
los enfermeros.

Las disposiciones, de igual o inferior rango, que regulan las funciones que 
corresponden a los enfermeros en materia de indicación, uso y autorización de dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano se adecuarán a las previsiones 
de este Real Decreto en cuanto se opongan al mismo.

Disposición adicional cuarta. Reconocimiento de acreditación a profesionales de enfermería 
procedentes de Estados miembros de la Unión Europea y de terceros países.

Podrá reconocerse la acreditación a los enfermeros procedentes de otros Estados 
miembros de la Unión Europea y de terceros países para la indicación, uso y autorización 
de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, tanto en el 
ámbito de los cuidados generales como en el ámbito de los cuidados especializados, 
previa justificación del cumplimiento de las previsiones y de los requisitos de acreditación 
regulados en este Real Decreto.

Disposición adicional quinta. Servicios de Salud del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Las referencias hechas en este Real Decreto y en sus anexos a los Servicios de 
Salud se entenderán referidas al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en el ámbito de 
las ciudades de Ceuta y Melilla.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de obtención de las competencias 
profesionales enfermeras sobre indicación, uso y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios de uso humano para la acreditación de los 
enfermeros.

1. Los enfermeros con título de Ayudante Técnico Sanitario, Diplomado Universitario 
en Enfermería o Enfermero Especialista, tanto en el ámbito de los cuidados generales como 
en el de los cuidados especializados, que no hubieran adquirido las competencias sobre 
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios 
de uso humano previstas en el anexo I en el momento de entrada en vigor de este Real 
Decreto, dispondrán de un plazo de cinco años, a contar desde su entrada en vigor, para 
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la adquisición de dichas competencias y la obtención de la correspondiente acredita- 
ción.

2. Las comunidades autónomas, las universidades, el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Enfermería de España y otras entidades profesionales enfermeras que 
promuevan su desarrollo profesional continuo podrán desarrollar la oferta formativa a la 
que se refiere el apartado 2 del anexo I que permita a los enfermeros a que se refiere el 
apartado anterior la adquisición de las competencias sobre indicación, uso y autorización 
de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

3. Con carácter excepcional, los enfermeros que hasta la entrada en vigor de este Real 
Decreto hayan desarrollado funciones de indicación, uso y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios de uso humano como consecuencia de la aplicación 
de normativa autonómica vigente sobre la materia, podrán acceder a la acreditación 
regulada en el capítulo IV cursando la solicitud prevista en el anexo II, a la que habrán de 
acompañar un certificado del Servicio de Salud correspondiente acreditativo de que el 
interesado ha adquirido las competencias profesionales que se indican, según los casos, 
en el apartado 1 del anexo I y que cuenta con una experiencia profesional mínima de tres 
meses en el ámbito de la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos 
y productos sanitarios de uso humano, bien en su ejercicio como enfermero responsable 
de cuidados generales, bien como enfermero especialista.

En todo caso, para que los enfermeros acreditados conforme a lo establecido en este 
apartado puedan desarrollar las competencias respecto de los medicamentos sujetos a 
prescripción médica señaladas en este Real Decreto se precisará también la validación 
previa de los correspondientes protocolos y guías de práctica clínica y asistencial por 
la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

Disposición final primera. Título competencial.

Este Real Decreto se dicta al amparo de lo previsto en el artículo  149.1.16.ª de 
la Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y 
coordinación general de la sanidad.

Disposición final segunda. No incremento del gasto público.

Las medidas y actuaciones contempladas o derivadas de este Real Decreto deberán 
ser atendidas con las dotaciones presupuestarias ordinarias del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y no podrán generar incremento de dotaciones ni de 
retribuciones ni de otros gastos de personal al servicio del sector público.

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el 
que se regula la publicidad de los medicamentos de uso humano.

Se añade una disposición adicional cuarta al Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, 
por el que se regula la publicidad de los medicamentos de uso humano, con el siguiente 
tenor literal:

«Disposición adicional cuarta. Personas facultadas para indicar, usar y autorizar la 
dispensación de medicamentos.

Las menciones y previsiones contenidas en este Real Decreto relativas a las 
personas facultadas para prescribir o dispensar medicamentos deben entenderse 
realizadas también a las personas facultadas para indicar, usar y autorizar 
la dispensación de medicamentos, conforme a lo establecido en el artículo  79 
del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo  1/2015, de  24 de 
julio, especialmente en lo relativo a la publicidad de medicamentos y a la visita  
médica.»
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Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que 
se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.

El Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de 
Profesionales Sanitarios, queda modificado del modo siguiente:

Uno. Se añade un párrafo u) al artículo 5 con la siguiente redacción:

«u) Acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios de uso humano.»

Dos. Se modifica el párrafo c) del artículo 6.1, que queda redactado del siguiente 
modo:

«c) Los demás departamentos ministeriales y los organismos públicos vinculados 
o dependientes de estos y, en particular, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del 
Interior, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, respecto a los profesionales sanitarios incluidos en 
sus registros de personal. En relación a este último departamento ministerial, también 
respecto a las acreditaciones para la indicación, uso y autorización de dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.»

Tres. Se añade un párrafo u) en el anexo I con el siguiente contenido:

«u) Acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios de uso humano.»

Cuatro. Se añade, en el anexo II, el siguiente contenido:

«u) Acreditación para la indicación, uso y autoriza-
ción de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano.

—  Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad.

—  Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad.»

Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, 
sobre receta médica y órdenes de dispensación.

El Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de 
dispensación, queda modificado del modo siguiente:

Uno. Se modifica el párrafo c) del artículo 1, que queda con la siguiente redacción:

«c) Orden de dispensación: la orden de dispensación, a la que se refiere el 
artículo 79 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, 
es el documento de carácter sanitario, normalizado y obligatorio mediante el cual 
los profesionales enfermeros, en el ámbito de sus competencias, y una vez hayan 
sido facultados individualmente mediante la correspondiente acreditación, indican 
o autorizan, en las condiciones y con los requisitos que reglamentariamente se 
establezcan, la dispensación de medicamentos, sujetos o no a prescripción médica, 
y productos sanitarios por un farmacéutico o bajo su supervisión, en las oficinas de 
farmacia y botiquines dependientes de las mismas o, conforme a lo previsto en la 
legislación vigente, en otros establecimientos sanitarios, unidades asistenciales o 
servicios farmacéuticos de estructuras de atención primaria, debidamente autorizados 
para la dispensación de medicamentos.»

Dos. El párrafo primero del apartado Cuarto del Anexo, queda redactado como sigue:

«La orden de dispensación a la que se refiere el artículo  1.c) de este Real 
Decreto, con carácter general, se atendrá a los criterios básicos establecidos en este 
anexo para la receta médica y se adecuará a las características que se describen 
en el correspondiente modelo. En todo caso, deberán figurar en las órdenes de 
dispensación los datos correspondientes al enfermero, a su acreditación, y en los 
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supuestos referidos a medicamentos sujetos a prescripción médica, el código de 
identificación y la denominación del correspondiente protocolo o guía de práctica 
clínica y asistencial y su denominación.»

Tres. Se modifica el modelo de orden de dispensación a la que se refiere el artículo 1.c) 
de este Real Decreto y que figura al final del Anexo, que queda de la siguiente forma:
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Tres. Se modifica el modelo de orden de dispensación a la que se refiere el 
artículo 1.c) de este real decreto y que figura al final del Anexo, que queda de la siguiente 
forma:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN U ORGANISMO COMPETENTE 

 
CONTINGENCIA 

 

 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 

O
R

D
EN

 D
E 

D
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PE
N

SA
C

IÓ
N
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E 
U

SO
 

 

 
INDICACIÓN (Consignar el principio activo-forma 
farmacéutica, vía de administración, dosis por 
unidad y unidades por envase): 
 
  
Núm.  envases/unidades  
 
Justificación denominación comercial: 

 Medicamento biológico. 

 Medicamento no sustituible. 

 Principio de eficiencia SNS. 

 Otros:indicar. 
 
Cód. y denominación de protocolo/guía*: 
 
_______________________________________ 
* Exclusivamente para medicamentos sujetos a prescripción médica. 

Duración del tratamiento 
 
 

Paciente (Nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento y número de identificación) 
 
 
 
 

Posología 
 
 
Unidades Pauta 
  

 
 
Nº orden dispensación  
 
 
Fecha prevista dispensación 
 
_____/________/______ 

Enfermero/a  (datos de identificación y firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cód. Acreditación: 
 
 
Fecha de la indicación _____/________/______ 

 
 

CUPÓN 
PRECINTO 

O ASIMILADO 
 

 
 
 

CUPÓN 
PRECINTO 

O ASIMILADO 
 
 

Información al farmacéutico y 
visado, en su caso 

 
 
 

CUPÓN 
PRECINTO 

O ASIMILADO 
 
 
 

 
CUPÓN 

PRECINTO 
O ASIMILADO 

 

Motivo de la sustitución
 

Urgencia 
Desabastecimiento 
Precio menor 

 

Farmacia (NIF/CIF, datos de identificación, fecha 
de dispensación) 
 

Firma del Farmacéutico

La validez de esta orden expira a los 10 
días naturales de la fecha prevista para 
dispensación o en su defecto de la fecha 
de indicación. La medicación indicada no 
superará los tres meses de tratamiento. La 
orden es válida para una única 
dispensación en la farmacia. 

CÓDIGO DE ORDEN En cumplimiento del art. 5 de La Ley Orgánica 
15/99, se informa de que estos datos serán 
incorporados al fichero “…” para la gestión y 
control de la prestación farmacéutica, cuyo 
órgano responsable es “…” Puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición ante “…” o en el telf…. 
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ADMINISTRACIÓN U ORGANISMO COMPETENTE 

 
CONTINGENCIA 

 

 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
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INDICACIÓN (Consignar el principio activo-forma 
farmacéutica, vía de administración, dosis por 
unidad y unidades por envase): 
 
  
Núm.  envases/unidades  
 
Justificación denominación comercial: 

 Medicamento biológico. 

 Medicamento no sustituible. 

 Principio de eficiencia SNS. 

 Otros:indicar. 
 
Cód. y denominación de protocolo/guía*: 
 
_______________________________________ 
* Exclusivamente para medicamentos sujetos a prescripción médica 

Duración del tratamiento
 
 

Paciente (Nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento y número de identificación) 
 
 
 
 
 
 

Posología
 
 
Unidades Pauta 
  

 
 
 
Nº orden dispensación  
 
 
Fecha prevista dispensación 
 
_____/________/______ 

Enfermero/a  (datos de identificación y firma)
 
 
 
 
 
 
 
Cód. Acreditación: 
 
 
Fecha de la indicación _____/________/______

Diagnóstico/s (si procede) 
 
 
 
 
 
Instrucciones al paciente (si procede) 
 
 
 
 
 
 
El paciente conservará este documento de 
información durante el período de validez 
del tratamiento. 
 

CÓDIGO DE ORDEN En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 
15/99, se informa de que estos datos serán 
incorporados al fichero “…” para la gestión y 
control de la prestación farmacéutica, cuyo 
órgano responsable es “…” Puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante “…” o en el telf. … 

 
 Disposición final sexta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se habilita a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
para dictar las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en 
este real decreto.

Asimismo, se habilita a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad para dictar la correspondiente orden de creación del fichero con datos de 
carácter personal relativos a los enfermeros acreditados.

Disposición final séptima. 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 Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
ALFONSO ALONSO ARANEGUI

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
14

02
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Disposición final sexta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se habilita a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
para dictar las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en 
este Real Decreto.

Asimismo, se habilita a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad para dictar la correspondiente orden de creación del fichero con datos de 
carácter personal relativos a los enfermeros acreditados.

Disposición final séptima. 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 Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
ALFONSO ALONSO ARANEGUI
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ANEXO I

Competencias necesarias para indicar, usar y autorizar la dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano y características 

de los programas formativos

1. Competencias que deben poseer los enfermeros para ser acreditados:

a) En el ámbito de los cuidados generales:

1.ª Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su indicación, uso 
y autorización, así como los mecanismos de acción de los mismos.

2.ª Conocer la indicación y el uso de productos sanitarios vinculados a los cuidados 
de enfermería.

3.ª Indicación y uso de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los 
riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo.

4.ª Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados 
de salud.

b) En el ámbito de los cuidados especializados, además de las competencias 
enumeradas en el párrafo a) anterior:

1.ª Conocer los principios de la indicación, uso y autorización de los diferentes 
medicamentos y productos sanitarios de uso humano en el ámbito de los cuidados 
especializados.

2.ª Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su indicación, uso 
y autorización, así como los mecanismos de acción de los mismos, en el ámbito de los 
cuidados especializados.

3.ª Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos 
asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo, en el ámbito de los 
cuidados especializados.

4.ª Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados 
de salud.

2. Características y duración de los programas formativos.

a) Características: Formación semipresencial, favoreciendo el autoaprendizaje 
tutorizado y teniendo en cuenta la singularidad del alumnado.

b) Duración:

1.º En el ámbito de los cuidados generales: 180 horas de formación o su equivalente 
en créditos ECTS.

2.º En el ámbito de los cuidados especializados:  180 horas de formación o su 
equivalente en créditos ECTS, una vez superados o reconocidos los créditos o las horas 
de formación previstas para el ámbito de los cuidados generales.
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ANEXO II

Solicitud de acreditación de enfermeros para la indicación, uso 
y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios 

de uso humano
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ANEXO II

Solicitud de acreditación de enfermeros para la indicación, uso y autorización 
de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano 

 
1. DATOS DEL SOLICITANTE
 
Apellidos y Nombre              Nº de colegiado 

   
 
Nº de DNI, NIE o Pasaporte            Fecha de nacimiento   

                                               Hombre   

          Mujer   
 
2. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD 
 
Solicita acceso a la acreditación en materia de indicación, uso y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios de uso humano para el ámbito de: 
 

A) Cuidados Generales   
 
1.º Titulación de acceso a Cuidados Generales 

a) Ayudante Técnico Sanitario (ATS)     

b) Diplomado Universitario en Enfermería (DUE)   

c) Graduado en Enfermería:       

  c.1) Vía Ordinaria       

  c.2) Curso de Adaptación al Grado   
 
2.º Universidad donde se cursaron los estudios  
 

 
 

3.º Fecha de obtención del título  

 
 

B) Cuidados Especializados   
 
1.º Título de Enfermero Especialista 

  a) Vía EIR   

  b) Vía Excepcional   

  c) Vía Homologación   
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2.º Especialidad y fecha de obtención del título de especialista 
 

 
 

3.º Acreditación como enfermero en el ámbito de los cuidados generales   
 
C) Cuidados Generales y Cuidados Especializados 

(en este caso, cumplimentar los apartados A y B anteriores)         
 
3. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE TITULACIÓN PROFESIONAL 
 
A) Cuidados Generales 

 
1.º Fotocopia compulsada del título de grado, DUE, ATS o certificación acreditativa de la Universidad sobre 

la finalización de los estudios de grado y programa oficial cursado   
 
2.º Certificación de  la formación acreditativa de obtención de  las competencias en materia de  indicación, 

uso y autorización de medicamentos para el ámbito de los Cuidados Generales   
   
Centro de Obtención del título de formación complementaria en esta materia 
 

 
  
B) Cuidados Especializados 

 
1.º Fotocopia  compulsada del  título de especialista o  certificación acreditativa de  la autoridad educativa 

correspondiente sobre la finalización de la formación de la especialidad y programa oficial cursado   
 
2.º Certificación de  la formación acreditativa de obtención de  las competencias en materia de  indicación, 

uso y autorización de medicamentos para el ámbito de los Cuidados Especializados   
   
Centro de Obtención del título de formación complementaria en esta materia 
 

 
 
C) Cuidados Generales y Cuidados Especializados 
 

(en este caso, cumplimentar los apartados A y B anteriores)   
 
4.  DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  RELATIVA  A  LA  SITUACIÓN  DE  EJERCICIO  PROFESIONAL 
(aplicable  únicamente  para  aquellos  profesionales  que  se  encuentren  en  el  supuesto  previsto  en  la  disposición  transitoria  única, 

apartado 3) 
 
Certificado  del  Servicio  de  Salud  correspondiente  acreditativo  de  que  el  interesado  ha  adquirido  las 
competencias profesionales que se indican, según los casos, en el apartado 1 del anexo I y que cuenta con 
una  experiencia  profesional mínima  de  tres meses  en  el  ámbito  de  la  indicación,  uso  y  autorización  de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, bien en su ejercicio como enfermero 
responsable de cuidados generales, bien como enfermero especialista 

  
 
 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
14

02
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

59
519



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 306 Miércoles 23 de diciembre de 2015 Sec. I.   Pág. 121498

5. MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 

 
 
6. COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
a) Profesionales de ejercicio privado, autónomo o por cuenta ajena: certificación de cobertura de seguro de 

responsabilidad civil, aval bancario o garantía financiera   
 
b) Profesionales de ejercicio público: certificación de la institución sanitaria o certificación de cobertura de 

seguro de responsabilidad civil   
 
 
 
EL ABAJO FIRMANTE SOLICITA OBTENER LA ACREDITACIÓN INDICADA EN EL APARTADO 2 DE ESTA 
SOLICITUD  ANTE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE ORDENACIÓN  PROFESIONAL  DEL MINISTERIO  DE 
SANIDAD,  SERVICIOS  SOCIALES  E  IGUALDAD,  RESPONSABILIZÁNDOSE DE  LA  VERACIDAD  DE  LA 
DOCUMENTACIÓN APORTADA. 
 
LUGAR Y FECHA  FIRMA DEL SOLICITANTE 

   
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, se informa: 
1. Que sus datos personales tienen como finalidad la tramitación de la solicitud de acreditación de enfermero para 
la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano. 
2.  Que  el  interesado  presta  su  consentimiento  para  la  realización  de  las  comprobaciones  y  verificaciones 
necesarias  respecto  de  los  datos  y  documentación  aportados  en  la  presente  solicitud,  así  como  su  cesión  al 
Consejo General  de  Colegios Oficiales  de  Enfermería  de  España  para  la  realización  de  estas  comprobaciones  y 
verificaciones.  
3. Que los datos personales facilitados mediante la cumplimentación de esta solicitud serán incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado.  
4. Que el  responsable  y  titular del  fichero es  la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ubicada en Paseo del Prado, 18‐20, 28014 Madrid, y ante dicho órgano se  
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
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(Del BOE número 306, de 23-12-2015.)



Número 60
Delegaciones.—(Orden DEF/369/2016, de 2 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 28 de mar- 

zo).—Se modifica la Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, por la que se delegan facultades en materia 
de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, queda suprimida la Subdirección 
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, dependiente de la Dirección 
General de Infraestructura (DIGENIN), y se crea el Centro de Sistemas y Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (CESTIC), con rango de Subdirección General y con 
dependencia directa del Secretario de Estado de Defensa.

Asimismo se modifica el régimen de competencias de la DIGENIN eliminando las 
relativas a la información y las telecomunicaciones del Departamento.

El CESTIC no dispone de órgano económico-financiero propio, lo que supone la 
conveniencia de efectuar una delegación de competencias a favor del Jefe de la Sección 
Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura solventando así los 
posibles problemas que pudieran aparecer a la hora de satisfacer las necesidades de 
contratación del CESTIC.

Para acometer la citada delegación resulta necesaria la modificación de la Orden 
DEF/244/2014, de 10 de febrero, por la que se delegan facultades en materia de contratos, 
acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de 
Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, por la que se 
delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios 
jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa.

El artículo 4.1.c) de la Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, por la que se delegan 
facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos 
en el ámbito del Ministerio de Defensa, queda redactado de la siguiente manera:

«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 y al Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 2 de marzo de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 70, de 22-3-2016.)

60
521



Número 61
Normalización.—(Resolución 200/04223/2016, de 17 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 60, de 29 de 

marzo).—Se Implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2910 JCBRND CDG (Edición 5) «Efectos 
de las armas nucleares y evaluación y respuestas de bajas y de daños en ejercicios–AXP -6 (Edición D)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2910 JCBRND 
CDG (Edición 5) «Efectos de las armas nucleares y evaluación y respuestas de bajas y de 
daños en ejercicios–AXP -6 (Edición D)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2910 
JCBRND CDG (EDICIÓN 5) –AXP-6 (Edición D).

Tercero. La fecha de implantación será el día 20 de enero de 2017.

Madrid, 17 de marzo de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 62
Seguridad Social. Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.—(Resolución 

430/04424/2016, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 60, de 29 de marzo).—Se aprueban 
los modelos de certificado previstos en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, con el importe de la 
pensión extraordinaria que le hubiera correspondido al personal de las Fuerzas Armadas o del Cuerpo de 
la Guardia Civil integrado en el Régimen General de la Seguridad Social o a sus beneficiarios, de haberle 
sido de aplicación el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

MINISTERIO DE DEFENSA

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, estableció en 
su artículo 20 que los funcionarios públicos ingresados a partir de 1 de enero de 2011, 
están obligatoriamente incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social -RGSS- 
en lo relativo a las contingencias cubiertas por el Régimen de Clases Pasivas del Estado 
-RCPE- (vejez, invalidez, muerte y supervivencia), inclusión que ya ha sido reflejada en 
el reciente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Ello supone que desde enero de 2011, el personal de las Fuerzas Armadas y del 
Cuerpo de la Guardia Civil de nuevo ingreso, ya sean de carrera, de complemento o tropa, 
alumnos de centros docentes militares de formación o reservistas, están incluidos a efectos 
de pensiones en el Régimen General de Seguridad Social. 

En el propio articulado, se establece que la integración respetará para el personal 
de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, determinadas 
especificidades, así como, el régimen de las pensiones extraordinarias previsto en el 
Régimen de Clases Pasivas del Estado, con las adaptaciones que sean precisas. 

En consecuencia, se ha aprobado Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, 
sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de 
incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas 
y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen 
General de la Seguridad Social.

El artículo 13 y siguientes del citado Real Decreto, establecen que en caso de 
incapacidad permanente para el servicio o en caso de fallecimiento, producidos en acto 
de servicio o como consecuencia del mismo, o atentado terrorista, se reconocerá al 
personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o a 
sus familiares con derecho a pensión del Régimen de la Seguridad Social, la pensión que 
corresponda conforme a la normativa del Régimen General de la Seguridad Social así como 
un complemento extraordinario de pensión equivalente a la diferencia entre el importe de la 
pensión por contingencias profesionales de la Seguridad Social y la cuantía de la pensión 
extraordinaria que por el mismo hecho hubiere correspondido, en su caso, en aplicación 
de las normas del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

A los efectos del reconocimiento del complemento al personal de las Fuerzas Armadas 
y del Cuerpo de la Guardia Civil, los artículo 14.a)1.º y 15.a)1.º del Real Decreto 1087/2015 
prevé que la Dirección General de Personal emitirá una certificación en la que conste el 
importe mensual y anual de la pensión extraordinaria que en la fecha de cese de la relación 
de servicios hubiera correspondido al interesado o en su caso, a sus familiares, de haberle 
sido de aplicación el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Dicho certificado se emitirá de oficio y será remitido al interesado en los supuestos 
de incapacidad permanente en acto de servicio mientras que, en caso de fallecimiento, los 
beneficiarios que se consideren con derecho a pensión, deberán solicitarlo a la Dirección 
General de Personal.

En su virtud, y previo el informe favorable de la Asesoría Jurídica General de este 
Ministerio, esta Dirección General, en uso de las atribuciones conferidas por la legislación 
vigente,

RESUELVE:

Primero. Aprobar los modelos de Certificación Oficial con el importe mensual y anual 
de la pensión extraordinaria que le hubiera correspondido al interesado o beneficiarios 
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de haberle sido de aplicación el Régimen de Clases Pasivas del Estado, que se adjuntan 
como el Anexo I y II.

Segundo. Aprobar el modelo de solicitud de dicho certificado para los familiares y 
beneficiarios en caso de fallecimiento del causante, donde se incluye la documentación a 
aportar así como las instrucciones para su cumplimentación, que se adjunta como Anexo III.

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «BOD».

Madrid, 16 de marzo de 2016.—La Directora General de Personal, Adoración Mateos 
Tejada.
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ANEXO I

CERTIFICADO PARA COMPLEMENTO EXTRAORDINARIO  
DE PENSIÓN (INCAPACIDAD)

 

1 
 

Anexo I 
CERTIFICADO  PARA COMPLEMENTO EXTRAORDINARIO DE PENSIÓN 

 (INCAPACIDAD) 
 

D. /DÑA. (nombre y cargo),     

CERTIFICA: A efectos de la solicitud del complemento extraordinario de pensión previsto en el  art.13 y ss. del 
Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, y según consta en los datos obrantes en el Ministerio de Defensa, 

1. DATOS DEL INTERESADO 
Nombre y apellidos ………………………………………………………......................…….. DNI: ……………………….  

Empleo: …………………... Fecha de ingreso en las FAS/Guardia Civil: ……………………. Fecha de cese de la 

relación de servicios: ……………………...…….., por Resolución del Ministerio de Defensa nº …./……...……../….,  

de …... de ……………......... de 20…... 

2. DATOS DE LA PENSIÓN  

De haberle sido de aplicación el Régimen de Clases Pasivas del Estado, a dicho interesado le hubiera 
correspondido, según lo dispuesto en la legislación vigente, una pensión extraordinaria cuyos importes se 
detallan a continuación. 

PENSIÓN TOTAL ANUAL (14 mensualidades) €                                                                          
PENSIÓN TOTAL MENSUAL €                                                                          

 
Y para que conste a efectos de la aplicación de la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 4 de diciembre) y su presentación en el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (o mutua colaboradora de la Seguridad Social que tenga asumida la 
contingencia profesional).                                     
 

En Madrid, a …… de ……………………… de 20…… 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL 
POR D. F. (Resolución de 4 de febrero de 2016) 

CARGO 

         

Nombre y Apellidos 

 

 

 

 



ANEXO II

CERTIFICADO PARA COMPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
DE PENSIÓN (FAMILIARES)
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Anexo II 
CERTIFICADO  PARA COMPLEMENTO EXTRAORDINARIO DE PENSIÓN 

(FAMILIARES) 

D. /DÑA. (nombre y cargo),   

CERTIFICA: A efectos de la solicitud del complemento extraordinario de pensión previsto en el  art. 13 y ss. del 
Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, y según consta en los datos profesionales obrantes en el Ministerio 
de Defensa y de acuerdo con los datos declarados por el propio interesado en su solicitud, cuya copia se 
adjunta, 

1. DATOS DEL BENEFICIARIO 
Nombre y apellidos …………………………………….......….......….........................……. DNI/NIE: ............................ 

Relación de parentesco con el causante …………………………………….......……………………………….………… 

2. CAUSANTE  
Nombre y apellidos  ……………………………………………………................................ DNI/NIE: ............................ 

Empleo ………………………… Fecha de ingreso en las FAS/Guardia civil …………………………….. Fecha de 

fallecimiento ……………………………… (Por Resolución de declaración del fallecimiento en acto de servicio o 

atentado terrorista)   

3. DATOS DE LA PENSIÓN  

De haberle sido de aplicación el Régimen de Clases Pasivas del Estado, a beneficiario le hubiera correspondido, 
según lo dispuesto en la legislación vigente, una pensión extraordinaria cuyos importes se detallan a 
continuación 

PENSIÓN TOTAL ANUAL  (14 mensualidades)                                                                     € 
PENSIÓN TOTAL MENSUAL                                                                     € 

 
Y para que conste a efectos de la aplicación de la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 4 de diciembre) y su presentación en el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (o mutua colaboradora de la Seguridad Social que tenga asumida la 
contingencia profesional).                                     
 

En ............................................................, a ...... de ........................... de  20......
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL 
POR D. F. (Resolución de 4 de febrero de 2016) 

CARGO 

 

Nombre y Apellidos 
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ANEXO III

MINISTERIO 
DE 

DEFENSA

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

Registro de presentación Registro de entrada

TIPO DE PENSIÓN : VIUDEDAD EN FAVOR DE PADRESORFANDAD

RELACIÓN CON EL FALLECIDO

Viudo/a Separado/a Divorciado/a Matrimonio NuloPareja de hechoHijo/a Padre o Madre

DATOS PERSONALES  DEL SOLICITANTE
Primer  apellido Segundo  apellido

Domicilio habitual: (calle, plaza, número, bloque, escalera, piso, puerta..)

Código Postal Localidad Provincia / Departamento País

Otro documento identificativo (si carece de DNI)
CLASE: Nº:

NacionalidadDNI / NIF / NIE

Fecha de nacimiento Sexo  V/MNombre

Estado Civil:

Soltero/a Casado/a Viudo/a Separado/a legalmente Divorciado/a

Correo Electrónico     Teléfono

CORREO ELECTRÓNICO:

pensiones@oc.mde.es

AREA DE PENSIONES                         
Paseo de la Castellana, 233
28046 - MADRID
TEL: 91.545.42.00
FAX: 91.545.41.50                     

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DEL IMPORTE DE PENSIÓN 
EXTRAORDINARIA DE CLASES PASIVAS (FAMILIARES)

DATOS DEL CAUSANTE FALLECIDO
Primer  apellido Segundo  apellido

Fecha de nacimiento Sexo  V/MNombre

DNI / NIF / NIE Otro documento identificativo (si carece de DNI)
CLASE: Nº:

Nacionalidad

Ejército    Arma o Cuerpo/Escala    Empleo    

Estado Civil: Soltero/a Casado/a Viudo/a Separado/a legalmente Divorciado/a

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DEL IMPORTE 
DE PENSIÓN EXTRAORDINARIA DE CLASES PASIVAS 

(FAMILIARES)

MINISTERIO 
DE 

DEFENSA

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

Registro de presentación Registro de entrada

TIPO DE PENSIÓN : VIUDEDAD EN FAVOR DE PADRESORFANDAD

RELACIÓN CON EL FALLECIDO

Viudo/a Separado/a Divorciado/a Matrimonio NuloPareja de hechoHijo/a Padre o Madre

DATOS PERSONALES  DEL SOLICITANTE
Primer  apellido Segundo  apellido

Domicilio habitual: (calle, plaza, número, bloque, escalera, piso, puerta..)

Código Postal Localidad Provincia / Departamento País

Otro documento identificativo (si carece de DNI)
CLASE: Nº:

NacionalidadDNI / NIF / NIE

Fecha de nacimiento Sexo  V/MNombre

Estado Civil:

Soltero/a Casado/a Viudo/a Separado/a legalmente Divorciado/a

Correo Electrónico     Teléfono

CORREO ELECTRÓNICO:

pensiones@oc.mde.es

AREA DE PENSIONES                         
Paseo de la Castellana, 233
28046 - MADRID
TEL: 91.545.42.00
FAX: 91.545.41.50                     

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DEL IMPORTE DE PENSIÓN 
EXTRAORDINARIA DE CLASES PASIVAS (FAMILIARES)

DATOS DEL CAUSANTE FALLECIDO
Primer  apellido Segundo  apellido

Fecha de nacimiento Sexo  V/MNombre

DNI / NIF / NIE Otro documento identificativo (si carece de DNI)
CLASE: Nº:

Nacionalidad

Ejército    Arma o Cuerpo/Escala    Empleo    

Estado Civil: Soltero/a Casado/a Viudo/a Separado/a legalmente Divorciado/a



PAREJAS DE HECHO

SI NO HA EXISTIDO VÍNCULO CONYUGAL PERO CONSTITUÍA UNA PAREJA DE HECHO CON EL FALLECIDO:

Fecha de inicio de la convivencia (acreditada mediante certificado de empadronamiento):

Fecha de constitución de la pareja de hecho (acreditada mediante inscripción en algún 
registro de parejas de hecho o documento público):
DECLARACIÓN ESTADO CIVIL ACTUAL:
D./Dña. ______________________________________________________ declaro bajo mi responsabilidad que mi estado civil
es ____________________, que no tengo vínculo matrimonial con persona distinta del fallecido ni he constituido una nueva
pareja de hecho desde el fallecimiento del causante.

Fecha y Firma:

DECLARACIÓN ESTADO CIVIL ACTUAL:
D./Dña. ______________________________________________________ declaro bajo mi responsabilidad que no he contraído
nuevas nupcias ni constituido una pareja de hecho desde el fallecimiento del causante o, en su caso desde mi divorcio o nulidad
matrimonial del mismo.

Fecha y Firma:

¿Ha percibido la indemnización del art. 98 Cód. Civil? (Nulidad) Sí No

SOLICITANTES DE PENSIÓN DE VIUDEDAD

SOLICITANTES QUE SEAN O HAYAN SIDO CÓNYUGES DEL CAUSANTE

SI HA EXISTIDO VÍNCULO CONYUGAL CON EL FALLECIDO:
Fecha de matrimonio F. separación/ nulidad/ divorcio

¿Percibe pensión compensatoria art. 97 Cód. Civil? (Separado / Divorciado) No Sí * Adjuntar convenio regulador

¿Tuvo hijos comunes? Sí No

SOLICITANTES DE PENSIÓN DE ORFANDAD

DATOS DE LOS HUERFANOS    (* Incluya sólo los huérfanos por los que solicite pensión):

NombrePrimer  apellido Segundo  apellido

DNI / NIF / NIE Fecha de nacimientoINCAPACITADO

SI NO

Nacionalidad

NombrePrimer  apellido Segundo  apellido

DNI / NIF / NIE Fecha de nacimientoINCAPACITADO

SI NO

Nacionalidad

NombrePrimer  apellido Segundo  apellido

DNI / NIF / NIE Fecha de nacimientoINCAPACITADO

SI NO

Nacionalidad

NombrePrimer  apellido Segundo  apellido

DNI / NIF / NIE Fecha de nacimientoINCAPACITADO

SI NO

Nacionalidad

*  Los hijos mayores de 21 años que soliciten prórroga en la pensión hasta los 22 o, 24 años si se trata de huérfanos
   absolutos o que presenten una minusvalía igual o superior al 33%, deberán adjuntar declaración de Ingresos.
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La Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa le informa:

• Los datos personales aportados por Vd. para la resolución de su solicitud quedarán incorporados a un fichero informático que
será custodiado por la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa. En cualquier momento puede ejercitar sus
derechos de consulta, acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección que figura en el pie de este impreso, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

• La inclusión de datos falsos, así como la obtención fraudulenta de prestaciones, pueden ser constitutivas de delito.

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL. DIVISIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL PERSONAL . ÁREA DE PENSIONES          
Paseo de la Castellana, 233,  28046-MADRID

Verificación de datos de DNI (A cumplimentar por la Administración)
En     , a        de                                de 20

                        Firma  del/de la solicitante

DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, en el conocimiento de las
responsabilidades en que pudiera incurrir por falsedad en los mismos y que la certificación que solicito se va a emitir en base a
dichos datos y SOLICITO mediante la firma del presente impreso que sedé curso a mi solicitud.

AUTORIZO la verificación y cotejo de los datos profesionales del causante obrantes en la Dirección General de Personal del
Ministerio de Defensa

.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (Rellenar sólo cuando proceda)
Primer  apellido Segundo  apellido

Nombre

Domicilio a efectos de notificaciones: (calle, plaza, número, bloque, escalera, piso, puerta..) Teléfono

Código Postal Localidad Provincia / Departamento País

Representante legalActúa en nombre del solicitante como: Apoderado Tutor Otros……………………..

Correo Electrónico     

Si es habilitado incluya su Código:

DATOS DE OTROS BENEFICIARIOS

Relación con el causante (cónyuge, conviviente, hijo, hija, padre, madre, nieto, nieta, abuelo, abuela)

NombrePrimer  apellido Segundo  apellido

Relación con el causante (cónyuge, conviviente, hijo, hija, padre, madre, nieto, nieta, abuelo, abuela)

NombrePrimer  apellido Segundo  apellido

Relación con el causante (cónyuge, conviviente, hijo, hija, padre, madre, nieto, nieta, abuelo, abuela)

NombrePrimer  apellido Segundo  apellido
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Número 63
Publicaciones.—(Resolución 513/04292/2016, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30 

de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Adiestramiento. Compañía 
de Centros de Transmisiones Nodales. (MA-501)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de 
Adiestramiento. Compañía de Centros de Transmisiones Nodales. (MA-501)», que entrará 
en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de uso oficial.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet 

del ET).

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 18 de marzo de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 64
Publicaciones.—(Resolución 513/04293/2016, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30 

de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Radioteléfono 
PR4G V3 (MI-500)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Radioteléfono PR4G V3 (MI-500)», que entrará en vigor el día de su publicación en el 
«BOD».

Publicación de uso oficial.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet 

del ET).

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 18 de marzo de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 65
Publicaciones.—(Resolución 513/04294/2016, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30 

de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Empleo de la 
Compañía de Transmisiones de la Brigada. (PD4-502)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Empleo de la Compañía de Transmisiones de la Brigada. (PD4-502)», que entrará en vigor 
el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: 
«Orientaciones. Empleo de la Unidad de Transmisiones de la Brigada (OR4-503)», aprobada 
por Resolución 552/09387/04, publicada en el «BOD» núm. 122 de 23 de junio de 2004.

Publicación de uso oficial.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet 

del ET).

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 18 de marzo de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 66
Delegaciones.—(Resolución 200/38041/2016, de 1 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30 

de marzo).—Se delegan competencias relativas a la designación de comisiones de servicio con derecho 
a indemnización.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

El artículo 4.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio, atribuye al Jefe de Estado Mayor de la Defensa la facultad de designar 
las comisiones de servicio con derecho a indemnización dentro de sus competencias.

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el 
que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, y con arreglo a la Orden 
DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la organización básica de las 
Fuerzas Armadas, se regula la organización del Estado Mayor de la Defensa, encuadrando 
bajo la dependencia del Jefe de Estado Mayor de la Defensa al Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional y a la Unidad Militar de Emergencias.

Esta nueva dependencia orgánica de la Unidad Militar de Emergencias deja sin efecto 
la Resolución 400/38117/2007, de 13 de junio, de la Subsecretaría, por la que se delega 
en el Jefe de la Unidad Militar de Emergencias la designación de comisiones de servicio 
con derecho a indemnización.

Por su parte, la Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la que se desarrolla 
la organización básica del Estado Mayor de la Defensa, supone la implantación de nuevas 
unidades, entre las que se encuentra la Jefatura de Recursos Humanos del Estado Mayor 
de la Defensa, por lo que se hace necesario actualizar la delegación en su día conferida 
mediante la Resolución 97/1998, de 17 de abril, del Estado Mayor de la Defensa, por la 
que se delega la designación de comisiones de servicio con derecho a indemnización.

El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone el modo 
en que los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio 
de las competencias que tengan atribuidas.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero. Delegación de competencias en el Jefe de la Sección de Gestión y Apoyo de la 
Jefatura de Recursos Humanos del Estado Mayor de la Defensa.

Delego en el Jefe de la Sección de Gestión y Apoyo de la Jefatura de Recursos 
Humanos del Estado Mayor de la Defensa la competencia para la designación de las 
comisiones de servicio con derecho a indemnización que afecten al personal destinado en 
unidades del Estado Mayor de la Defensa, excepto en el Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional y en la Unidad Militar de Emergencias, y las que afecten al personal 
destinado en el extranjero dependiente del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

Segundo. Delegación de competencias en el Secretario General del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional.

Delego en el Secretario General del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional la competencia para la designación de las comisiones de servicio con derecho a 
indemnización que afecten al personal destinado en dicho organismo.

Tercero. Delegación de competencias en el Jefe del Estado Mayor de la Unidad Militar de 
Emergencias.

Delego en el Jefe del Estado Mayor de la Unidad Militar de Emergencias la competencia 
para la designación de las comisiones de servicio con derecho a indemnización que afecten 
al personal destinado en dicho organismo.

Cuarto. Ejercicio de competencias delegadas.

En los actos administrativos que se adopten en aplicación de lo previsto en esta 
Resolución, se deberá hacer constar expresamente el carácter de autoridad delegada, así 
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como la referencia expresa a esta disposición y a la fecha de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Quinto. Revocación y avocación.

1. La delegación de competencias a que se refiere esta Resolución será revocable en 
cualquier momento por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

2. Las competencias delegadas por medio de la presente Resolución podrán ser 
objeto de avocación por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa cuando circunstancias de 
índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

Sexto. Efectos.

1. Quedan sin efecto la Resolución 97/1998, de 17 de abril, del Estado Mayor de la 
Defensa, por la que se delega la designación de comisiones de servicio con derecho a 
indemnización, y la Resolución 400/38117/2007, de 13 de junio, de la Subsecretaría, por la 
que se delega en el Jefe de la Unidad Militar de Emergencias la designación de comisiones 
de servicio con derecho a indemnización.

2. La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de marzo de 2016.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Fernando 
García Sánchez.

(Del BOE número 73, de 25-3-2016.)



Número 67
Sanidad Militar.—(Instrucción 14/2016, de 17 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 63, de 1 de 

abril).—Se establecen nuevos Modelos de Informe Médico y de Cuestionario de Salud para los expedientes 
de Aptitud Psicofísica y nuevos Modelos de Acta de las Juntas Médico-Periciales de la Sanidad Militar.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden PRE/2373/2003, de 4 de agosto, por la que se reestructuran los órganos 
médico-periciales de la Sanidad Militar y se aprueban los modelos de informe médico y 
cuestionario de salud para los expedientes de aptitud psicofísica, en sus anexos 1 y 2 
establece los referidos modelos.

Posteriormente, en aplicación de lo dispuesto en el apartado octavo. 1. de la citada 
Orden, el Subsecretario de Defensa, mediante Instrucción 149/2005, de 15 de septiembre, 
modificó los Modelos de Informe Médico y de Cuestionario de Salud para los Expedientes 
de Aptitud Psicofísica y aprobó el Modelo de Acta de las Juntas Médico-periciales de la 
Sanidad Militar con la finalidad de adaptar su contenido y así alcanzar una mayor eficacia 
y celeridad en la resolución de los expedientes de aptitud psicofísica.

De otra parte, la disposición transitoria primera, «Personal de la Guardia Civil», 
del Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para 
la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, en la 
redacción dada por el Real Decreto 401/2013, de 7 de junio, por el que se modifica el 
Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, estableció que las Juntas Médico-periciales de 
la Sanidad Militar, respecto del personal citado, serán los órganos competentes para 
emitir los dictámenes médicos, en los que se detallará el diagnóstico de la enfermedad 
o proceso patológico y el grado de limitaciones en la actividad basado en la severidad 
de las consecuencias de la enfermedad; y que el personal especializado competente en 
materia de la salud en el Cuerpo, constituido a tal efecto como órgano médico pericial 
emitirá dictamen, a solicitud del órgano de evaluación, en el que se valorará la patología 
y grado de las limitaciones de la actividad que presente el interesado en relación con las 
funciones y cometidos que pudiera desempeñar.

Finalmente, la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que 
trae causa en el artículo 20 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones 
en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de 
empleo, recoge la inclusión obligatoria en el Régimen General de la Seguridad Social con 
efectos 1 de enero de 2011, del personal que se relaciona en el artículo 2.1, con excepción 
del comprendido en la letra i) del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, a los efectos exclusivos 
de lo recogido en dicha norma y en sus disposiciones de desarrollo.

Esta disposición adicional tercera prevé, con las adaptaciones que sean precisas, el 
respeto, para el personal militar y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del 
régimen de las pensiones extraordinarias previsto en la normativa de Clases Pasivas del 
Estado, así como determinadas especificidades relacionadas con los tribunales médicos 
para la declaración de la incapacidad o inutilidad del funcionario.

En desarrollo de esta norma, el Real Decreto  1087/2015, de 4 de diciembre, ha 
establecido el procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones 
de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas 
Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en 
el Régimen General de la Seguridad Social.

Las especificidades en la integración reguladas en las citadas normas hacen necesaria 
la adaptación de los Modelos de Informe Médico y de Cuestionario de Salud para los 
expedientes de Aptitud Psicofísica y del Modelo de Acta de las Juntas Médico-Periciales de 
la Sanidad Militar para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil integrado 
en el Régimen General de la Seguridad Social, con el objeto de que recojan la información 
necesaria para que los órganos competentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
puedan reconocer a este personal las prestaciones de incapacidad previstas en el Régimen 
General de la Seguridad Social.

En la fase de tramitación de la instrucción se ha obtenido el informe favorable del 
Ministerio del Interior.
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En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Finalidad.

La finalidad de esta Instrucción es la definición de determinados términos periciales 
y establecer los modelos de Informe Médico, de Cuestionario de Salud y de Acta de las 
Juntas Médico-Periciales de la Sanidad Militar.

Segundo. Definición de términos.

A efectos de esta Instrucción se definen los siguientes términos:

a) Dictamen: es el juicio médico pericial que emiten las juntas médico-periciales, o el 
personal especializado competente en materia de la salud en la Guardia Civil constituido 
a tal efecto como órgano médico pericial, en su labor de asesoramiento sobre el estado 
de salud de una persona, cuando lo ordene la autoridad de personal competente. Está 
basado en el Cuestionario de Salud, en los informes médico periciales, en la documentación 
clínica disponible sobre el interesado y en sus alegaciones, y cuando lo estime la junta, 
en el estudio de éste por dicha junta o por una delegación suya. Se atiene a la normativa 
vigente sobre aptitud psicofísica, y, según los casos, a la normativa de Clases Pasivas del 
Estado o a la normativa del Régimen General de la Seguridad Social. El dictamen y, por 
lo tanto el documento que lo ampara, el acta, no es recurrible por el interesado, aunque 
la autoridad de personal pueda requerir explicaciones particulares y ampliaciones de los 
dictámenes a la junta que lo emitió.

b) Informe médico: es el documento médico pericial que recoge los resultados 
del estudio médico de cada caso y la opinión o juicio que sobre él, en el marco de las 
disposiciones vigentes, tiene el perito médico. Por cada proceso o especialidad médica se 
elaborará un informe. Estos informes serán estudiados e integrados por las juntas médico- 
periciales para la elaboración del dictamen.

c) Acta: es el documento de las juntas médico-periciales que recoge para cada caso 
los datos administrativos y el dictamen médico-pericial.

d) Diagnóstico médico-pericial: es la calificación que con fines médico-periciales, da el 
médico o la junta médico-pericial a una enfermedad, trastorno, lesión o proceso patológico 
o, en su caso, a la causa de fallecimiento.

Tercero. Modelos del Informe Médico.

1. El Modelo de Informe Médico será el que figura en los anexos I y II de esta 
instrucción, correspondiendo el anexo I a personal de las Fuerzas Armadas y el anexo II a 
personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

2. Los informes médicos deberán tener en cuenta los antecedentes personales 
y familiares, la sintomatología básica observada, los resultados de las exploraciones 
realizadas, el diagnóstico según anexo del Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal 
de las Fuerzas Armadas o, en el caso de la Guardia Civil las normas establecidas en los 
baremos del anexo 1.A) del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento 
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y con el 
marco de referencia del CIE —Clasificación Internacional de Enfermedades— 9 o 10, la 
valoración etiológica (teniendo en cuenta lo aportado por el interesado), el pronóstico 
médico-pericial, su relación con determinados acontecimientos o hechos, los cuadros y 
tablas aplicados y, en general, los datos que requieran las juntas médico-periciales para 
elaborar el dictamen y cuantas observaciones estimen necesarias los médicos para el mejor 
conocimiento del estado de salud de la persona en su relación con las Fuerzas Armadas 
o con la Guardia Civil.
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Cuarto. Modelo del Cuestionario de Salud.

El Modelo de Cuestionario de Salud será el que figura en el anexo III de esta 
Instrucción.

Quinto. Modelos de Acta de las Juntas Médico-Periciales.

1. Los modelos de Acta de la Junta Médico-Pericial serán los que figuran en los 
anexos IV, V, VI y VII de esta Instrucción.

2. Los anexos IV y V se utilizarán cuando se evalúe a personal integrado en el Régimen 
de Clases Pasivas del Estado, correspondiendo el IV a personal de las Fuerzas Armadas 
y el V a personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

3. Los anexos VI y VII se utilizarán cuando se evalúe a personal integrado en el 
Régimen General de la Seguridad Social, correspondiendo el VI a personal de las Fuerzas 
Armadas y el VII a personal del Cuerpo de la Guardia Civil. En estos supuestos también 
deberá cumplimentarse el modelo de Informe Médico de Síntesis recogido en el anexo VIII.

4. Las actas de las juntas médico-periciales se atendrán a lo establecido en el 
artículo  27 de la Ley  30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y contendrán el 
dictamen, así como los votos particulares, en su caso, con las oportunas justificaciones.

Sexto. Gestión de la documentación médico-pericial en la fase previa de la incoación de 
los expedientes por insuficiencia de condiciones psicofísicas.

Los cuestionarios de salud, que han de cumplimentarse durante la fase previa a la 
incoación de los expedientes por insuficiencia de condiciones psicofísicas, acompañarán 
a los expedientes. Lo mismo sucederá con el informe médico correspondiente a esta fase, 
todo ello con arreglo a las medidas de privacidad y de protección de datos personales 
establecidas.

Disposición adicional única. Aplicación de la Instrucción.

La Inspección General de Sanidad de la Defensa dictará las instrucciones o circulares 
técnicas que considere necesarias para la aplicación de esta Instrucción.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 149/2005, de 15 de septiembre, del Subsecretario 
de Defensa, por la que se modifican los Modelos de Informe Médico y de Cuestionario de 
Salud para los expedientes de Aptitud Psicofísica y se aprueba el Modelo de Acta de las 
Juntas Médico-Periciales de la Sanidad Militar.

2. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 
establecido en esta Instrucción.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 17 de marzo de 2016.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud y Martín-Peña.



 

	  

	  
	  

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

SUBSECRETARÍA	  DE	  DEFENSA	  
	  
Inspección	  General	  de	  Sanidad	  
Junta	  Médico-‐Pericial	  ……………..………………….…………	  
	  

A	  N	  E	  X	  O	  	  	  I 	  
	  

INFORME	  MÉDICO	  (PERSONAL	  DE	  LAS	  FUERZAS	  ARMADAS)	  
	  
	  
	  

1. ANTECEDENTES. 
	  

Se informa médico pericialmente sobre: 
	  

D/Dª (nombre y apellidos) ………………………………………………………………………………………….……….…  
	  

DNI ………………… EMPLEO, EJÉRCITO O C. COMÚN, CÓDIGO CON …………………………………………

FECHA DE NACIMIENTO ..........................  integrado en el Régimen de (Clases Pasivas del Estado o  General de la  

Seguridad Social) ………......…………………………………………………………………………………………………

AUTORIDAD QUE SOLICITA EL DICTAMEN ….…………………….………………….……………..……………. 

por escrito de Refª ………………………… Nº………………………… de fecha …………/…………/………… 

	  
2. PROCESO: 

	  
2.1 Diagnóstico médico pericial .……………………………………………………………………………………...... 

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

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

	  
2.2 El trastorno, lesión o enfermedad se manifestó clínicamente o se agravó el (especificar, indicando fecha y si es 

anterior su ingreso en el servicio) ……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

2.3 En caso de considerar en la pregunta anterior que el proceso es anterior a su ingreso ¿Ha quedado 
acreditada la existencia de anomalías en el comportamiento y/o variantes desadaptativas en relación a 
rasgos de la personalidad incompatibles con la función que desarrolla, que no hayan sido agravadas por el 
servicio, no detectados en las pruebas de ingreso y preexistentes al ingreso en las mismas? 

	  
NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

2.4 La etiología o causa del trastorno, lesión o enfermedad es ……………………...……………………..…….... 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

2.5 La lesión, enfermedad o trastorno, ¿está estabilizado? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.6 El trastorno, lesión o enfermedad, ¿es irreversible o de remota o incierta reversibilidad? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
2.7 Según los baremos anexos al RD. 1971/1999, (de 23 de diciembre, BOE 22/2000, corregido por 
Disposición de 13 de marzo de 2000. BOE 62; modificado por el RD 1856/2009 de 4 de diciembre BOE nº 
311), presenta un grado de limitación en la actividad de clase…….….., grado…….….…, con un porcentaje 
del …………%. 

	  
2.8 ¿Padece limitaciones en la actividad que sin impedirle continuar ejerciendo las funciones de su cuerpo, 
escala, plaza o carrera, le condicionan física o psíquicamente su desempeño? 

	  
	  

NO 
	  

SI (en este caso justificar y detallar las limitaciones psicofísicas que presente). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
2.9 En el supuesto de respuesta afirmativa a la cuestión anterior: 
¿Padece lesiones permanentes no invalidantes ocasionadas en relación con el servicio? 

	  
NO 

	  
SI  (Indicar apartado de la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se actualizan las cantidades 

a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no 
invalidantes) ……………………………………………………………………………………….……………………. 

	  
2.10 ¿Padece una pérdida de condiciones psicofísicas que le impide continuar ejerciendo totalmente las 
funciones propias de su cuerpo, escala, plaza o carrera? 

	  
	  

NO 
	  

SI (en este caso justificar y detallar las limitaciones psicofísicas que presente). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  
	  

2.11 Cumplimentar solo en el supuesto de personal militar integrado en el Régimen de Clases 
Pasivas del Estado 

	  

¿Padece una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo? 
	  
	  

NO 
	  

SI (en este caso justificar y detallar las limitaciones psicofísicas que presente). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.12 Cumplimentar solo en el supuesto de personal militar integrado en el Régimen de Clases 
Pasivas del Estado 

	  
¿Padece una gran invalidez por requerir la ayuda de otra persona para las tareas esenciales de la vida? 

	  
	  

NO 
	  

SI (en este caso justificar y detallar las limitaciones psicofísicas que presente). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
2.13 Cumplimentar solo en el supuesto de militares de reemplazo y alumnos de Centros Docentes 
Militares de Formación integrados en el Régimen de Clases pasivas del Estado 

	  

¿Cumple médicamente los requisitos exigidos por los Art. 1 a 4 del RD. 1234/1990, de 11 de octubre, BOE 
204, que regula la concesión de pensiones e indemnizaciones del Régimen de Clases Pasivas del Estado a 
quienes prestan el servicio militar y a los alumnos de los Centros Docentes Militares de Formación? 

	  
NO 

	  
SI (Grupo …. de su Anexo, epígrafe ….… si es por analogía hacerlo constar- con el porcentaje del ….%) 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (justificar cualquier opción) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

2.14 ¿Pudo existir algún tipo de responsabilidad en el origen o agravamiento de la patología? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Justificar la opción elegida, en relación con la causa médica). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
2.15 ¿Ha quedado acreditado que existe médicamente relación entre la patología descrita y un hecho o 
circunstancia concreto?: (Justificar en cualquier caso) 

	  
NO 

SI 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

2.16  Cumplimentar solo en el supuesto de militares de complemento o militares profesionales de 
tropa o marinería integrados en el Régimen de Clases Pasivas del Estado 

	  
¿Ha quedado acreditado ante la Junta que cumple médicamente los requisitos del Artículo 1.2 del RD. 
1186/2001, de 2 de noviembre, BOD 217 por el que se regulan las pensiones e indemnizaciones del 
Régimen de Clases Pasivas del Estado a los militares de complemento y a los militares profesionales de 
tropa y marinería? 

	  
NO 

	  
SI (Incluido en el Art…) 

	  
NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Esta opción debe ser excepcional. Justificar la elegida). 

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. GRADO DE APTITUD. 
	  

(en el marco del RD. 944/2001, de 3 de agosto, BOD. 155) 
	  

Diagnóstico médico pericial Área funcional Apartado Letra Coeficiente 
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

	  
Coeficiente final: Grado global de limitación en la actividad: …………… %. 

	  
	  
	  

4. OTRAS VALORACIONES. 
	  

(En su caso. Responsabilidad patrimonial) 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  

5. OBSERVACIONES ADICIONALES. 
	  

5.1. En su caso, alegaciones del interesado y criterio de la Junta: 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
5.2. En caso de coeficiente temporal “T", indicar periodo de revisión: …………………………………………… 

	  
	  

5.3. Otras observaciones que la Junta considere de interés: 
	  
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

	  
6. INFORME O PROPUESTA EN CASO DE INCOMPARECENCIA DEL INTERESADO. 

	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. OBSERVACIONES. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  
	  
	  
	  

En …………………………..., a …… de ………..…… de 20…… 

El ….………….. (EMPLEO) Médico D…………………. 

	  
	  
	  

Firma 
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INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR EL INFORME MÉDICO-PERSONAL FAS 
	  

El presente modelo de informe médico debe servir de guion para ser rellenado con el alcance que requiera cada pericia 
médica, indicando en su caso los apartados “no proceden” y ampliando lo necesario en otros casos (responsabilidad 
patrimonial, víctimas del terrorismo, etc.) 

	  

1. En todos los casos se fundamentarán los puntos del dictamen con un razonamiento tan extenso y detallado 
como sea necesario para permitir a la autoridad de personal adoptar la decisión adecuada, ampliando con los 
datos que la Junta estime necesarios, en especial en los casos que puedan suscitar dudas o reclamaciones, 
teniendo muy en cuenta lo que se solicita de la Junta en el expediente y las alegaciones del interesado. No se 
utilizarán abreviaturas. 

	  

2. Podrá acompañarse, a modo de anexo, toda la información y datos que se estimen pertinentes, con las 
referencias o transcripciones precisas de los informes de los médicos especialistas que se custodien en la 
propia Junta, evitando la fotocopia de estos, en especial los de psiquiatría. 

	  
3. El punto 2.3 solo cumplimentarlo en el supuesto de patologías psicológicas. 

	  

4. Los puntos 2.5 y 2.6 sobre estabilización y reversibilidad, deberán entenderse como referidos a la evolución 
de la patología diagnosticada, siempre que se mantuviera el interesado en las FAS. En cuanto a la estabilidad 
se ha de entender como que el diagnóstico es definitivo (desde el punto de vista pericial) y el proceso no está 
en evolución aguda o subaguda o con razonables posibilidades de tratamiento recuperador. Siempre 
explicando y justificando estos extremos. 

	  

5. Punto 2.7. En los expedientes de aptitud psicofísica, deberá expresarse siempre el grado de limitación de la 
actividad según el RD 1971/1999, porque así está establecido en el RD 944/2001, artículos 16 y 19, 
especificando la tabla aplicada en cada caso y haciendo constar en el porcentaje final que se ha aplicado la 
tabla de valores combinados, siempre que se diagnostiquen varias patologías discapacitantes. 

	  

6. Punto 2.8. En los casos en que se proponga la aptitud con limitaciones es necesario que se fundamenten de 
forma extensa y detallada las limitaciones o restricciones derivadas de la patología diagnosticada respecto a 
las posibles actividades del servicio, desde un punto de vista médico, sin entrar en propuestas concretas de 
posibles destinos. 

	  

7. Punto 2.9. Cumplimentar en todo caso. 
	  

8. Puntos 2.10, Cumplimentar en todo caso. 
	  

9. Puntos 2.11 y 2.12 cumplimentar solo para personal integrado en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. 
	  

10.  El punto 2.13 es de aplicación al personal que determina el artículo 1 del RD 1234/1990. 
	  

11.  En el punto 2.15 hay que tener muy presente que se puede vincular un proceso con un hecho o evento 
concreto que debe especificarse, su declaración como acto de servicio no corresponde al perito médico. 

	  

12.  El punto 2.16 es de aplicación al personal que determina el artículo 1 del RD 1186/2001. 
	  

13. Es admisible que pueda haber una aparente disparidad entre el grado de limitación de la actividad y el 
coeficiente: por ejemplo, un coeficiente 5 con 0% de limitación de la actividad; en estos casos hay que dar la 
oportuna explicación. 

	  
14.  Hay que evitar en lo posible la prescripción de nuevas pruebas y reconocimientos posteriores a la incoación 

del expediente, cuando razonablemente se pueda dictaminar con la documentación existente para evitar 
molestias a las personas, alargamiento de plazos y gastos a la Administración. Todo ello según establece el 
artículo 19.2 e) del RD 944/2001. 

	  

15.  Conviene  restringir,  en  lo  posible,  la  asignación  de  coeficientes  5T,  sobre  todo  en  psiquiatría  si 
razonablemente, se prevé que va a ser un 5 en un corto plazo. 

	  

16.  En cuanto a las explicaciones sobre las relaciones de causa-efecto con un hecho o situación, puede ser 
aclaratorio emplear, según los casos, estas fórmulas, a título de ejemplo: 

	  
- Tal  hecho  causal  (especificar  cuál)  ha  quedado  acreditado  ante  esta  Junta  mediante… 

(especificar documento o razones detalladas) 
- Si la autoridad de personal considera suficientemente acreditadas las alegaciones formuladas 

con respecto a… (citar hecho causal concreto) 
- No se ha apreciado ningún hecho que tenga relación causal ni de agravamiento con la patología 

diagnosticada. 
	  

Esta documentación, cuya finalidad es la emisión de un dictamen médico pericial, debe ser tratada con el grado de privacidad 
adecuado a datos especialmente protegidos (artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, teniendo como destinatarios aquellos estamentos oficiales que por Ley exijan la cesión.). 
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1. ANTECEDENTES. 

SUBSECRETARÍA	  DE	  DEFENSA	  
	  

Inspección	  General	  de	  Sanidad	  
Junta	  Médico-‐Pericial	  ………………	  

	  
A	  N	  E	  X	  O	  	  	  I I 	  

	  
INFORME	  MÉDICO	  (PERSONAL	  GUARDIA	  CIVIL)	  

	  
Se informa médico pericialmente sobre: 

D/Dª ………………………………………………………………………………………………………………………...… 

DNI ………………… EMPLEO, GUARDIA CIVIL, CÓDIGO CON …………………………………………………..… 

FECHA  DE NACIMIENTO …..………………… integrado en el Régimen de (Clases Pasivas del Estado o General de la 

Seguridad Social) …………………………………………………………………………………………………………….… 

AUTORIDAD QUE SOLICITA EL INFORME ….……………………………………………………………………....…

por escrito de Refª .............................. Nº ..............................  
	  
	  

2. PROCESO: 
	  

2.1 Diagnóstico médico pericial .……………………………………………………………………………………........ 
	  

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

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

2.2 El trastorno, lesión o enfermedad se manifestó clínicamente o se agravó el (especificar, indicando fecha y si es 
anterior su ingreso en el servicio) 

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

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

	  
2.3 En caso de considerar en la pregunta anterior que el proceso es anterior a su ingreso. ¿Ha quedado 
acreditada la existencia de anomalías en el comportamiento y/o variantes desadaptativas en relación a 
rasgos de la personalidad incompatibles con la función que desarrolla, que no hayan sido agravadas por el 
servicio, no detectados en las pruebas de ingreso y preexistentes al ingreso en las mismas. 

	  
NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

2.4 La etiología o causa del trastorno, lesión o enfermedad es 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

2.5 La lesión, enfermedad o trastorno, ¿está estabilizado? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 de fecha ............/............/............
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2.6 El trastorno, lesión o enfermedad, ¿es irreversible o de remota o incierta reversibilidad? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
2.7 Según los baremos anexos al RD. 1971/1999, (de 23 de diciembre, BOE 22/2000, corregido por 

Disposición de 13 de marzo de 2000. BOE 62; modificado por el RD 1856/2009 de 4 de diciembre BOE  

nº 311), presenta un grado de limitación en la actividad de clase ……….…….….., grado  ….…….….…, con 

un porcentaje del ….…………%. 

	  
2.8 ¿Padece lesiones permanentes no invalidantes ocasionadas en relación con el servicio? 

	  
NO 

SI 

Indicar apartado de la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se actualizan las cantidades a tanto 

alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no 

invalidantes: 

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

2.9 Cumplimentar solo en el supuesto de personal de la Guardia Civil integrado en el Régimen de 
Clases Pasivas del Estado 

	  

¿Padece una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo? 
	  

NO 
	  

SI (En este caso justificar y detallar las limitaciones psicofísicas que presente) …………………………………………..….. 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  
	  

2.10 Cumplimentar solo en el supuesto de personal de la Guardia Civil integrado en el Régimen de 
Clases Pasivas del Estado 

	  
	  

¿Padece una gran invalidez por requerir la ayuda de otra persona para las tareas esenciales de la vida? 
	  

NO 
	  

SI (En este caso justificar y detallar las limitaciones psicofísicas que presente) …………………………………………….… 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.11 Cumplimentar solo en el supuesto de alumnos de Centros Docentes de Formación de la Guardia 
Civil integrados en el Régimen de Clases pasivas del Estado 

	  

¿Cumple médicamente los requisitos exigidos por los Art. 1 a 4 del RD. 1234/1990, de 11 de octubre, BOE 
204, que regula la concesión de pensiones e indemnizaciones del Régimen de Clases Pasivas del Estado a 
quienes prestan el servicio militar y a los alumnos de los Centros Docentes Militares de Formación? 

	  
NO 

	  
SI (Grupo …. de su Anexo, epígrafe ….….. si es por analogía hacerlo constar- con el porcentaje del ….%) 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (justificar cualquier opción) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

2.12 ¿Pudo existir algún tipo de responsabilidad en el origen o agravamiento de la patología? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Justificar la opción elegida, en relación con la causa médica). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  
	  

2.13 ¿Ha quedado acreditado que existe médicamente relación entre la patología descrita y un hecho o 
circunstancia concreto?: (Justificar en cualquier caso) 

	  
NO 

SI 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  
	  

3. GRADO DE APTITUD. 
	  
	  
	  

Diagnóstico médico pericial 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Grado global de limitación en la actividad: ……………… %. 
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4. OTRAS VALORACIONES. 

	  
(En su caso,  Responsabilidad patrimonial) 

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  
	  

5. OBSERVACIONES ADICIONALES. 
	  

5.1. En su caso, alegaciones del interesado y criterio de la Junta: 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

	  
5.2. En caso de coeficiente temporal “T", indicar periodo de revisión: …………………………………………… 

	  
	  
	  

6. INFORME O PROPUESTA EN CASO DE INCOMPARECENCIA DEL INTERESADO. 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  
	  

7. OBSERVACIONES. 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  
	  
	  
	  

En ……………………..………., a …… de ….………… de 20…… 

El ….………….. (EMPLEO) Médico D ……………………….. 

	  

	  
	  
	  

Firma 
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INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR EL INFORME MÉDICO (PERSONAL 

GUARDIA CIVIL) 
	  

El presente modelo de informe médico debe servir de guion para ser rellenado con el alcance que requiera cada pericia 
médica, indicando en su caso los apartados “no proceden” y ampliando lo necesario en otros casos (responsabilidad 
patrimonial, víctimas del terrorismo, etc.) 

	  

1. En todos los casos se fundamentarán los puntos del dictamen con un razonamiento tan extenso y detallado 
como sea necesario para permitir a la autoridad de personal adoptar la decisión adecuada, ampliando con los 
datos que la Junta estime necesarios, en especial en los casos que puedan suscitar dudas o reclamaciones, 
teniendo muy en cuenta lo que se solicita de la Junta en el expediente y las alegaciones del interesado. No se 
utilizarán abreviaturas. 

	  
2. Podrá acompañarse, a modo de anexo, toda la información y datos que se estimen pertinentes, con las 

referencias o transcripciones precisas de los informes de los médicos especialistas que se custodien en la 
propia Junta, evitando la fotocopia de estos, en especial los de psiquiatría. 

	  

3. El punto 2.3 solo cumplimentarlo en el supuesto de patologías psicológicas. 
	  

4. Los puntos 2.5 y 2.6 sobre estabilización y reversibilidad, deberán entenderse como referidos a la evolución 
de la patología diagnosticada, siempre que se mantuviera el interesado en la GC. En cuanto a la estabilidad 
se ha de entender como que el diagnóstico es definitivo (desde el punto de vista pericial) y el proceso no está 
en evolución aguda o subaguda o con razonables posibilidades de tratamiento recuperador. Siempre 
explicando y justificando estos extremos. 

	  
5. Punto 2.7. En los expedientes de aptitud psicofísica, deberá expresarse siempre el grado de limitación de la 

actividad según el RD 1971/1999, especificando la tabla aplicada en cada caso y haciendo constar en el 
porcentaje final que se ha aplicado la tabla de valores combinados, siempre que se diagnostiquen varias 
patologías discapacitantes. 

	  

6. Punto 2.8, Cumplimentar en todo caso 
	  

7. Puntos 2.9 y 2.10. Cumplimentar únicamente si se trata de personal integrado en Régimen de Clases Pasivas 
del Estado. 

	  

8. El punto 2.11 es de aplicación al personal que determina el artículo 1 del RD 1234/1990. 
	  

9. En el punto 2.13 hay que tener muy presente que se puede vincular un proceso con un hecho o evento 
concreto que debe especificarse, su declaración como acto de servicio no corresponde al perito médico. 

	  

10.  Hay que evitar en lo posible la prescripción de nuevas pruebas y reconocimientos posteriores a la incoación 
del expediente, cuando razonablemente se pueda dictaminar con la documentación existente para evitar 
molestias a las personas, alargamiento de plazos y gastos a la Administración. Todo ello según establece el 
artículo 19.2 e) del RD 944/2001. 

	  
11.  En cuanto a las explicaciones sobre las relaciones de causa-efecto con un hecho o situación, puede ser 

aclaratorio emplear, según los casos, estas fórmulas, a título de ejemplo: 
	  

- Tal  hecho  causal  (especificar  cuál)  ha  quedado  acreditado  ante  esta  Junta  mediante… 
(especificar documento o razones detalladas) 

- Si la autoridad de personal considera suficientemente acreditadas las alegaciones formuladas 
con respecto a… (citar hecho causal concreto) 

- No se ha apreciado ningún hecho que tenga relación causal ni de agravamiento con la patología 
diagnosticada. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Esta documentación, cuya finalidad es la emisión de un dictamen médico pericial, debe ser tratada con el grado de privacidad 
adecuado a datos especialmente protegidos (artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, teniendo como destinatarios aquellos estamentos oficiales que por Ley exijan la cesión. 
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SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
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SI NO 
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SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
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SI NO 
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SUBSECRETARÍA	  DE	  DEFENSA	  
	  
Inspección	  General	  de	  Sanidad	  
Junta	  Médico-‐Pericial	  ………………	  
	  
	  

A	  N	  E	  X	  O	  	  	  III	  
	  

CUESTIONARIO	  DE	  SALUD	  
	  

Nombre	   ...............................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

Apellido	   1º	   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

Apellido	   2º	   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

Empleo	   ………………………………………………………………………………	  Ejército/CC/GC	  ……………………………………………………………………………………	  

DNI/TIM	  ……………………	  ........................…..	   Sexo	   ......................	  …………	  	  Fecha	  de	   nacimiento	  ………………/…..…………/…………………..……	  

Destino	  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..	  

	  
	  

Este	  cuestionario	  es	  reservado,	  para	  empleo	  en	  el	  ámbito	  del	  reconocimiento	  
Conteste	  sí	  o	  no	  poniendo	  un	  aspa	  en	  el	  recuadro	  de	  la	  opción	  elegida	  (en	  el	  reconocimiento	  podrá	  ampliar	  la	  información)	  

	  
1.   ¿Ha sido operado alguna vez? 
2.   ¿Sigue algún tratamiento, rehabilitación o régimen especial de comidas? 
3.   ¿Ha padecido alguna enfermedad de los ojos o tiene dificultad para ver bien? 
4.   ¿Ha sido operado de los ojos (de miopía u otro proceso)? 
5.   ¿Usa algún tipo de lentes correctoras para la vista? 
6.   ¿Tiene alguna dificultad para hablar o tartamudea? 
7.   ¿Oye bien o ha padecido alguna enfermedad de los oídos? 
8.   ¿Ha tenido alguna vez vértigos, mareos o desmayos? 
9.   ¿Padece sinusitis o catarros con frecuencia? 
10. ¿Ha padecido dolor o ardor de estómago con frecuencia? 
11. ¿Tiene problemas habitualmente para hacer la digestión? 
12. ¿Se ha puesto amarillo alguna vez? (ictericia) 
13. ¿Tiene diarrea con frecuencia o las deposiciones son negras o con sangre? 
14. ¿Padece asma o dificultad respiratoria? 
15. ¿Ha padecido alguna enfermedad del pecho? (tos, fatiga) 
16. ¿Se cansa más de lo normal? 
17. ¿Le dan palpitaciones? ¿Ha tenido soplos en el corazón alguna vez? 
18. ¿Ha tenido alguna enfermedad del corazón? 
19. ¿Ha perdido el conocimiento alguna vez? 
20. ¿Ha tenido alguna fractura o luxación de articulaciones? 
21. ¿Ha tenido o tiene alguna limitación de movimiento del hombro, codo, mano, cadera, rodilla o pie? 
22. ¿Ha padecido cólicos de riñón? 
23. ¿La orina presenta aspecto o color extraños? 
24. ¿Ha padecido alguna enfermedad de transmisión sexual? 
25. ¿Padece dolores de cabeza con frecuencia? 
26. ¿Ha tenido convulsiones o ataques epilépticos? 
27. ¿Ha consumido o consume alcohol en cantidades excesivas? 
28. ¿Ha consumido o consume marihuana, cocaína, morfina, heroína, sedantes, disolventes, anfetaminas u otras drogas 
29. ¿Padece de “nervios” o ha padecido, tiene angustia si está en sitios cerrados o con mucha gente o trastornos del sueño? 
30. ¿Ha necesitado asistencia psicológica? 
31. ¿Ha necesitado alguna vez tratamiento psiquiátrico? 
32. ¿Toma alguna medicina en la actualidad? 
33. ¿Está pendiente de alguna operación o de algún estudio médico? 
34. ¿Ha tenido alguna reacción alérgica a algo? 
35. ¿Tiene alguna limitación que le impida ser vacunado? …………./ 
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SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 

	  
SI NO 
SI NO 

	  

36. ¿Tiene problemas dentales? 
37. ¿Tiene alguna limitación de salud que, en su opinión, le dificulte o impida desarrollar sus funciones? 
38. ¿Ha recibido alguna pensión o indemnización por causa médica? 
39. ¿Ha estado de baja médica en los últimos doce meses? 
40. ¿Ha pasado algún reconocimiento médico (antes o después de una misión, o de otro tipo) en los últimos doce meses? 

Solo para mujeres 
41. ¿Ha padecido o padece alguna enfermedad o trastorno ginecológico o mamario? 
42. ¿Cree usted estar embarazada en el momento actual? 

	  
	  
	  
	  
	  

Declaro	  bajo	  mi	  responsabilidad	  ser	  cierto	  todo	  lo	  expuesto	  anteriormente.	  
	  
	  

........................................................................................................................., 	  a	  ............ 	  de 	  .............................................	  de	  20............	  
	  
	  

Firma.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Protección de datos de carácter sanitario 
	  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el Ministerio de Defensa pone en conocimiento que el presente “Cuestionario de Salud” 
formará parte del Historial Militar (Expediente de aptitud psicofísica) como resultado de los reconocimientos médicos 
establecidos. 

	  
El Ministerio de Defensa ha tomado las medidas oportunas para que los resultados de este cuestionario sean 

tratados con las debidas medidas de protección de datos personales de carácter sanitario. Podrá ejecutar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición al responsable del fichero de su Unidad. 

	  
Ampliación de datos del Cuestionario: (Indicar número de pregunta sobre la que se dan más datos.) 

.
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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ACTA	  	  	  Nº	  

SUBSECRETARÍA	  DE	  DEFENSA	  
	  
Inspección	  General	  de	  Sanidad	  
Junta	  Médico-‐Pericial	  ………………………………	  
	  
	  

A	  N	  E	  X	  O	  	  	  IV	  

	  
	  
	  

PERSONAL	  DE	  LAS	  FUERZAS	  ARMADAS	  INTEGRADO	  EN	  EL	  RÉGIMEN	  DE	  CLASES	  PASIVAS	  DEL	  ESTADO	  
	  
	  

En el día …….. de ………………..  de 20……………….. se reúnen en …………………………….... 
los Oficiales médicos miembros de la Junta Médico Pericial nº…………….……… para celebrar una sesión 
de trabajo de dicha Junta Médico-Pericial, en cuyo orden del día figura dictaminar sobre la persona abajo 
indicada. 

	  
	  
	  

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA: 
	  

Presidente: …………………………………………………………………………………….…………………....… 

Vocales: …………………………………………………….… / ………………………………………………………

	  
	  

1. ANTECEDENTES. 
	  

Se dictamina sobre la aptitud psicofísica de: 
	  

D/Dª (nombre y apellidos) ………………………………………………………………………………………….…....…  
	  

DNI ………………… EMPLEO, EJÉRCITO O C. COMÚN, CÓDIGO CON …………………………………......

FECHA DE NACIMIENTO .......................... integrado en el Régimen de (Clases Pasivas del Estado o General de la 

Seguridad Social) ………………………………………………………………………………………………………..... 

AUTORIDAD QUE SOLICITA EL DICTAMEN ..………………………………………………………………...…. 

por escrito de Refª ………………………… Nº ………………………… de fecha …………/…………/………… 

Guion de información a incluir: 

(Se procedió al reconocimiento del interesado y/o al estudio de su documentación clínico-pericial, incluyendo el cuestionario de salud, 
firmado por el interesado en fecha    ../..  /…  ., y recabando los correspondientes informes cl ínico-periciales de los especialistas del 
Hospital ………………………………………………………..... que fundamentan el dictamen de esta Junta Médico-Pericial, emitido por 
unanimidad - en su caso votos particulares fundamentados). 

	  
	  
	  

2. PROCESO: 
	  

(En las opciones múltiples, subrayase la respuesta única que proceda.  En caso de existir más de un proceso, lesión o enfermedad, 
repetir los puntos 2.A.1, 2.A.2… para el primer proceso, 2.B.1, 2.B.2…. para el segundo y así sucesivamente). 

	  
2.1 Diagnóstico médico pericial .…………………………………………………………………………………….. 

	  
	  
	  

2.2 El trastorno, lesión o enfermedad se manifestó clínicamente o se agravó el (especificar, indicando fecha y si es  
anterior su ingreso en el servicio) ……………………………………………………………………………………………. 

	  
…………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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2.3 En caso de considerar en la pregunta anterior que el proceso es anterior a su ingreso ¿Ha quedado 
acreditada la existencia de anomalías en el comportamiento y/o variantes desadaptativas en relación a 
rasgos de la personalidad incompatibles con la función que desarrolla, que no hayan sido agravadas por el 
servicio, no detectados en las pruebas de ingreso y preexistentes al ingreso en las mismas? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
2.4 La etiología o causa del trastorno, lesión o enfermedad es……………………………………………..……... 

	  
2.5 La lesión, enfermedad o trastorno, ¿está estabilizado? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
2.6 El trastorno, lesión o enfermedad, ¿es irreversible o de remota o incierta reversibilidad 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  

2.7 Según los baremos anexos al RD. 1971/1999, de 23 de diciembre (BOE nº 22/2000, corregido por 
Disposición de 13 de marzo de 2000. BOE nº 62; modificado por el RD 1856/2009 de 4 de diciembre 
BOE nº 311) presenta un grado de limitación en la actividad de clase …………..…….., grado ….…….…, 
con un porcentaje del …………….…%. 

	  
2.8 ¿Padece	   limitaciones en la actividad que sin impedirle continuar ejerciendo las funciones de su cuerpo, 
escala, plaza o carrera, le condicionan física o psíquicamente su desempeño? 
	  

NO 
	  

SI (en este caso justificar y detallar las limitaciones psicofísicas que presente). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  

2.9 En el supuesto de respuesta afirmativa a la cuestión anterior: 
¿Padece lesiones permanentes no invalidantes ocasionadas en relación con el servicio? 
	  

NO 

SI 

Indicar apartado de la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se actualizan las cantidades a tanto 
alzado  de  las  indemnizaciones por  lesiones, mutilaciones y  deformidades de  carácter definitivo  y  no 
invalidantes …………………………………………………………………………………………………….………… 
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2.10 ¿Padece una insuficiencia de condiciones psicofísicas que le impide continuar ejerciendo totalmente 
las funciones propias de su cuerpo, escala, plaza o carrera? 
	  

NO 
	  

SI (en este caso justificar y detallar las limitaciones psicofísicas que presente). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  
	  

2.11 ¿Padece una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo? 
	  

NO 
	  

SI (en este caso justificar y detallar las limitaciones psicofísicas que presente). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  

2.12 ¿Padece una gran invalidez por requerir la ayuda de otra persona para las tareas esenciales de la 
vida? 
	  

NO 
	  

SI (en este caso justificar y detallar las limitaciones psicofísicas que presente). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  

2.13  En su caso, ¿cumple médicamente los  requisitos exigidos por  los  Art.  1  a 4  del  Real Decreto 
1234/1990, de 11 de octubre, que regula la concesión de pensiones e indemnizaciones del Régimen de 
Clases Pasivas del Estado a quienes prestan el servicio militar y a los alumnos de los Centros Docentes 
Militares de Formación? 
	  

NO 
	  

SI (Grupo… de su Anexo, epígrafe………..si es por analogía hacerlo constar- con el porcentaje del ….%) 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (justificar cualquier opción) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

2.14 ¿Pudo existir algún tipo de responsabilidad en el origen o agravamiento de la patología? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Justificar la opción elegida, en relación con la causa médica). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

2.15 ¿Ha quedado acreditado que existe médicamente relación entre la patología descrita y un hecho o 
circunstancia concreto?: (Justificar en cualquier caso) 

	  
NO 

SI 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.16  En su caso, ¿ha quedado acreditado ante la Junta que cumple médicamente los requisitos del Artículo 
1.2 del RD. 1186/2001, de 2 de noviembre, BOD 217 por el que se regulan las pensiones e indemnizaciones 
del Régimen de Clases Pasivas del Estado a los militares de complemento y a los militares profesionales de 
tropa y marinería? 
	  

NO 
	  

SI (Incluido en el Art...) 
	  

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Esta opción debe ser excepcional. Justificar la elegida). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  
	  

3.    CONCLUSIÓN. 
	  
	  

(En el marco del RD. 944/2001, de 3 de agosto, BOD. 155) 
	  

Diagnóstico médico pericial Área funcional Apartado Letra Coeficiente 

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

	  
Coeficiente final: …………………………… Grado global de limitación en la actividad: ……………… %. 

	  
	  
	  

4. OTRAS VALORACIONES. 
	  

(En su caso. Responsabilidad patrimonial) 

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  

	  
5.  OBSERVACIONES ADICIONALES. 

	  
5.1. En su caso, alegaciones del interesado y criterio de la Junta: 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….. 

	  
5.2. En caso de coeficiente temporal “T", indicar periodo de revisión: …………………………………………… 

	  
	  
	  

5.3. Otras observaciones que la Junta considere de interés: 
	  
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. INFORME O PROPUESTA EN CASO DE INCOMPARECENCIA DEL INTERESADO. 
	  

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

En …………………………...…….., a …… de ……..………… de 20…… 
	  
	  
	  
	  
	  

Firmas: El Secretario de la JMP………….. 

Vocales: 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Presidente: 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Esta documentación, cuya finalidad es la emisión de un dictamen médico pericial, debe ser tratada con el grado de privacidad 
adecuado a datos especialmente protegidos (artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal) teniendo como destinatarios aquellos estamentos oficiales que por Ley exijan la cesión. 



 

	  

	  

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ACTA	  	  	  Nº	  

SUBSECRETARÍA	  DE	  DEFENSA	  
	  
Inspección	  General	  de	  Sanidad	  
Junta	  Médico-‐Pericial	  ………………………………	  
	  
	  

A	  N	  E	  X	  O	  	  	  V	  

	  
	  

PERSONAL	  DE	  LA	  GUARDIA	  CIVIL	  INTEGRADO	  EN	  EL	  RÉGIMEN	  DE	  CLASES	  PASIVAS	  DEL	  ESTADO	  
	  
	  

En el día …….. de ………….…….. de 20……. se reúnen en ………………………………………..... 
los Oficiales médicos miembros de la Junta Médico Pericial nº…………….……… para celebrar una sesión 
de trabajo de dicha Junta Médico-Pericial, en cuyo orden del día figura dictaminar sobre la persona abajo 
indicada. 

	  
	  

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA: 
	  

Presidente: …………………………………………………………………………………….……………………….... 

Vocales: …………..………………………………………........ / …………..………………………………………......

	  
	  

1. ANTECEDENTES. 
	  

Se dictamina sobre la aptitud psicofísica de: 
	  

D/Dª  ………………………………………………………………………………………….………..  
	  

DNI ………………… EMPLEO, GUARDIA CIVIL, CÓDIGO CON ....................................................................
	  

NACIMIENTO ..........................  integrado en el Régimen de (Clases Pasivas del Estado o General de la 

Seguridad Social) ……………………………………………………………………………………………………..…..... 

AUTORIDAD QUE SOLICITA EL DICTAMEN ..………………………………………………………………..……. 

por escrito de Refª .............................. Nº .............................. de fecha ............/............/............ 

	  
	  

Guion de información a incluir: 
	  

(Se procedió al reconocimiento del interesado y/o al estudio de su documentación clínico-pericial, incluyendo el cuestionario de salud, 
firmado por el interesado en fecha  ../.. /… ., y recabando los correspondientes informes clínico-periciales de los especialistas del 
Hospital ……………………………………………………... que fundamentan el dictamen de esta Junta Médico-Pericial, emitido por 
unanimidad, en su caso, votos particulares fundamentados). 

	  
	  
	  

2. PROCESO: 
	  

(En las opciones múltiples, subrayase la respuesta única que proceda. En caso de existir más de un proceso, lesión o enfermedad, 
repetir los puntos 2.A.1, 2.A.2… para el primer proceso, 2.B.1, 2.B.2… para el segundo y así sucesivamente). 

	  
2.1 Diagnóstico médico pericial.……………………………………………………………………………………..... 

	  
	  
	  

2.2 El trastorno, lesión o enfermedad se manifestó clínicamente o se agravó el (especificar, indicando fecha y si es 
anterior su ingreso en el servicio) ……………………………………………………………………………………………... 

	  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nombre y apellidos)

FECHA DE 
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2.3 En caso de considerar en la pregunta anterior que el proceso es anterior a su ingreso ¿Ha quedado 
acreditada la existencia de anomalías en el comportamiento y/o variantes desadaptativas en relación a 
rasgos de la personalidad incompatibles con la función que desarrolla, que no hayan sido agravadas por el 
servicio, no detectados en las pruebas de ingreso y preexistentes al ingreso en las mismas? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
2.4 La etiología o causa del trastorno, lesión o enfermedad es……………………………………………..……... 

	  
2.5 La lesión, enfermedad o trastorno, ¿está estabilizado? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
2.6 El trastorno, lesión o enfermedad, ¿es irreversible o de remota o incierta reversibilidad? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
2.7 Según los baremos anexos al RD. 1971/1999, de 23 de diciembre (BOE nº 22/2000, corregido por 
Disposición de 13 de marzo de 2000. BOE nº 62; modificado por el RD 1856/2009 de 4 de diciembre 
BOE nº 311) presenta un grado de limitación en la actividad de clase …………..…….., grado ….…….…, 
con un porcentaje del …………….…%. 

	  
	  

2.8 En el supuesto de respuesta afirmativa a la cuestión anterior: 
¿Padece lesiones permanentes no invalidantes ocasionadas en relación con el servicio? 
	  

NO 

SI 

Indicar apartado de la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se actualizan las cantidades a tanto 
alzado  de  las  indemnizaciones por  lesiones, mutilaciones y  deformidades de  carácter definitivo  y  no 
invalidantes …………………………………………………………………………………………………….………… 

	  
	  

2.9 ¿Padece una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo? 
	  

NO 
	  

SI (en este caso justificar y detallar las limitaciones psicofísicas que presente). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

	  

2.10 ¿Padece una gran invalidez por requerir la ayuda de otra persona para las tareas esenciales de la 
vida? 
	  

NO 
	  

SI (en este caso justificar y detallar las limitaciones psicofísicas que presente). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  

2.11  En su caso, ¿cumple médicamente los  requisitos exigidos por  los  Art.  1  a 4  del  Real Decreto 
1234/1990, de 11 de octubre, que regula la concesión de pensiones e indemnizaciones del Régimen de 
Clases Pasivas del Estado a quienes prestan el servicio militar y a los alumnos de los Centros Docentes 
Militares de Formación? 
	  

NO 
	  

SI (Grupo .… de su Anexo, epígrafe ….... si es por analogía hacerlo constar- con el porcentaje del ….%) 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (justificar cualquier opción) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

2.12 ¿Pudo existir algún tipo de responsabilidad en el origen o agravamiento de la patología? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Justificar la opción elegida, en relación con la causa médica). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

2.13 ¿Ha quedado acreditado que existe médicamente relación entre la patología descrita y un hecho o 
circunstancia concreto?: (Justificar en cualquier caso) 

	  
NO 

SI 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  
	  

3.    CONCLUSIÓN. 
	  
	  

Diagnóstico médico pericial 

	  
	  
	  
	  

	  
Grado global de limitación en la actividad: ……………… %. 

	  
4. OTRAS VALORACIONES. 

	  
(En su caso. Responsabilidad patrimonial) 

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.  OBSERVACIONES ADICIONALES. 
	  

5.1. En su caso, alegaciones del interesado: 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  
	  

5.2. En caso de coeficiente temporal “T", indicar periodo de revisión: …………………………………………… 
	  
	  
	  

6. INFORME O PROPUESTA EN CASO DE INCOMPARECENCIA DEL INTERESADO. 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

En ……………..….……….., a …… de ……..………… de 20…… 

Firmas: El Secretario de la JMP………….. 

Vocales: 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Presidente: 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Esta documentación, cuya finalidad es la emisión de un dictamen médico pericial, debe ser tratada con el grado de privacidad 
adecuado a datos especialmente protegidos (artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal) teniendo como destinatarios aquellos estamentos oficiales que por Ley exijan la cesión. 



 

	  

	  
	  

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ACTA	  	  	  Nº	  

SUBSECRETARÍA	  DE	  DEFENSA	  
	  
Inspección	  General	  de	  Sanidad	  
Junta	  Médico-‐Pericial	  ………………………………	  
	  
	  

A	  N	  E	  X	  O	  	  	  VI	  

	  
	  
	  

PERSONAL	  DE	  LAS	  FUERZAS	  ARMADAS	  INTEGRADO	  EN	  EL	  RÉGIMEN	  GENERAL	  DE	  LA	  SEGURIDAD	  SOCIAL	  
	  
	  

En el día …….. de …………..…….. de 20……… se reúnen en …………………………………….. 
los Oficiales médicos miembros de la Junta Médico Pericial nº…………….……… para celebrar una sesión 
de trabajo de dicha Junta Médico-Pericial, en cuyo orden del día figura dictaminar sobre la persona abajo 
indicada. 

	  
	  
	  

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA: 
	  

Presidente: ……………………………………………………………..………………….…….………………………. 

Vocales: …………..………………………………………. / ………….……….………………………………………... 

	  
	  

1. ANTECEDENTES. 
	  

Se dictamina sobre la aptitud psicofísica de: 
	  

D/Dª (nombre y apellidos) ………………......………………………….………..……………………………………….……  
	  

DNI ………………… EMPLEO, EJÉRCITO O C. COMÚN, CÓDIGO CON …..............…….......…...…….……… 

FECHA DE NACIMIENTO ……………….....… integrado en el Régimen de Clases Pasivas del Estado o General de la 

Seguridad Social) …………………………..……………………………………………………………….……………...….

por escrito de Refª  ………………………… Nº………………………… de fecha  …………/…………/………… 

	  
	  

Guion de información a incluir: 
	  

(Se procedió al reconocimiento del interesado y/o al estudio de su documentación clínico-pericial, incluyendo el cuestionario de salud, 
firmado por el interesado en fecha    ../..  /…  ., y recabando los correspondientes informes clínico-periciales de los especialistas del 
Hospital……………………… ………………………………….. que fundamentan el dictamen de esta Junta Médico-Pericial, emitido por 
unanimidad, en su caso, votos particulares fundamentados). 

	  
	  
	  

2. PROCESO: 
	  

(En las opciones múltiples, subrayase la respuesta única que proceda.  En caso de existir más de un proceso, lesión o enfermedad, 
repetir los puntos 2.A.1, 2.A.2… para el primer proceso, 2.B.1, 2.B.2…. para el segundo y así sucesivamente). 

	  
2.1 Diagnóstico médico pericial .……………………………………………………………………………………...... 

	  
	  
	  

2.2 El trastorno, lesión o enfermedad se manifestó clínicamente o se agravó el (especificar, indicando fecha y si es 
anterior su ingreso en el servicio) …………………………………………………………......…………...…………………... 

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (
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2.3 En caso de considerar en la pregunta anterior que el proceso es anterior a su ingreso ¿Ha quedado 
acreditada la existencia de anomalías en el comportamiento y/o variantes desadaptativas en relación a 
rasgos de la personalidad incompatibles con la función que desarrolla, que no hayan sido agravadas por el 
servicio, no detectados en las pruebas de ingreso y preexistentes al ingreso en las mismas? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
2.4 La etiología o causa del trastorno, lesión o enfermedad es……………………………………………..……... 

	  
2.5 La lesión, enfermedad o trastorno, ¿está estabilizado? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
2.6 El trastorno, lesión o enfermedad, ¿es irreversible o de remota o incierta reversibilidad 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  
	  

2.7 ¿Padece limitaciones en la actividad que sin impedirle continuar ejerciendo las funciones de su cuerpo, 
escala, plaza o carrera, le condicionan física o psíquicamente su desempeño? 
	  

NO 
	  

SI (en este caso justificar y detallar las limitaciones psicofísicas que presente). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  

2.8 En el supuesto de respuesta afirmativa a la cuestión anterior: 
¿Padece lesiones permanentes no invalidantes ocasionadas en relación con el servicio? 
	  

NO 

SI 

Indicar apartado de la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se actualizan las cantidades a tanto 
alzado  de  las  indemnizaciones por  lesiones, mutilaciones y  deformidades de  carácter definitivo  y  no 
invalidantes …………………………………………………………………………………………………….………… 



 

	  

2.9 ¿Padece una insuficiencia de condiciones psicofísicas que le impide continuar ejerciendo totalmente las 
funciones propias de su cuerpo, escala, plaza o carrera? 
	  

NO 
	  

SI (en este caso justificar y detallar las limitaciones psicofísicas que presente). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  
	  

2.10 ¿Pudo existir algún tipo de responsabilidad en el origen o agravamiento de la patología? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Justificar la opción elegida, en relación con la causa médica). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  

2.11 ¿Ha quedado acreditado que existe médicamente relación entre la patología descrita y un hecho o 
circunstancia concreto?: (Justificar en cualquier caso? 
	  

NO 

SI 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  
	  
	  

3. CONCLUSIÓN. 
	  
	  

(En el marco del RD. 944/2001, de 3 de agosto, BOD. 155) 
	  

Diagnóstico médico pericial Área funcional Apartado Letra Coeficiente 

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

	  
Coeficiente final: …………………………… Grado global de limitación en la actividad: ……………… %. 

	  
	  
	  

4. OTRAS VALORACIONES. 
	  

(En su caso. Responsabilidad patrimonial) 

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.  OBSERVACIONES ADICIONALES. 
	  

5.1. En su caso, alegaciones del interesado y criterio de la Junta: 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  
	  

5.2. En caso de coeficiente temporal “T", indicar periodo de revisión: …………………………………………… 
	  
	  
	  

5.3. Otras observaciones que la Junta considere de interés: 
	  
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

	  
	  
	  
	  
	  

6. INFORME O PROPUESTA EN CASO DE INCOMPARECENCIA DEL INTERESADO. 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

En ………….…………….…….., a …… de ………………… de 20…… 
	  
	  
	  
	  
	  

Firmas: El Secretario de la JMP………….. 

Vocales: 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Presidente: 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Esta documentación, cuya finalidad es la emisión de un dictamen médico pericial, debe ser tratada con el grado de privacidad 
adecuado a datos especialmente protegidos (artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal) teniendo como destinatarios aquellos estamentos oficiales que por Ley exijan la cesión. 



 

	  

	  
	  

MINISTERIO DE 
DEFENSA 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ACTA	  	  	  Nº	  

SUBSECRETARÍA	  DE	  DEFENSA	  
	  
Inspección	  General	  de	  Sanidad	  
Junta	  Médico-‐Pericial	  ………………………………	  
	  
	  

A	  N	  E	  X	  O	  	  	  VII	  

	  
	  
	  

PERSONAL	  DE	  LA	  GUARDIA	  CIVIL	  INTEGRADO	  EN	  EL	  RÉGIMEN	  GENERAL	  DE	  LA	  SEGURIDAD	  SOCIAL	  
	  
	  

En el día …….. de ……….……….. de 20…….. se reúnen en ……………………………………….. 
los Oficiales médicos miembros de la Junta Médico Pericial nº…………….……… para celebrar una sesión 
de trabajo de dicha Junta Médico-Pericial, en cuyo orden del día figura dictaminar sobre la persona abajo 
indicada. 

	  
	  
	  

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA: 
	  

Presidente: …………………………………………………….……………………………….………………………. 

Vocales: …………..………………………………………. / …………………………………………………………... 

	  
	  

1. ANTECEDENTES. 
	  

Se dictamina sobre la aptitud psicofísica de: 
	  

D/Dª (nombre y apellidos) …………………......………………………………...…………………………………….…… 
	  

DNI ………………… EMPLEO, GUARDIA CIVIL, CÓDIGO CON …….…………………………………….……… 

FECHA DE NACIMIENTO integrado en el Régimen de (Clases Pasivas del Estado o General de la 

Seguridad Social) ………………………………………………………………………………………………………..…. 

AUTORIDAD QUE SOLICITA EL DICTAMEN ..………...……………………………………………………..……. 

por escrito de Refª ………………………… Nº………………………… de fecha …………/…………/………… 

Guion de información a incluir: 

(Se procedió al reconocimiento del interesado y/o al estudio de su documentación clínico-pericial, incluyendo el cuestionario de salud, 
firmado por el interesado en fecha    ../..  /…  ., y recabando los correspondientes informes clínico-periciales de los especialistas del 
Hospital……………………… ………………………………….. que fundamentan el dictamen de esta Junta Médico-Pericial, emitido por 
unanimidad, en su caso, votos particulares fundamentados). 

	  
	  
	  

2. PROCESO: 
	  

(En las opciones múltiples, subrayase la respuesta única que proceda.  En caso de existir más de un proceso, lesión o enfermedad, 
repetir los puntos 2.A.1, 2.A.2… para el primer proceso, 2.B.1, 2.B.2….para el segundo y así sucesivamente). 

	  
2.1 Diagnóstico médico pericial .……………………………………………………………………………………...... 

	  
	  
	  

2.2 El trastorno, lesión o enfermedad se manifestó clínicamente o se agravó el (especificar, indicando fecha y si es 
anterior su ingreso en el servicio) ……………………………………….…….………………………………………………... 

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………..…  
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2.3 En caso de considerar en la pregunta anterior que el proceso es anterior a su ingreso ¿Ha quedado 
acreditada la existencia de anomalías en el comportamiento y/o variantes desadaptativas en relación a 
rasgos de la personalidad incompatibles con la función que desarrolla, que no hayan sido agravadas por el 
servicio, no detectados en las pruebas de ingreso y preexistentes al ingreso en las mismas? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  
	  

2.4 La etiología o causa del trastorno, lesión o enfermedad es……………………………………………..……... 
	  
	  
	  

2.5 La lesión, enfermedad o trastorno, ¿está estabilizado? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
2.6 El trastorno, lesión o enfermedad, ¿es irreversible o de remota o incierta reversibilidad? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Ésta es una opción excepcional, justificarla) 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
	  
	  

2.7 ¿Pudo existir algún tipo de responsabilidad en el origen o agravamiento de la patología? 
	  

NO 

SI 

NO ES POSIBLE DEFINIRSE (Justificar la opción elegida, en relación con la causa médica). 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

2.8 ¿Ha quedado acreditado que existe médicamente relación entre la patología descrita y un hecho o 
circunstancia concreto?: (Justificar en cualquier caso) 

	  
NO 

SI 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

	  

3. CONCLUSIÓN. 
	  
	  

Diagnóstico médico pericial 

	  
	  
	  
	  

	  
Grado global de limitación en la actividad: ……………… %. 

	  
4. OTRAS VALORACIONES. 

	  
(En su caso. Responsabilidad patrimonial) 

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  

	  
5.  OBSERVACIONES ADICIONALES. 

	  
5.1. En su caso, alegaciones del interesado: 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  
5.2. En caso de coeficiente temporal “T", indicar periodo de revisión: …………………………………………… 

	  
	  
	  

6. INFORME O PROPUESTA EN CASO DE INCOMPARECENCIA DEL INTERESADO. 
	  

	  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	  
	  
	  

En ………………….……...., a …… de ……………… de 20…… 

Firmas: El Secretario de la JMP………….. 

Vocales: 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Presidente: 
	  
	  
	  

Esta documentación, cuya finalidad es la emisión de un dictamen médico pericial, debe ser tratada con el grado de privacidad 
adecuado a datos especialmente protegidos (artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal) teniendo como destinatarios aquellos estamentos oficiales que por Ley exijan la cesión. 
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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

	  
SUBSECRETARÍA	  DE	  DEFENSA	  

	  
Inspección	  General	  de	  Sanidad	  
Junta	  Médico-‐Pericial	  ………………	  
	  
	  

ANEXO	  	  	  VIII	  
	  

ANEXO	  AL	  ACTA	  	   Nº	  
	  

PERSONAL	  INTEGRADO	  EN	  EL	  RÉGIMEN	  GENERAL	  DE	  LA	  SEGURIDAD	  SOCIAL	  
	  
	  

INFORME	  MÉDICO	  DE	  SÍNTESIS	  
	  
	  
	  
	  

En el día …….. de ………………..  de 20……… se reúnen en ……………………………………….. 
los Oficiales médicos miembros de la Junta Médico Pericial nº…………….……… para celebrar una sesión 
de trabajo de dicha Junta Médico-Pericial, en cuyo orden del día figura dictaminar sobre la persona abajo 
indicada. 

	  
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA: 

	  
Presidente: ………………………………………………………....…………………………….………………………. 

Vocales: …………..…………………………..…..…...…...…. / …......….…..…………………………..…..…...……. 

	  
	  

Se dictamina sobre la aptitud psicofísica de: 
	  

D/Dª (nombre y apellidos) ……………….....………………….........……………....………………………….……….…… 

DNI ………………… EMPLEO, EJÉRCITO O C. COMÚN, GUARDIA CIVIL, CÓDIGO CON ……..…....………… ……...………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO …………..………… integrado en el Régimen de Clases Pasivas del Estado o General de la 

Seguridad Social) ………………………....………………………………………………………………………………..…. 

AUTORIDAD QUE SOLICITA EL DICTAMEN ..…...……………………………………………………………..……. 

por escrito de Refª ………………………… Nº………………………… de fecha …………/…………/………… 

MANIFESTACIONES DEL INTERESADO 
	  
	  
	  

ANTECEDENTES: 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ENFERMEDAD ACTUAL: 

 (



 

	  

	  

 
 EXPLORACIÓN POR APARATOS 
ORL 
EXPLORACIÓN: 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

OFTALMOLOGÍA 
EXPLORACIÓN: 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
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APARATO RESPIRATORIO 
EXPLORACIÓN: 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

APARATO CIRCULATORIO 
EXPLORACIÓN: 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 



 

	  

APARATO DIGESTIVO 
EXPLORACIÓN: 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

APARATO LOCOMOTOR 
EXPLORACIÓN: 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
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SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PERIFÉRICO 
EXPLORACIÓN: 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

TRASTORNOS MENTALES 



 

	  

OTROS APARATOS Y SISTEMAS  ( Genito-urinario, endocrinología, hematología, 
dermatología, otros. ) 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

OTRAS EXPLORACIONES Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El evaluado se ha negado a la realización de las pruebas:   SI NO 
	  

Existe imposibilidad o dificultad de conocer exactamente la situación sanitaria del evaluado 
por su negativa a la realización de las pruebas:   SI NO 

	  
	  
	  

CONCLUSIONES 
	  

JUICIO DIAGNÓSTICO  ( INCLUYENDO CIE-9) Y VALORACIÓN 
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TRATAMIENTO EFECTUADO Y SERVICIOS DONDE HA RECIBIDO 
ASISTENCIA EL ENFERMO: 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

EVOLUCIÓN Y CIRCUNSTANCIAS SOCIO-LABORALES 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS Y REHABILITADORAS 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

LIMITACIONES ORGÁNICAS Y FUNCIONALES 



 

	  

CONCLUSIONES 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

OBSERVACIONES 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

En ………………..………...……….., a …… de …………………  de 20…… 
	  
	  

Firmas: El Secretario de la JMP…….…….. 

Vocales: 

	  
	  

Presidente: 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Esta documentación, cuya finalidad es la emisión de un dictamen médico pericial, debe ser tratada con el grado de privacidad adecuado a 
datos especialmente protegidos (artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal) 
teniendo como destinatarios aquellos estamentos oficiales que por Ley exijan la cesión. 
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Número 68
Normas.—(Instrucción 16/2016, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 64, de 4 de abril).—Se 

determinan los destinos de la estructura del Ejército de Tierra en los que se cumplen las condiciones para 
el ascenso.

EJÉRCITO DE TIERRA

El artículo 90.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que para el ascenso a cualquier empleo militar se requiere tener cumplido en el anterior 
el tiempo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos que se 
establezcan por el Ministro de Defensa para cada escala y empleo.

Los artículos 16.3 y 16.4 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, establecen, 
entre los requisitos necesarios para el ascenso, el haber permanecido un tiempo mínimo 
de servicios en determinados destinos que establezca el Ministro de Defensa.

Asimismo, el artículo cuarto.3 de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, que 
establece los tiempos mínimos de servicios y el de permanencia en determinados tipos de 
destinos necesarios para el ascenso, dispone que los Jefes de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire determinarán los destinos de su estructura, 
donde los miembros de los cuerpos específicos del ejército respectivo cumplen las 
condiciones para el ascenso.

Tras la entrada en vigor del Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, que aprueba el 
Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas y de la Instrucción 
70/2011, de 27 de septiembre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la 
que se aprueban las Normas de Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra, se 
promulgó la Instrucción 78/2012, de 16 de octubre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, por la que se determinan los destinos de la estructura del Ejército de Tierra en 
los que se cumplen las condiciones para el ascenso.

En el año 2014, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra ha establecido en la 
actualización del Plan de Acción de Personal cuáles son los modelos de trayectoria que 
han de seguir los componentes de cada uno de los cuerpos y escalas del Ejército de Tierra. 
En el Cuerpo General, la revisión de los destinos que ocuparán los componentes de las 
escalas de oficiales y suboficiales en los distintos tramos de sus trayectorias profesionales, 
así como la definición de los destinos a cubrir por el personal de la escala de tropa en 
función de su relación con la Administración y sus años de servicio, deben ser acordes con 
el conjunto de destinos en que se cumplen las condiciones para el ascenso.

Además, los componentes del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos y del Cuerpo de 
Intendencia ejercerán el mando de determinadas unidades de entidad sección y superior, 
y es necesario que, en los empleos de Comandante y Teniente Coronel, ocupen ciertos 
destinos en la estructura del Ejército de Tierra, los cuales deben tener su reflejo en la 
normativa actualizada.

Las circunstancias expuestas en los párrafos anteriores, junto con la experiencia 
adquirida durante el periodo de vigencia de la Instrucción 78/2012, de 16 de octubre, y la 
percepción de la necesidad de mejorar determinados aspectos y regular otros no tratados 
previamente, hacen conveniente sustituir dicha Instrucción.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de esta disposición 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. 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 determinar los destinos de la estructura del Ejército 
de Tierra en los que los componentes de sus cuerpos específicos cumplen las condiciones 
para el ascenso.



Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta Instrucción es de aplicación a todo el personal militar del Ejército de Tierra 
destinado en las unidades, centros y organismos de su estructura orgánica.

Tercero. Tiempo de permanencia.

En los destinos que figuran en el anexo se cumplen los tiempos mínimos de 
permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso.

Cuarto. Comisiones de servicio.

El personal en comisión de servicio mantendrá, durante el tiempo que la desempeñe, 
las condiciones del destino de origen, si lo tuviera, salvo que la clasificación de dicha 
comisión sea tal que favorezca el cumplimiento de las condiciones para el ascenso, en 
cuyo caso las condiciones serán las de ésta.

Disposición adicional única. Modificación de la relación de destinos de la estructura del 
Ejército de Tierra en los que se cumplen las condiciones para el ascenso.

Desde la entrada en vigor de esta Instrucción, las modificaciones del anexo en que 
se relacionan los destinos de la estructura del Ejército de Tierra en los que se cumplen las 
condiciones para el ascenso, podrán ser realizadas por resolución de mi autoridad.

Disposición transitoria primera. Perfeccionamiento de tiempos en el destino actual.

1. Hasta la obtención del primer ascenso, que origine el cese en el destino, o el primer 
cambio de dicho destino, se seguirán perfeccionando en el destino que se ocupe el día 
de entrada en vigor de esta Instrucción las condiciones que se estuvieran cumpliendo 
conforme a la normativa por la que se adjudicó el mencionado destino, siempre que ello 
favorezca el cumplimiento de las condiciones para el ascenso.

2. En aquellos destinos en los que por la anterior normativa no se cumplían las 
condiciones para el ascenso, y que conforme a lo dispuesto en esta Instrucción sí lo 
perfeccionan, el cumplimiento de dichas condiciones contabilizará desde la entrada en 
vigor de esta Instrucción.

Disposición transitoria segunda. Vacantes publicadas con anterioridad.

El personal destinado con posterioridad a la entrada en vigor de esta Instrucción 
a una vacante publicada con carácter previo a dicha fecha, mantendrá las condiciones 
reflejadas en la publicación de la vacante siempre que ello favorezca el cumplimiento de 
las condiciones para el ascenso.

Disposición transitoria tercera. Escalas a extinguir de oficiales y militares de complemento 
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.

Los componentes de las escalas a extinguir de oficiales y los militares de complemento 
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que fueron destinados entre la fecha de entrada en vigor 
de la Instrucción 8/2010, de 1 de marzo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
por la que se determinan los destinos de la estructura del Ejército de Tierra en los que se 
cumplen las condiciones para el ascenso, y la fecha de entrada en vigor de la Instrucción 
78/2012, de 16 de octubre, que derogaba a aquella, cumplirán las condiciones requeridas 
para el ascenso en los destinos de la estructura del Ejército de Tierra que se les haya 
asignado durante ese periodo de tiempo, siempre y cuando la resolución de destino no 
dispusiera lo contrario.

Disposición transitoria cuarta. Concurrentes a distintos cursos.

Los concurrentes a cursos de perfeccionamiento o de altos estudios militares de la 
defensa nacional a los que se les haya asignado un destino durante el periodo de asistencia 
al curso, tras haber sido cesados en su anterior destino en aplicación del artículo 25.4.k) 
del Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado por el Real 
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Decreto 456/2011, de 1 de abril, o en aplicación de la normativa vigente en esta misma 
materia en el momento de incorporación al citado curso, no cumplirán las condiciones 
para el ascenso mientras permanezcan en ese destino.

Disposición transitoria quinta. Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros Politécnicos.

1. En lo que afecta a los Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros Politécnicos, esta 
Instrucción será de aplicación para los componentes de los mismos que hayan ascendido 
a partir de las siguientes fechas:

a) A Teniente y Capitán: 30 de junio de 2015.
b) A Comandante: 30 de junio de 2011.

2. Con arreglo a lo previsto en el apartado quinto de la Orden Ministerial 19/2009, de 
24 de abril, por la que se establece el tiempo mínimo de servicios y el de permanencia en 
determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso, el resto de miembros de estos 
cuerpos cumplirán los tiempos de permanencia exigibles para el ascenso en aquellos 
destinos en los que desempeñan funciones relacionadas con los cometidos específicos 
del cuerpo correspondiente.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 78/2012, de 16 de octubre, del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, por la que se determinan los destinos de la estructura del Ejército de 
Tierra en los que se cumplen las condiciones para el ascenso.

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

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, a 11 de marzo de 2016.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
Jaime Domínguez Buj.
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ANEXO

Destinos de la estructura del Ejército de Tierra donde los componentes 
de sus cuerpos específicos cumplen condiciones para el ascenso

1. CUERPO GENERAL.

1.1. ESCALA DE OFICIALES.

CUARTEL GENERAL FUERZA APOYO A LA FUERZA

Teniente —

Todas las Unidades (3).

—

Capitán (1)

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

•  Regimiento de Transmisiones n.º 22.
•  Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32.
•  Centro Geográfico del Ejército (2).
•  Subdirección de Operaciones de Red y Sub- 

dirección de Asistencia Técnica de la Jefatura 
de los sistemas de información, telecomuni-
caciones y asistencia técnica (4) (5).

•  OPFOR de los Centros de Adiestramiento.
•  Centros docentes militares de formación 

(Departamentos de Instrucción y Adies- 
tramiento) (5).

•  Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales (Departamento de Montaña 
y Departamento de Operaciones Espe- 
ciales) (5).

•  Centro de Enseñanza de Helicópteros 
(Departamento de Instrucción y Adies- 
tramiento de Vuelo) (5).

Comandante

Todas las Unidades, Centros u Organismos excepto las relacionadas en la observación (6).Teniente Coronel

Coronel

1.2. ESCALA DE SUBOFICIALES.

CUARTEL GENERAL FUERZA APOYO A LA FUERZA

Sargento (7) —

Todas las Unidades (3).

—

Sargento 1.º (7) 

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

•  Regimiento de Transmisiones n.º 22.
•  Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32.
•  Subdirección de Operaciones de Red de 

la Jefatura de los sistemas de información, 
telecomunicaciones y asistencia técnica (5).

•  OPFOR de los Centros de Adiestramiento.
•  Centros docentes militares de formación 

(Departamentos de Instrucción y Adies- 
tramiento) (5).

•  Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales (Departamento de Montaña 
y Departamento de Operaciones Espe- 
ciales) (5).

•  Centro de Enseñanza de Helicópteros 
(Departamento de Instrucción y Adies- 
tramiento de Vuelo) (5).

Brigada
Todas las Unidades, Centros u Organismos excepto las relacionadas en la observación (6).

Subteniente

1.3. ESCALA DE TROPA.

CUARTEL GENERAL FUERZA APOYO A LA FUERZA 

Soldado (6) — Todas las Unidades (3). —

Cabo (6)

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

•  Regimiento de Transmisiones n.º 22.
•  Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32.
•  Centro Geográfico del Ejército (8).

Todas las Unidades (3). Todas las Unidades, Centros u Organis- 
mos (8).

Cabo 1.º (6)

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

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

Todas las Unidades, Centros u Organismos.
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2. CUERPOS DE INTENDENCIA Y DE INGENIEROS POLITÉCNICOS.

Los miembros de estos cuerpos cumplen los tiempos de permanencia exigibles 
para el ascenso en todos los destinos de la estructura del Ejército de Tierra en los que 
desempeñan funciones relacionadas con los cometidos específicos de su cuerpo, en 
función de su escala y empleo como sigue:

2.1. ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO DE INTENDENCIA.

 Teniente: 3 años.
 Capitán: 3 años.

Para el ascenso a Coronel: entre los empleos de Comandante y Teniente Coronel: 
3 años.

2.2. ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS.

Teniente: 3 años.
Capitán: 3 años.

Para el ascenso a Coronel: entre los empleos de Comandante y Teniente Coronel: 
3 años.

2.3. ESCALA TÉCNICA DEL CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS.

Teniente: 4 años.
Capitán: 3 años

3. ESCALAS A EXTINGUIR DE OFICIALES.

3.1. CUERPO GENERAL DE LAS ARMAS DEL ET.

CUARTEL GENERAL FUERZA APOYO A LA FUERZA 

Teniente

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

•  Regimiento de Transmisiones n.º 22.
•  Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32.

Todas las Unidades (3).

•  Centros docentes militares de formación.
•  Centros de Adiestramiento.
•  Unidades de Servicios de Base y Unidades 

de Servicios de Acuartelamiento.

Capitán
Todas las Unidades, Centros u Organismos excepto las relacionadas en la observación (6).

Comandante

3.2. CUERPO DE ESPECIALISTAS DEL ET.

Los Oficiales del Cuerpo de Especialistas de las Escalas a Extinguir de Oficiales 
cumplirán las condiciones requeridas para el ascenso en todos los destinos asignados 
a su especialidad fundamental o a la Agrupación de Especialidades Técnicas (AET), con 
excepción de los relacionados en la observación (6).

4. MILITARES DE COMPLEMENTO DE LA LEY 17/1999.

4.1. ADSCRITOS AL CUERPO GENERAL DE LAS ARMAS.

CUARTEL GENERAL FUERZA APOYO A LA FUERZA 

Teniente

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

•  Regimiento de Transmisiones n.º 22.
•  Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32.

Todas las Unidades (3).

•  Unidades de Expedientes Administrativos, 
con independencia de la UCO en que se 
encuadren orgánicamente.

•  Centros docentes militares de formación.
•  Centros de Adiestramiento.
•  Unidades de Servicios de Base y Unidades 

de Servicios de Acuartelamiento.

Capitán Todas las Unidades, Centros u Organismos excepto las relacionadas en la observación (6).
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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 
requeridas para el ascenso en todos los destinos asignados a su especialidad fundamental 
o a la Agrupación de Especialidades Técnicas (AET), con excepción de los relacionados 
en la observación (6).

4.3. ADSCRITOS A LOS CUERPOS DE INTENDENCIA Y DE INGENIEROS 
POLITÉCNICOS.

Los Militares de Complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, adscritos a 
estos cuerpos cumplen los tiempos de permanencia exigibles para el ascenso en todos 
los destinos de la estructura del Ejército de Tierra en los que desempeñan funciones 
relacionadas con los cometidos específicos del cuerpo al que están adscritos, en función 
de su empleo como sigue:

4.3.1. CUERPO DE INTENDENCIA.

Teniente: 3 años.
Capitán: 3 años.

4.3.2. CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS.

Teniente: 4 años.
Capitán: 3 años.

5. ALUMNOS DE LA ENSEÑANZA DE FORMACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y ALTOS 
ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL.

Los alumnos de la enseñanza de formación y los concurrentes a cursos de 
perfeccionamiento o de altos estudios militares de la defensa nacional a los que se 
les haya asignado un destino durante el periodo de asistencia al curso, tras haber sido 
cesados en su anterior destino en aplicación del artículo 25.4.k) del Reglamento de destinos 
del personal militar profesional, aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, no 
cumplirán las condiciones para el ascenso mientras permanezcan en ese destino.

(1) Los Capitanes de las especialidades fundamentales ADMON, ABSTO, MECMT, MECAR, SISEL y 
TECAP cumplirán las condiciones requeridas para el ascenso en todos los destinos asignados a su especialidad 
fundamental o a la Agrupación de Especialidades Técnicas (AET), con excepción de los relacionados en la 
observación (6). En caso de concurrir esta nota con la nota (3), prevalecerá la nota (1).

(2) Exclusivamente cumplirán las condiciones requeridas para el ascenso los Capitanes que ocupen 
vacantes con exigencia del Diploma de Geodesia.

(3) Excepto la Subinspección del Mando de Canarias, hasta su integración en la IGE el 1 de enero de 2011, 
el CG. FLO. (Vizcaya y Álava, excluyendo el personal que ocupe vacante con exigencia del Curso Avanzado de 
Mando de Unidades de Policía Militar o del Curso Avanzado de Policía Militar para Militares de Tropa del ET) y 
las Farmacias Depósitos de las Agrupaciones de Sanidad.

(4) En la Subdirección de Asistencia Técnica, exclusivamente cumplirá las condiciones requeridas para el 
ascenso los Capitanes que ocupen vacante con exigencia de Diploma en Informática Militar, Diploma Militar de 
Estadística, Diploma Militar en Investigación Operativa o Diploma de Sociología Militar.

(5) En todo caso, deberán cumplirse siempre, al menos, 3 años de permanencia en las unidades de la 
Fuerza o en el resto de unidades del Cuartel General y del Apoyo a la Fuerza citadas, pudiéndose completar el 
resto del tiempo exigible para el ascenso (hasta completar los 4 años) en las Subdirecciones de JCISAT y en los 
Centros Docentes que se señalan.

(6) En ningún caso se cumplen condiciones para el ascenso en los siguientes destinos: Instituto de Historia 
y Cultura Militar y sus Centros subordinados, los Centros de Historia y Cultura Militar y los Centros Culturales de 
los Ejércitos, hasta su integración en el Instituto de Historia y Cultura Militar el 1 de enero de 2011, así como las 
Residencias Logísticas Militares, Centros Deportivos y Socioculturales Militares, Residencias Militares de Acción 
Social de Estudiantes y Atención a Mayores y Residencias Militares de Acción Social de Descanso, Residencias 
de Estudiantes del Patronato de Huérfanos y en el Patronato de Huérfanos.

(7) Los Sargentos 1.º y Sargentos de las especialidades fundamentales AUTOM, ADMON, ALMPQ, ELECD, 
EQSUB, INFOT, INSTL, MAERN, MARMT y METLG, cumplirán las condiciones requeridas para el ascenso en 
todos los destinos asignados a su especialidad fundamental, con excepción de los relacionados en la observación 
(6). En caso de concurrir esta nota con la nota (3), prevalecerá la nota (7).
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(8) En todo caso, deberán cumplirse siempre, al menos, 2 años de permanencia en las unidades de la 
Fuerza o en el resto de las unidades del Cuartel General citadas, pudiéndose completar el resto del tiempo 
exigible para el ascenso (hasta completar los 3 años) en las Unidades, Centros u Organismos que se señalan. Se 
exceptúa de lo exigido en la presente nota a los Cabos de las especialidades fundamentales MIN, MUS y AGR, 
que podrán cumplir todo el tiempo exigible para el ascenso en las unidades del Cuartel General, de la Fuerza y 
del Apoyo a la Fuerza citadas.

(9) El personal destinado en el extranjero en vacantes incluidas en la relación de puestos militares del ET, 
cumplirá los requisitos para el ascenso en las mismas condiciones que el resto del personal de su cuerpo, escala, 
especialidad fundamental y empleo destinado en el Cuartel General o Mando de Primer nivel del que dependan.



Número 69
Normalización.—(Resolución 200/04531/2016, de 21 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 5  

de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2578 JINT (Edición 2) «Doctrina sobre 
procedimientos de inteligencia humana (HUMINT) -AIntP-5 (Edición A)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2578 JINT 
(Edición 2) «Doctrina sobre procedimientos de inteligencia humana (HUMINT) -AIntP-5 
(Edición A)».

Segundo. Se establecen las siguientes reservas:

1. España considera una responsabilidad nacional el empleo de métodos discretos.
2. España considera una responsabilidad nacional el mantenimiento de bases de 

datos sobre capacidades y operadores HUMINT.
3. España prohíbe el intercambio de prisioneros con aquellos estados donde se 

aplique la pena de muerte. En este contexto, cualquier intercambio debe estar previamente 
sujeto a los acuerdos diplomáticos en vigor entre ambos estados, para satisfacer las 
debidas garantías.

4. En sintonía con las leyes nacionales, sólo ciertos miembros expresamente 
designados de las Fuerzas Armadas españolas están autorizados para conducir las 
operaciones HUMINT que se describen en el capítulo XII, debido al empleo para ello de 
técnicas y procedimientos específicos.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2578 JINT 
(Edición 2) -AIntP-5 (Edición A).

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

Madrid, 21 de marzo de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 70
Normalización.—(Resolución 200/04532/2016, de 22 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 5 

de abril).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 3277 y 3408.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelados por la OTAN, se derogan en el ámbito del 
Ministerio de Defensa los siguientes STANAG,s:

— STANAG 3277 (Edición 7) «Petición de reconocimiento Aéreo/Formato de mensaje».
—  STANAG 3408 (Edición 3) «Sistemas de referencia de posición para cartas 

aeronáuticas».

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, 22 de marzo de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 71
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 31 de agosto y 4 de septiembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 65, de 5 de abril).—Aplicación provisional del Canje de Notas por el que se prorroga y enmienda 
el Acuerdo de Cooperación Científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la 
estación de seguimiento de la NASA, suscrito el 28 de enero de 2003, hecho en Madrid el 31 de agosto 
y 4 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

NOTA VERBAL

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación saluda atentamente a la 
Embajada de los Estados Unidos de América y se complace en comunicarle, en relación 
con el Acuerdo de Cooperación Científica entre el Reino de España y los Estados Unidos 
de América sobre la estación de seguimiento de la NASA, hecho en Madrid el 28 de enero 
de 2003, y tras el encuentro mantenido el pasado 25 de marzo de 2015, cuanto sigue.

1. Prórroga del Acuerdo de Cooperación Científica entre el Reino de España y los 
Estados Unidos de América sobre la estación de seguimiento de la NASA, hecho en Madrid 
el 28 de enero de 2003.

El artículo 13 del Acuerdo de 2003 dispone que entrará en vigor mediante un canje de 
notas en el que las Partes se comuniquen la conclusión de sus respectivas formalidades 
internas necesarias al efecto y que tendrá un período de vigencia de 10 años. El artículo 
13 establece también que el Acuerdo de 2003 podrá ser prorrogado mediante acuerdo por 
escrito entre las Partes. La fecha en la que expiraba inicialmente el Acuerdo de 2003 era 
el 17 de noviembre de 2013. Sin embargo, al amparo del artículo 13, las Partes decidieron 
extender su vigencia un año más, es decir, hasta el 17 de noviembre de 2014.

El Gobierno de los Estados Unidos de América ha manifestado su interés en prorrogar 
nuevamente el Acuerdo de 2003 hasta el 17 de noviembre de 2024.

En vista de los beneficios mutuos derivados de este programa de cooperación, 
el Gobierno de España propone que el Acuerdo de 2003 se prorrogue hasta el 17 de 
noviembre de 2024.

2. Enmienda del preámbulo del Acuerdo de 2003: inserción de un nuevo párrafo.

De acuerdo con los contactos mantenidos, el Gobierno de España propone la 
inserción en el preámbulo del Acuerdo de 2003 de un nuevo párrafo, que quedaría como 
párrafo tercero y cuyo tenor, en español y en inglés, sería el siguiente:

«Las autoridades españolas reconocen a la Estación de Seguimiento de Satélites 
de Robledo de Chavela como un organismo internacional.»

«The Spanish authorities recognize the Tracking Station in Robledo de Chavela 
as an international body.»

3. Enmienda del artículo 10 del Acuerdo de 2003: inserción de una nueva letra.

De acuerdo con los contactos mantenidos, el Gobierno de España propone asimismo 
la inserción en el artículo 10 del Acuerdo de 2003 de una nueva letra, que quedaría como 
letra i) y cuyo tenor, en español y en inglés, sería el siguiente:

«No obstante las restantes disposiciones de este artículo, cada Parte hará lo 
necesario para franquiciar los despachos de aduana y renunciará a todos los derechos 
e impuestos aplicables, con independencia del punto de entrada, respecto de los 
bienes y servicios necesarios para la ejecución de este Acuerdo. Si, a pesar de ello, se 
procediera a gravar dichos equipos y los bienes y servicios conexos, los derechos o 
impuestos así exigidos serán soportados por la Parte del país que los exija. Asimismo, 
cada una de las Partes facilitará la entrada y salida de bienes de su territorio, según 
sea necesario para dar cumplimiento al presente Acuerdo.»

«Notwithstanding any other provision of this Article, each Party will arrange free 
customs clearance and will waive all applicable duties and taxes, regardless of point 



of entry, for goods and services necessary for the implementation of this Agreement. 
In the event that any duties or taxes of any kind are nonetheless levied on such 
equipments and related goods and services, such duties or taxes will be borne by 
the Party of the country levying such duties or taxes. Each of the Parties will also 
facilitate the movement of goods into and out of its territory as necessary to comply 
with this Agreement.»

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación propone, además, que, si lo 
anterior es aceptable para los Estados Unidos de América, la presente Nota y la Nota 
de confirmación de la Embajada, en nombre del Gobierno de los Estados Unidos de 
América, constituyan un acuerdo de prórroga y de enmienda del Acuerdo de Cooperación 
Científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la estación de 
seguimiento de la NASA, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003. El Ministerio propone, 
además, que este Acuerdo se aplique provisionalmente desde la fecha en que el Reino de 
España notifique al Gobierno de los Estados Unidos de América, por cauces diplomáticos, 
la aprobación por el Consejo de Ministros, de dicha aplicación provisional. El Ministerio 
propone asimismo que la entrada en vigor del Acuerdo se produzca en la fecha en que el 
Reino de España notifique al Gobierno de los Estados Unidos de América, por los mismos 
cauces, que se han completado las formalidades internas necesarias al efecto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación aprovecha esta oportunidad 
para renovar a la Embajada de los Estados Unidos de América el testimonio de su más 
alta consideración.

Madrid, 31 de agosto de 2015.

NOTA VERBAL

Núm. 698.

La Embajada de los Estados Unidos de América saluda atentamente al Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España y tiene el honor de hacer 
referencia a la Nota Verbal Núm. 380/18 de 31 de agosto de 2015, del Ministerio sobre 
el Acuerdo de Cooperación Científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de 
América sobre la estación de seguimiento de la NASA, hecho en Madrid el 28 de enero de 
2003, con el siguiente texto:

«El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación saluda atentamente a 
la Embajada de los Estados Unidos de América y se complace en comunicarle, en 
relación con el Acuerdo de Cooperación Científica entre el Reino de España y los 
Estados Unidos de América sobre la estación de seguimiento de la NASA, hecho en 
Madrid el 28 de enero de 2003, y tras el encuentro mantenido el pasado 25 de marzo 
de 2015, cuanto sigue.»

4. Prórroga del Acuerdo de Cooperación Científica entre el Reino de España y los 
Estados Unidos de América sobre la estación de seguimiento de la NASA, hecho en Madrid 
el 28 de enero de 2003.

El artículo 13 del Acuerdo de 2003 dispone que entrará en vigor mediante un canje de 
notas en el que las Partes se comuniquen la conclusión de sus respectivas formalidades 
internas necesarias al efecto y que tendrá un período de vigencia de 10 años. El artículo 
13 establece también que el Acuerdo de 2003 podrá ser prorrogado mediante acuerdo por 
escrito entre las Partes. La fecha en la que expiraba inicialmente el Acuerdo de 2003 era 
el 17 de noviembre de 2013. Sin embargo, al amparo del artículo 13, las Partes decidieron 
extender su vigencia un año más, es decir, hasta el 17 de noviembre de 2014.

El Gobierno de los Estados Unidos de América ha manifestado su interés en prorrogar 
nuevamente el Acuerdo de 2003 hasta el 17 de noviembre de 2024.

En vista de los beneficios mutuos derivados de este programa de cooperación, 
el Gobierno de España propone que el Acuerdo de 2003 se prorrogue hasta el 17 de 
noviembre de 2024.
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5. Enmienda del preámbulo del Acuerdo de 2003: inserción de un nuevo párrafo.

De acuerdo con los contactos mantenidos, el Gobierno de España propone la 
inserción en el preámbulo del Acuerdo de 2003 de un nuevo párrafo, que quedaría como 
párrafo tercero y cuyo tenor, en español y en inglés, sería el siguiente:

«Las autoridades españolas reconocen a la Estación de Seguimiento de Satélites 
de Robledo de Chavela como un organismo internacional.»

«The Spanish authorities recognize the Tracking Station in Robledo de Chavela 
as an international body.»

6. Enmienda del artículo 10 del Acuerdo de 2003: inserción de una nueva letra.

De acuerdo con los contactos mantenidos, el Gobierno de España propone asimismo 
la inserción en el artículo 10 del Acuerdo de 2003 de una nueva letra, que quedaría como 
letra i) y cuyo tenor, en español y en inglés, sería el siguiente:

«No obstante las restantes disposiciones de este artículo, cada Parte hará lo 
necesario para franquiciar los despachos de aduana y renunciará a todos los derechos 
e impuestos aplicables, con independencia del punto de entrada, respecto de los 
bienes y servicios necesarios para la ejecución de este Acuerdo. Si, a pesar de ello, se 
procediera a gravar dichos equipos y los bienes y servicios conexos, los derechos o 
impuestos así exigidos serán soportados por la Parte del país que los exija. Asimismo, 
cada una de las Partes facilitará la entrada y salida de bienes de su territorio, según 
sea necesario para dar cumplimiento al presente Acuerdo.»

«Notwithstanding any other provision of this Article, each Party will arrange free 
customs clearance and will waive all applicable duties and taxes, regardless of point 
of entry, for goods and services necessary for the implementation of this Agreement. 
In the event that any duties or taxes of any kind are nonetheless levied on such 
equipments and related goods and services, such duties or taxes will be borne by 
the Party of the country levying such duties or taxes. Each of the Parties will also 
facilitate the movement of goods into and out of its territory as necessary to comply 
with this Agreement.»

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación propone, además, que, si lo 
anterior es aceptable para los Estados Unidos de América, la presente Nota y la Nota 
de confirmación de la Embajada, en nombre del Gobierno de los Estados Unidos de 
América, constituyan un acuerdo de prórroga y de enmienda del Acuerdo de Cooperación 
Científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la estación de 
seguimiento de la NASA, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003. El Ministerio propone, 
además, que este Acuerdo se aplique provisionalmente desde la fecha en que el Reino de 
España notifique al Gobierno de los Estados Unidos de América, por cauces diplomáticos, 
la aprobación por el Consejo de Ministros, de dicha aplicación provisional. El Ministerio 
propone asimismo que la entrada en vigor del Acuerdo se produzca en la fecha en que el 
Reino de España notifique al Gobierno de los Estados Unidos de América, por los mismos 
cauces, que se han completado las formalidades internas necesarias al efecto.»

En nombre de los Estados Unidos de América, la Embajada confirma que las 
propuestas contenidas en la Nota Verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
son aceptables para el Gobierno de los Estados Unidos de América, y que la Nota Verbal 
Núm. 380/18 del Ministerio y la presente Nota Verbal de respuesta constituyan un acuerdo 
para la prórroga y enmienda del Acuerdo sobre la Estación de Seguimiento de Satélites de 
la NASA. El acuerdo se aplicará provisionalmente a partir de la fecha en que el Reino de 
España notifique al Gobierno de los Estados Unidos de América, por cauces diplomáticos, 
la aprobación por el Consejo de Ministros de dicha aplicación provisional, y entrará en 
vigor en la fecha en que el Reino de España notifique al Gobierno de los Estados Unidos 
de América, por cauces diplomáticos, que se han completado las formalidades necesarias 
al efecto.
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La Embajada de los Estados Unidos de América aprovecha la ocasión para reiterar 
al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España el testimonio 
de su más alta consideración.

Embajada de los Estados Unidos de América, Madrid, 4 de septiembre de 2015.

El presente Canje de Notas se aplica provisionalmente desde el 11 de septiembre de 
2015, de conformidad con lo dispuesto en su último párrafo.

Madrid, 26 de febrero de 2016.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante.

(Del BOE número 64, de 15-3-2016.)



Número 72
Normalización.—(Resolución 200/04624/2016, de 21 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 6 

de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2999 HIS (Edición 10) «Empleo de 
helicópteros en operaciones terrestres-ATP-49 (Edición G)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2999 HIS 
(Edición 10) «Empleo de helicópteros en operaciones terrestres-ATP-49 (Edición G).»

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2999 HIS 
(Edición 10) -ATP-49 (Edición G).

Tercero. La fecha de implantación será el 11 de abril de 2016.

Madrid, 21 de marzo de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 73
Normalización.—(Resolución 200/04756/2016, de 31 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 

8 de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2518 AJOD (Edición 2) «Doctrina 
conjunta aliada para operaciones de información-AJP-3.10 (Edición A)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2518 
AJOD (Edición 2) «Doctrina conjunta aliada para operaciones de información-AJP-3.10 
(Edición A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el AJP-3.10 (Edición A).
Tercero. La fecha de implantación será el 25 de abril de 2016.

Madrid, 31 de marzo de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.



Número 74
Programas.—(Instrucción 18/2016, de 21 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» números 68 y 143, de 8 de 

abril y 22 de julio).—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.

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 dentro del proceso selectivo para el acceso de los Militares 
Profesionales de Tropa y Marinería a una relación de servicios de carácter permanente.

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

Asimismo, de conformidad con el punto 2.4.3 del anexo de la referida Orden Ministerial 
360/2000, de 13 de diciembre, el apartado tercero de la Instrucción 700/19372/2000, de 
26 de diciembre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, sobre el temario de la 
prueba específica, valoración de cursos y determinación de Unidades preferentes de los 
procesos selectivos para el acceso de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería de 
este Ejército a una relación de servicios de carácter permanente, aprueba el contenido de 
la prueba específica, figurando, junto con el cuadro de estudios y cursos, como anexo de 
la citada Instrucción.

Como consecuencia de la creación de nuevos cursos para el personal militar de 
tropa y marinería y la variación surgida en la diversa legislación objeto de examen desde la 
aprobación de la citada Instrucción, resulta necesario modificar su anexo en su totalidad, 
de forma que se mantenga actualizado.

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 y 
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. 
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 
selectivos para el acceso de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería de este 
Ejército a una relación de servicios de carácter permanente.

El anexo de la Instrucción 700/19372/2000, de 26 de diciembre, del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire sobre el temario de la prueba específica, valoración de cursos 
y determinación de Unidades preferentes de los procesos selectivos para el acceso de los 
Militares Profesionales de Tropa y Marinería de este Ejército a una relación de servicios de 
carácter permanente, queda redactado como sigue:
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ANEXO

CUADRO DE ESTUDIOS Y CURSOS

Para el proceso de selección para el acceso de los Militares de Tropa y Marinería 
a una relación de servicios de carácter permanente, se valorarán todos los cursos de 
perfeccionamiento propios del personal de la Escala de Tropa del Cuerpo General del 
Ejército del Aire tal como se encuentran incluidos en el Apéndice 3 al Anexo A de la 
Instrucción General (IG) 60-20, sobre «Normas Complementarias para la evaluación y 
clasificación del personal militar profesional».

El valor máximo de este elemento se establecerá conforme a lo regulado en el punto 3 
del Apéndice A del Anexo a 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.

PROGRAMA DE LA PRUEBA ESPECÍFICA

1. Materias.

a) Conocimientos militares generales:

1.º Constitución Española.
2.º Criterios básicos de la Defensa Nacional.
3.º Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
4.º Derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
5.º Reales Ordenanzas del Ejército del Aire.
6.º Normas sobre mando y régimen interior de las unidades del Ejército del Aire.
7.º Organización del Ministerio de Defensa y del Ejército del Aire.
8.º Código Penal Militar y Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
9.º Igualdad de género.

b) Conocimientos de Lengua Inglesa.

2. Temario.

El contenido íntegro del temario se encuentra ubicado en el entorno WISE del Ejército 
del Aire/Mando de Personal (MAPER)/Dirección de Enseñanza (DEN).

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de marzo de 2016.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
Francisco Javier García Arnaiz.
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Número 75
Organización.—(Orden DEF/482/2016, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 69, de 11 de 

abril).—Se regulan las Unidades de Protección frente al Acoso.

MINISTERIO DE DEFENSA

En la reunión del Consejo de Ministros del día 20 de noviembre de 2015 se aprobó el 
Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas.

Este Protocolo se desarrolla como consecuencia de la entrada en vigor el 5 de marzo 
de 2015 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario en las 
Fuerzas Armadas y de la aprobación de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre del 
Código Penal Militar, que incorporan como falta disciplinaria muy grave y como delito el 
acoso sexual y por razón de sexo. Además la Proposición no de ley que se aprobó el 28 de 
abril de 2015, por el pleno del Congreso de los Diputados, recoge la elaboración por parte 
del Ministerio de Defensa de un Protocolo de actuación frente al acoso sexual, por razón 
de sexo y profesional derivado de estos y establece unidades específicas externas a la 
cadena de mando que supervisen las actuaciones administrativas realizadas en este ámbito.

El objetivo primordial del Protocolo es la promoción de una cultura de tolerancia 
cero frente a las posibles conductas constitutivas de acoso sexual y por razón de sexo 
en las Fuerzas Armadas, sustentado en el respeto a la dignidad personal y al principio de 
igualdad, recogidos en los artículos 10 y 14 de la Constitución que son las bases sobre la 
que se cimientan las relaciones entre los miembros de las Fuerzas Armadas, tal y como 
se garantiza en los artículos 4 y 10 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en el artículo 6 de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre, de la carrera militar y en el artículo 13 de las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero.

Por mandato de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, las administraciones públicas disponen de un Protocolo de 
actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, de aplicación general en 
el ámbito de la Administración General del Estado, cuyos principios generales inspiran 
igualmente el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las 
Fuerzas Armadas, si bien el contenido de este se adapta a las características propias del 
ámbito militar.

Este Protocolo incorpora como novedad la creación de la Unidad de Protección 
frente al Acoso, unidad externa a la cadena orgánica de mando e integrada en cada 
mando o jefatura de personal y en el órgano central, próximo al mando con competencia 
sancionadora y con potestad para tomar las decisiones al más alto nivel en cada uno de 
los respectivos ejércitos. Existe por tanto, una Unidad de Protección frente al Acoso en la 
Dirección General de Personal, en la Jefatura de Recursos Humanos del Estado Mayor de 
la Defensa y en los Mandos o Jefatura de Personal de los ejércitos.

La Unidad garantiza la protección frente al acoso sexual y por razón de sexo, y para 
ello, lleva a cabo medidas tanto de prevención como de protección, y de seguimiento y 
control, siendo además cauce voluntario en el trámite de las denuncias potenciando con 
ello la inmediatez en la respuesta, el apoyo integral a la víctima y la confidencialidad. Con 
este fin la Unidad de Protección frente al Acoso contará con representantes de las distintas 
escalas, y personal del Cuerpo Jurídico Militar y del Cuerpo Militar de Sanidad (médico y 
psicólogo) para proporcionar respuesta inmediata a las víctimas.

En el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, además de 
aprobar el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas 
Armadas, dispone que por el Ministro de Defensa, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de dicho acuerdo.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Esta Orden Ministerial tiene por objeto la regulación de la Unidades de Protección 
frente al Acoso (UPA), con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 6 del 



Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015.

Artículo 2. Finalidad de la Unidad.

La Unidad de Protección frente al Acoso es una unidad externa a la cadena orgánica 
de mando que tiene por finalidad prevenir y proteger ante cualquier conducta susceptible 
de ser acoso sexual o por razón de sexo en las Fuerzas Armadas y profesional cuando 
derive de los anteriores.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

La Unidad asistirá, con independencia de si el presunto acosador es civil o militar, a:

a) Todos los militares que mantengan 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.

b) También a los reservistas cuando se incorporen a las unidades, centros y organismos 
del Ministerio de Defensa.

c) Por último, a los alumnos de los centros docentes militares de formación y a los 
aspirantes a la condición de reservistas voluntarios en su periodo de formación militar.

Artículo 4. Ámbito de actuación.

1. Existirá una Unidad de Protección frente al Acoso en los siguientes ámbitos:

a) En la Dirección General de Personal, adscrita a la División del Servicio de Apoyo 
al Personal, para los militares destinados en el órgano central.

b) En la Jefatura de Recursos Humanos del Estado Mayor de la Defensa para los 
destinados en la estructura del Estado Mayor de la Defensa.

c) En los Mandos o Jefatura de Personal de los ejércitos para el personal destinado 
en sus respectivas estructuras.

2. Así mismo existirá en los Organismos Autónomos dependientes del Ministerio de 
Defensa para el personal destinado en los mismos.

Artículo 5. Funciones.

La Unidad de Protección frente al Acoso en las Fuerzas Armadas tendrá como función 
principal proporcionar asesoramiento y apoyo integral a la víctima, realizando labores de 
prevención, protección, control y seguimiento. Para ello tendrá las siguientes funciones:

1. Prevención:

a) Realizar campañas de sensibilización y difusión del Protocolo en las unidades 
mediante sesiones informativas que se incluirán en el plan divulgativo anual de conferencias.

b) Distribuir el Protocolo a las Oficinas de Apoyo al Personal y Puntos de Información 
existentes en todas las unidades para que pueda ser consultado y para su inclusión en el 
Manual de información general y servicios de las unidades.

c) Distribuir en las unidades la guía práctica para la víctima de acoso, el manual de 
buenas prácticas para el Mando ante las situaciones de acoso y los folletos informativos 
que elabore el Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas 
Armadas.

2. Protección:

a) Tramitar la denuncia en vía disciplinaria, con la debida confidencialidad, en aquellos 
casos que la denuncia se presente ante la Unidad de protección frente al Acoso; remitiendo 
la denuncia al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, al titular de la Subsecretaría de 
Defensa, o a los Jefes del Estado Mayor de los ejércitos con competencia sancionadora 
en sus respectivos ámbitos.
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b) Comunicar a la autoridad disciplinaria las situaciones de acoso de las que tenga 
conocimiento.

c) Realizar una labor de seguimiento y control de cada uno de los casos y, cuando 
sea necesario de acompañamiento a la víctima en todo el proceso.

d) Servir de canal de información sobre atención de carácter médico, psicológico y 
de asesoramiento profesional, social y jurídico para la posible víctima o cualquier persona 
que tenga conocimiento de situaciones susceptibles de ser consideradas de acoso sexual 
o por razón de sexo.

e) Proponer medidas inmediatas de protección a la víctima, como pueda ser la gestión 
de las solicitudes voluntarias de la víctima de cambio de puesto o de destino.

3. Control y seguimiento:

a) Elaborar la memoria anual donde se recopilarán los datos y la programación anual 
de sus actividades que será remitida al Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres 
y hombres en las Fuerzas Armadas.

b) Recopilar datos estadísticos referidos a los casos de acoso en los ámbitos de cada 
Unidad de Protección frente al Acoso para su remisión trimestral, a través de la Dirección 
General de Personal, la Jefatura de Recursos Humanos del Estado Mayor de la Defensa y 
las Jefaturas y Mandos de Personal de los ejércitos, al Observatorio Militar para la Igualdad 
entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas.

c) Proponer al Observatorio Militar de Igualdad las modificaciones al Protocolo que 
considere convenientes como consecuencia del seguimiento de los casos y aplicación 
del mismo.

Artículo 6. Composición.

1. La Unidad de Protección Frente al Acoso contara con un jefe de unidad con el nivel 
orgánico que se determine en las relaciones de puestos de militares, al que corresponderá 
las funciones de dirección y coordinación de la unidad.

2. Así mismo, la Unidad de Protección frente al Acoso contará entre su personal con 
militares de las distintas escalas, y personal del Cuerpo Jurídico Militar y Cuerpo Militar de 
Sanidad (médico y psicólogo), para proporcionar respuesta inmediata a las víctimas, así 
como el personal de apoyo administrativo necesario para el desarrollo de sus funciones 
mediante las respectivas relaciones de puestos militares y relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 7. Relaciones funcionales.

1. La Unidad de Protección frente al Acoso se relacionará directamente con el 
Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas.

El Observatorio Militar para la Igualdad será el órgano responsable de coordinar la 
información sobre atención y de asesorar en todo lo referido a conductas de acoso sexual 
o por razón de sexo, canalizándolo a través de la Unidad de Protección frente al Acoso.

2. También se relacionará con las Oficinas de Apoyo al Personal y puntos de 
información.

3. Así mismo podrá relacionarse con la Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa 
cuando sea preciso para el desarrollo de sus funciones.

4. Las unidades, centros u organismos podrán recabar información y dirigirse 
directamente a la Unidad de Protección frente al Acoso para cualquier cuestión relacionada 
con las funciones propias de ésta.

5. Por último, para la prestación de los servicios de atención médica y psicológica 
la Unidad de Protección frente al Acoso se relacionará con las unidades, centros y 
organismos.

Artículo 8. Comunicaciones.

La Unidad de Protección frente al Acoso podrá relacionarse directamente con 
cualquier persona dentro del ámbito de aplicación de esta Orden Ministerial en su respectiva 
estructura, quienes a su vez, podrán dirigirse directamente a ella por cualquier medio, 



75
595

estableciéndose los canales de comunicación que se estimen adecuados (teléfono, buzón 
de correo electrónico, etc.) a los que se dará la suficiente publicidad.

Disposición adicional primera. Contención del gasto.

Las medidas incluidas en esta norma serán atendidas con las disponibilidades 
presupuestarias existentes en cada ejercicio y no podrán suponer incremento de dotaciones 
ni retribuciones ni de otros gastos de personal.

Disposición transitoria única. Puesta en funcionamiento de la unidad.

La Unidad de Protección frente al Acoso deberá de estar constituida dentro del plazo 
de dos meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta Orden.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, al titular de la Subsecretaría 
de Defensa, y a los Jefes del Estado Mayor de los ejércitos para que dicten cuantas 
instrucciones y disposiciones sean necesarias para la aplicación de esta Orden Ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 30 de marzo de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 84, de 7-4-2016.)



Número 76
Programas.—(Resolución 300/04801/2016, de 29 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 69, de 11 de 

abril).—Se transfieren determinados Programas CIS al Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones de la Secretaría de Estado de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 3.3 del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, tras las modificaciones operadas 
por Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre, dispone que dependerá de la Secretaría 
de Estado de Defensa, el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CESTIC), al que le corresponde la planificación y desarrollo de las políticas 
de los sistemas, tecnologías y seguridad de la información del Departamento, así como la 
supervisión y dirección de su ejecución.

El artículo 5.2 de la Orden DEF/2639/2015, de 3 de diciembre, por la que se establece 
la Política de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, define 
la centralización como uno de los principios de la citada política, al objeto de establecer 
una visión global y única de los citados Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CIS/TIC), que permita su ordenación, coherencia y racionalización, 
conforme a su función de soporte transversal e integrador de la organización del Ministerio 
de Defensa.

En el artículo 6.2. a) de la citada Orden DEF/2639/2015, de 3 de diciembre, se 
establece como uno de los Ejes Estratégicos de la Política CIS/TIC avanzar hacia una única 
Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), gestionada por el CESTIC. 

En el artículo 7.1 d) de dicha norma, se establece que todos los CIS permanentes 
del Ministerio de Defensa formarán parte de la I3D y dependerán del CESTIC, teniendo en 
cuenta su dependencia del JEMAD en el ámbito operativo en las condiciones señaladas 
en los acuerdos específicos establecidos al efecto entre el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD) y el Secretario de Estado de Defensa (SEDEF). 

Para asegurar una adecuada implantación de la Política CIS/TIC y en concreto del 
citado principio de centralización, y para poder avanzar hacia la Infraestructura Integral 
objetivo, es necesario que determinados programas permanentes que actualmente se 
gestionan en la Dirección General de Armamento y Material, pasen a ser gestionados por 
el CESTIC.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que se me confieren en el artículo 3 
del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, modificado por el Real Decreto 837/2015, de 
21 de septiembre, así como en la disposición final primera de la Orden DEF/2639/2015, 
de 3 de diciembre,

RESUELVO:

Primero. Transferencia de los programas CIS permanentes junto a sus oficinas de programa 
y los contratos y créditos asociados. 

1. La Dirección General de Armamento y Material (DGAM) transferirá, a través de 
sus órganos competentes, al Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CESTIC), los programas CIS permanentes que se indican a continuación 
y sus oficinas de programa, así como los contratos y créditos asociados a los mismos: 

a) Sistema de Telecomunicaciones Militares «STM» (SCTM + SECOMSAT no 
desplegable).

b) Sistema de Información Militar «SIM».

2. Las oficinas de programa se transferirán con todos los medios humanos, materiales, 
económicos y retributivos necesarios para su funcionamiento. 

3. La transferencia de los contratos y créditos asociados a cada programa y el 
traslado del personal perteneciente a las oficinas del programa, deberá llevarse a cabo de 
conformidad con el régimen jurídico aplicable, respectivamente, a cada caso.

4. El personal perteneciente a las oficinas de programa, se trasladará a las instalaciones 
del CESTIC antes de la fecha de finalización del proceso. 
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Segundo. Plazo para la transferencia. 

La transferencia que se refiere en el apartado anterior se producirá en el plazo de un 
mes desde que esta Resolución surta efectos. 

Tercero. Autoridad de coordinación. 

Se designa al Director del CESTIC como autoridad de coordinación para el proceso 
de transferencia de los programas citados, sus oficinas de programa y sus contratos y 
créditos asociados. Para ello adoptará las medidas necesarias para su ejecución.

Cuarto. Efectos.

La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa». 

Madrid, 29 de marzo de 2016.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles 
Salaverría.
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Número 77
Publicaciones.—(Resolución 513/04904/2016, de 4 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 70, de 12 de 

abril).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Equipo/Pelotón 
Acorazado (MI-203)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Equipo/Pelotón Acorazado (MI-203)», que entrará en vigor el día de su publicación en el 
«BOD».

Publicación de uso oficial.
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 abril de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 78
Función Interventora.—(Resolución 403/04905/2016, de 21 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ros 70 y 78, de 12 y 22 de abril).—Se dictan instrucciones en relación con la comprobación material de la 
inversión en el ámbito del Ministerio de Defensa y de sus Organismos Públicos.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo  150 de la Ley  47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
incluye la intervención de la comprobación material de la inversión, como parte integrante 
de la función interventora cuyo ejercicio atribuye el ordenamiento jurídico a la Intervención 
General de la Administración del Estado.

La finalidad de la intervención de la comprobación material de la inversión es la de 
verificar materialmente, antes del reconocimiento de la obligación, la efectiva realización 
de las obras, servicios y adquisiciones financiadas con fondos públicos y su adecuación al 
contenido del correspondiente contrato o encargo. En este sentido, el artículo 222 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, sobre cumplimiento de los contratos y recepción de la 
prestación, establece que su constatación exigirá por parte de la Administración un acto 
formal y positivo de recepción o conformidad, a cuyo efecto le será comunicado a la 
Intervención de la Administración correspondiente, cuando ello sea preceptivo, la fecha y 
lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación 
de la inversión.

De conformidad con el artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General 
de la Administración del Estado, dicha comunicación será obligatoria, cuando el importe 
de la inversión sea igual o superior a 50.000 euros, con exclusión del Impuesto sobre el 
Valor Añadido o impuesto equivalente.

Por lo que se refiere al Ministerio de Defensa, el artículo  143 de la mencionada 
Ley 47/2003 dispone que el control de la gestión económico-financiera se ejercerá por la 
Intervención General de la Defensa, dependiente funcionalmente de la Intervención General 
de la Administración del Estado.

En relación al objeto de la presente Resolución, la Intervención General de la 
Administración del Estado ha aprobado dos Resoluciones, de 7 de julio de 2015, por la 
que se aprueban los procedimientos de solicitud por vía telemática de representante para 
los actos de comprobación material de la inversión, las comunicaciones y los modelos 
normalizados de solicitud, y de 14 de julio de 2015, sobre el desarrollo de la función 
interventora en el ámbito de la comprobación material de la inversión, derogando esta 
última la Instrucción 4.ª de la Circular 3/1996, de 30 de abril, e introduciendo ambas 
Resoluciones sustanciales modificaciones en la regulación y tramitación de dicho acto.

En dicho contexto, las presentes instrucciones vienen a adaptar las mencionadas 
Resoluciones, dentro del ámbito del Ministerio de Defensa y sus organismos públicos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la función interventora, a las actuaciones de la 
comprobación material de la inversión; el procedimiento de solicitud de representante; y al 
seguimiento de las designaciones efectuadas. Todo ello, hasta que sea factible utilización 
de la aplicación COREnet u otra análoga autorizada por la Intervención General de la 
Administración del Estado.

A tal efecto, esta Intervención General de la Defensa, previa aprobación por la 
Intervención General de la Administración del Estado, y en virtud de lo establecido 
en el artículo 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con 
el artículo 12.2 del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, considera conveniente dictar las 
siguientes instrucciones:

Primera. Objeto.

La presente Resolución tiene por objeto regular las actuaciones de intervención de 
la comprobación material de la inversión, el procedimiento de solicitud de representante 
de la Intervención General para los actos de comprobación material de la inversión, 
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el procedimiento de designación de representante de acuerdo con la delegación de 
competencias otorgada por la Resolución de 10 de abril de 1996 de la Intervención General 
de la Administración del Estado, y el seguimiento de las designaciones efectuadas, en el 
ámbito del Ministerio de Defensa y de sus Organismos Públicos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la función interventora, todo ello hasta que sea posible la utilización de la 
aplicación COREnet u otra análoga autorizada.

Segunda. Régimen jurídico.

La intervención de la comprobación material de la inversión en el ámbito del Ministerio 
de Defensa y de sus Organismos Públicos se regulará por las siguientes normas:

a) Ley 47/2003, de 28 de noviembre, General Presupuestaria.
b) El Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen 

de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.
c) Las Circulares, Resoluciones e Instrucciones aprobadas sobre dicha materia por 

la Intervención General de la Administración del Estado. En particular, la Resolución de 
7 de julio de 2015, por la que se aprueban los modelos de solicitud por vía telemática de 
representante para los actos de comprobación material de la inversión, las comunicaciones 
y los modelos normalizados de solicitud, y la Resolución de 14 de julio de 2015, sobre 
el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación material de la 
inversión.

d) Resolución de 10 de abril de 1996, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, de delegación de competencias en materia de función interventora.

Tercera. Ámbito de aplicación.

La presente Resolución será de aplicación a las actuaciones de intervención de la 
comprobación material de la inversión, al procedimiento de solicitud de representante 
de la Intervención General para los actos de comprobación material de la inversión, y 
al seguimiento de las designaciones efectuadas que realicen los representantes de la 
Intervención General en el ámbito del Ministerio de Defensa y de sus Organismos Públicos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la función interventora.

Asimismo, las disposiciones incluidas en la presente Instrucción, serán de aplicación 
tanto a los contratos administrativos, cualquiera que sea el régimen jurídico al que están 
sometidos, como a las obras, fabricación de bienes y prestación de servicios ejecutados 
por la propia Administración, en el ámbito del Ministerio de Defensa y de sus Organismos 
Públicos.

Cuarta. Solicitud de designación de representante de la Intervención General de la 
Administración del Estado para los actos de comprobación material de la inversión 
en el ámbito del Ministerio de Defensa y de sus Organismos Públicos.

1. Supuestos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.4 del Real Decreto 2188/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la 
Intervención General de la Administración del Estado, los órganos gestores deberán 
solicitar preceptivamente la designación de representante de la Intervención General de 
la Administración del Estado para su asistencia al acto de comprobación material de la 
inversión cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000 euros, IVA o impuesto 
equivalente excluido.

Por el contrario, no procederá solicitar la citada designación de representante de 
la Intervención General de la Administración del Estado para su asistencia en funciones 
de intervención de comprobación material de la inversión, en los supuestos citados en 
el apartado tercero 2 de la Resolución de la Intervención General de la Administración 
del Estado de 7 de julio de 2015, es decir, en aquellos casos en los que el objeto de 
la prestación corresponda a un servicio de limpieza, de seguridad, de asistencia a la 
dirección de obras, de transporte, de servicios postales, o el suministro de energía eléctrica, 
combustible, gas y agua, por no ser susceptible de comprobación material; y, en general, 
en aquellas inversiones cuyo objeto no sea tangible.
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Asimismo, la solicitud de comprobación material de la inversión, también podrá ser 
realizada por los Interventores delegados en los supuestos regulados en la instrucción 
quinta de la presente Resolución.

2. Solicitud de designación de representante. La solicitud por los órganos gestores 
se dirigirá a los siguientes órganos:

— A los Interventores delegados en los órganos gestores del gasto, cuando el importe 
total de la inversión no sea superior a 300.506,05 euros, IVA o impuesto equivalente 
excluido.

— Al Interventor General de la Defensa, cuando el importe total de la inversión supere 
los 300.506,05 euros y no exceda de 12.020.242,09 euros, IVA o impuesto equivalente 
excluido.

— Al Interventor General de la Administración del Estado, para contratos que hayan 
sido autorizados por el Consejo de Ministros, y para cualquier otro negocio jurídico cuando 
el importe de la inversión supere los 12.020.242,09 euros, IVA o impuesto equivalente 
excluido.

3. Plazo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.4 del Real Decreto 2188/1995, 
y en el apartado séptimo de la Resolución de la IGAE de 14 de julio de 2015, la solicitud 
de designación se llevará a cabo con una antelación mínima de treinta (30) días hábiles 
a la fecha prevista para la terminación de la prestación objeto del contrato o encargo, 
entendiéndose por tal la fecha de entrega o realización total de la inversión. Si la solicitud 
se refiere a recepciones que deban efectuarse en el exterior (Unión Europea y/o resto del 
mundo), el citado plazo será de cuarenta y cinco (45) días hábiles.

Cuando, de conformidad con los documentos que rijan la ejecución de la inversión, 
se prevea la existencia de entregas parciales o en aquellos casos en que el contrato o 
encargo acumule distintas prestaciones, los plazos anteriores se contarán tomando como 
referencia la fecha de recepción prevista para la primera entrega o prestación a ejecutar. 
En este supuesto, se tramitará una única solicitud comprensiva del importe total de la 
inversión, esto es, el que derive de la totalidad de las entregas previstas.

4. Modelos. Las solicitudes se adecuarán a los modelos normalizados aprobados 
por la Intervención General de la Administración del Estado y a las adaptaciones de esta 
Intervención General de la Defensa para ampliar determinados apartados de los modelos 
de la Intervención General de la Administración del Estado.

En aquellas solicitudes que no respondan a los modelos referenciados en el párrafo 
anterior, no estuviesen debidamente cumplimentados, o no se adjuntase la documentación 
especificada, se requerirá al órgano solicitante la correspondiente subsanación, 
concediéndole a tal fin un plazo de tres (3) días hábiles, transcurrido el cual, de no ser 
atendido el requerimiento, la solicitud carecerá de validez y eficacia, quedando sin efecto la 
misma y siendo necesario, en consecuencia, tramitar una nueva solicitud de representante.

Además, la solicitud de representante deberá ir acompañada, preferentemente en 
formato PDF, de los siguientes documentos:

•  Aprobación del compromiso del gasto y su correspondiente fiscalización previa.
•  Pliego de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente 

(en adquisiciones centralizadas, la contestación de la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación).

•  Memoria del proyecto en el caso de obras, y pliego de prescripciones técnicas 
particulares o documento equivalente en el resto (en adquisiciones centralizadas, 
la solicitud a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación).

•  Presupuesto (en el caso de obras o ejecución por la propia Administración).
•  Contrato u otro negocio jurídico formalizado y de sus posibles modificaciones.

5. Documentación disponible para la celebración del acto de recepción.

5.1 Efectuada la designación de representante y con carácter previo a la celebración 
del acto de recepción, el representante de la Intervención designado y, en su caso, el 
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asesor o asesores técnicos deberán disponer de cuantos antecedentes, documentación 
e información sean precisos a efectos de las actuaciones de la comprobación material de 
la inversión.

A tales efectos, los órganos gestores del gasto, una vez recibida la comunicación 
de designación de representante, deberán remitir al representante de la Intervención 
designado, con antelación suficiente a la fecha prevista para la recepción, la documentación 
necesaria para efectuar la comprobación material, entre la que deberá figurar, en todo caso: 
el pliego de cláusulas administrativas particulares; la memoria del proyecto, en el caso de 
prestaciones de obras, y el pliego de prescripciones técnicas, en el resto de prestaciones, 
o documentos equivalentes; el presupuesto (en el caso de obras, fabricación de bienes 
o prestación de servicios generados por la propia Administración); el contrato, negocio 
jurídico, o encargo formalizado con, en su caso, las modificaciones aprobadas, así como, 
las certificaciones y demás documentación técnica que haya de regir la ejecución del 
objeto de la inversión, así como el certificado de conformidad de calidad que otorgue al 
contratista la Dirección General de Armamento y Material.

Adicionalmente, cuando en el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
prevea como criterio de adjudicación la presentación de mejoras, esto es, ejecución de 
prestaciones adicionales sin coste adicional para el órgano de contratación, habrá de 
remitirse bien la oferta técnica con las mejoras ofertadas por el adjudicatario, o bien el 
informe con el resultado de la valoración de la oferta técnica.

No obstante lo anterior, el representante de la Intervención designado podrá solicitar 
al órgano gestor cualquier otra documentación que, formando parte del expediente, estime 
pertinente.

5.2. En los supuestos en los que se haya designado la asistencia de un asesor técnico, 
el representante designado deberá asegurarse que se pone igualmente a su disposición la 
documentación técnica necesaria para efectuar la labor de asesoramiento, con antelación 
suficiente.

5.3. En los supuestos en los que la documentación inicialmente remitida por el 
órgano gestor se considere incompleta a los efectos de poder realizar las actuaciones de 
la comprobación material, el representante designado y, en su caso, a través de éste, el 
asesor técnico, podrá solicitar de manera singular y precisa la información que consideren 
necesaria para las actuaciones de comprobación material.

5.4. Cualquier incidencia surgida tanto en la solicitud de la documentación o como 
en el estudio de la misma, que impida o dificulte llevar a cabo la intervención de la 
comprobación material de la inversión en tiempo y forma, se reflejará en el acta de recepción 
o informe complementario siguiendo las indicaciones del apartado decimoséptimo de la 
Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 14 de julio de 
2015, sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación 
material de la inversión.

Quinta. Designación de representante de la Intervención General de la Administración del 
Estado.

Una vez recibida la solicitud de designación, se efectuará la designación en el plazo 
máximo de siete (7) días hábiles, a contar desde el siguiente al de su recepción, al amparo 
de lo dispuesto en la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado 
de 10 de abril de 1996, de delegación de competencias en materia de función interventora, 
en la forma que sigue:

1. Le corresponde, con carácter potestativo, al Interventor delegado en el órgano 
gestor del gasto, la designación de representante para la asistencia a los actos de 
comprobación material de la inversión de importe igual o superior a 50.000 € IVA excluido 
o impuesto equivalente y que no supere los 300.506,05 € IVA excluido o impuesto 
equivalente.

En el supuesto de concurrir varios Interventores delegados en el ámbito del órgano 
gestor del gasto, la designación será realizada por el Jefe de dicha Intervención.

Por otro lado, cuando estuviera previsto celebrarse el acto de comprobación material 
de la inversión en una localización distinta del destino del Interventor delegado en el órgano 
del gasto y dicho Interventor considere necesaria la asistencia a la misma, por razones de 
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economía de medios podrá solicitar al Interventor General de la Defensa la designación 
del Interventor delegado con destino más próximo al lugar en el que se vaya a celebrar 
el mismo.

2. Con carácter preceptivo, el Interventor General de la Defensa, a propuesta del Jefe 
de la División de Intervención, Fiscalización y Análisis Legal Económico-Fiscal, designará 
al Interventor para su asistencia al acto de comprobación material de la inversión en los 
siguientes casos:

a) En inversiones de importes superiores a 300.506,05 € IVA excluido o impuesto 
equivalente y que no superen los 12.020.242,09 € IVA o impuesto equivalente excluido, 
tanto en los supuestos de comprobaciones que se lleven a cabo en territorio nacional 
como en la localización principal de las Misiones Internacionales en las que participe un 
Interventor delegado desplazado con las fuerzas expedicionarias.

b) En inversiones de importe superior a 601.012,10 € IVA o impuesto equivalente 
excluido, tanto en el supuesto de comprobación material de la inversión en otros países 
de Europa como en cualquier eventual localización secundaria, en dicho territorio, de una 
Misión Internacional en la que participe un Interventor delegado desplazado con fuerzas 
expedicionarias.

c) En inversiones de importe superior a 1.202.024,20 € IVA o impuesto equivalente 
excluido, tanto en el supuesto de comprobación material de la inversión en el resto del 
mundo, como en cualquier eventual localización secundaria, en dicho territorio, de una 
Misión Internacional en la que participe un Interventor delegado desplazado con fuerzas 
expedicionarias.

3. Cuando se aprecien circunstancias que así lo aconsejen, podrá acordar el órgano 
designante, según los importes de cada inversión total, a solicitud del Interventor delegado 
a quien corresponda la fiscalización o intervención previa de los expedientes relativos 
a inversiones, la realización de comprobaciones materiales durante la ejecución de la 
inversión y a su finalización.

4. Si el Interventor General de la Defensa no hubiera designado preceptivamente, 
representante de la Intervención para su asistencia a la comprobación material de la 
inversión según el importe de la inversión establecido en el apartado 2 anterior, el órgano 
de control al que correspondiese efectuar la intervención previa del reconocimiento de 
la obligación, podrá solicitar al Interventor General de la Defensa, motivadamente, la 
necesidad de la designación.

5. Las designaciones a las que se refiere el apartado 2 anterior, podrán hacerse tanto 
particularmente para referirse solamente a una inversión determinada, como con carácter 
general y permanente para todas aquellas que afecten al Ministerio, centro directivo, 
organismo o provincia en que se realice la función, o para la comprobación de un tipo o 
clase de inversión.

6. Las designaciones efectuadas de los funcionarios encargados de intervenir en 
la comprobación material de la inversión serán notificadas al correspondiente órgano de 
gestión, al propio Interventor designado y, en su caso, al asesor técnico designado.

7. Sin perjuicio de lo previsto en el punto 3 de la instrucción cuarta de la presente 
Resolución, la fecha que figure para la recepción en la solicitud de designación, ha de 
permitir un adecuado cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable o en la 
documentación correspondiente en cuanto al plazo para efectuar aquélla.

Sexta. Solicitud de designación de asesor técnico.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.3 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención 
General de la Administración del Estado, y apartados sexto y décimo de la Resolución de 
la Intervención General de la Administración del Estado de 14 de julio de 2015, sobre 
el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación material de la 
inversión, cuando, a juicio del Interventor designado o del designante, se estimara preciso 
el asesoramiento de un técnico para realizar la comprobación material de la inversión, se 
solicitará su nombramiento a través de la Intervención General de la Defensa.
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Séptima. Asistencia del Interventor delegado al acto de comprobación material de la 
inversión.

1. Con carácter general, solo procederá la asistencia del Interventor delegado cuando 
esté designado expresamente a dichos efectos.

2. No obstante lo anterior, para los supuestos de comprobación material de la 
inversión que tenga por objeto suministros de bienes consumibles o de fácil deterioro, 
tales como material farmacéutico y sanitario fungible, y víveres, así como repuestos 
en contratos abiertos con tarifario, el Interventor o Interventores designados genérica 
y permanentemente por el Interventor General de la Defensa para la inversión total, 
habrán de acudir a las recepciones parciales correspondientes a dichas inversiones, 
salvo que su escasa importancia cuantitativa sobre el importe total de la inversión no 
aconseje la asistencia del Interventor designado; dicha circunstancia de inasistencia 
deberá comunicarse al Interventor a quien corresponda intervenir el reconocimiento de la 
obligación.

3. Si el material suministrado hubiera de ser colocado de forma inmediata en un 
buque, aeronave o, en general, en cualquier medio de combate o de transporte del 
Ministerio de Defensa o de sus Organismos Públicos, cuyo empleo haya de ser de forma 
inminente, tanto como consecuencia de contratos celebrados con gobiernos extranjeros u 
organizaciones multinacionales, como con empresas nacionales o extranjeras, la recepción 
de dicho material podrá ser acreditada mediante certificado del Jefe del buque, aeronave, 
medio de combate o de transporte que lo reciba. En dicho certificado constará que se ha 
hecho cargo del material adquirido, con los detalles necesarios para su identificación, y 
de que se ha recibido con arreglo a las condiciones generales y particulares que hubieran 
sido previamente establecidas, especificando de forma detallada las piezas de repuesto 
adquiridas y el medio de combate o de transporte en el que han sido instaladas. Dicho 
certificado se adjuntará al acta de recepción del restante material que sí haya sido objeto 
de comprobación material de la inversión.

Octava. Resultado de la intervención de la comprobación material de la inversión.

1. Con carácter general, el resultado de la intervención de la comprobación material de 
la inversión se ajustará a lo dispuesto en el apartado decimoséptimo de la Resolución de 
14 de julio de 2015, sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la 
comprobación material de la inversión.

No obstante lo anterior, en los casos en que la intervención de la comprobación 
material de la inversión no sea preceptiva por ser la inversión total inferior a 50.000 
euros IVA o impuesto equivalente excluido, o se trate de inversiones cuyo objeto sea una 
prestación intangible, o bien no se haya acordado la asistencia, la comprobación material de 
la inversión se justificará mediante acta de conformidad suscrita por quienes participaron en 
la misma o con una certificación expedida por el jefe del centro, dependencia u organismo 
a quien corresponda recibir o aceptar la prestación o servicio, en la que se expresará, con 
el detalle necesario, la circunstancia de haberse ejecutado la prestación o servicio con 
arreglo a las condiciones generales y particulares que, en relación con ellos, hubiesen sido 
previamente establecidas.

2. Lo indicado en el apartado anterior será aplicable con independencia de lo previsto 
en el Real Decreto 945/2001, de 3 de agosto, sobre gestión financiera de determinados 
fondos destinados al pago de las adquisiciones de material y servicios en el extranjero 
y Acuerdos Internacionales suscritos por España en el ámbito de las competencias del 
Ministerio de Defensa, a la hora de justificar las correspondientes inversiones cuando el 
pago se realice a través del Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero.

3. Además, de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial 65/1993, de 9 
de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 764/1992, de 26 de junio, de estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa, en materia de calidad y de seguridad industrial, 
en los contratos de suministros y asistencia técnica de armamento y material de Defensa, 
sujetos a la inspección oficial de aseguramiento de la calidad, no podrán ser objeto de 
recepción hasta que se otorgue al contratista el certificado de conformidad de calidad por 
la Dirección General de Armamento y Material. Dicho extremo deberá de ser comprobado 
por el Interventor delegado designado.
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Novena. Remisión de las actas de recepción en el ámbito del Ministerio de Defensa y sus 
Organismos Públicos.

1. La remisión de las correspondientes actas de recepción y otros informes, de 
acuerdo con lo previsto en la disposición adicional única de la Resolución de la Intervención 
General de la Administración del Estado de 14 de julio de 2015, sobre el desarrollo de la 
función interventora en el ámbito de la comprobación material de la inversión, se realizará 
del modo siguiente:

a) Cuando la designación para la comprobación material de la inversión se hubiera 
efectuado por el Interventor General de la Administración del Estado, el Interventor 
delegado designado remitirá el acta y, en su caso, el informe ampliatorio a dicho Centro 
Fiscal.

En el supuesto de que el Interventor delegado en el órgano gestor del gasto, a efectos 
de fiscalización del reconocimiento de la obligación, fuera distinto de aquel que acudió 
al acto de comprobación material de la inversión, éste remitirá a la Intervención General 
de la Defensa copia del acta y, en su caso, el informe ampliatorio, así como del escrito 
de designación por la Intervención General de la Administración del Estado. A su vez, la 
Intervención General de la Defensa procederá a remitir dicha documentación al Interventor 
delegado competente en la fiscalización previa del reconocimiento de la obligación.

b) Cuando la designación para la comprobación material de la inversión se hubiera 
efectuado por el Interventor General de la Defensa, el Interventor delegado designado 
remitirá el acta y, en su caso, el informe ampliatorio a la Intervención General de la Defensa.

En el supuesto de que el Interventor delegado en el órgano gestor del gasto a efectos 
de fiscalización del reconocimiento de la obligación fuera distinto de aquel que acudió 
al acto de comprobación material de la inversión, la Intervención General de la Defensa 
procederá a remitirle la documentación a la que se refiere el párrafo anterior, junto a la 
copia del escrito de designación.

c) Cuando la designación para la comprobación material de la inversión se hubiera 
efectuado por el Interventor delegado en el órgano gestor del gasto, el Interventor delegado 
designado remitirá el acta y, en su caso, el informe ampliatorio a la Intervención delegada 
designante.

2. En los supuestos en los que, a tenor de lo previsto en el Real Decreto 945/2001, de 
3 de agosto, sobre gestión financiera de determinados fondos destinados al pago de las 
adquisiciones de material y servicios en el extranjero y Acuerdos Internacionales suscritos 
por España en el ámbito de las competencias del Ministerio de Defensa, el pago se realice 
a través del Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero, el Interventor delegado designado 
para la comprobación material de la inversión remitirá copia del acta y, en su caso, del 
informe ampliatorio, a la Intervención General de la Defensa que remitirá copia de ambos 
al Interventor delegado en el mencionado Centro de Gestión de Pagos.

3. Hasta que sea posible la utilización de la aplicación COREnet u otra análoga 
autorizada, la remisión de las actas de recepción y otros informes se seguirá realizando a 
través de los medios utilizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Resolución de 
la Intervención General de la Administración del Estado de 7 de julio de 2015, por la que 
se aprueban los procedimientos de solicitud por vía telemática de representante para 
los actos de comprobación material de la inversión, las comunicaciones y los modelos 
normalizados de solicitud.

Décima. Intervención previa del reconocimiento de la obligación.

El Interventor delegado en el órgano gestor del gasto, en el momento de efectuar la 
intervención previa del reconocimiento de la obligación, deberá comprobar si los defectos 
señalados en el acta de recepción han sido subsanados, si por no ser susceptibles de 
subsanación se han tenido en cuenta al efectuar la valoración final de la inversión ejecutada 
o si dada su transcendencia son causa de reparo suspensivo, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 154.2 letra d) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
y en el apartado Primero punto 1 letra d), párrafo segundo, Resolución de la Intervención 
General de la Administración del Estado de 2 de junio 2008, por la que se publica el Acuerdo 
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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 General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la 
función interventora en régimen de requisitos básicos.

Undécima. Seguimiento de las designaciones efectuadas.

1. Los interventores designados para los actos de comprobación material de la 
inversión se asegurarán de tener actualizada la información sobre el estado de situación de 
las designaciones. Para ello, una vez efectuada la comprobación material de la inversión, 
deberán cumplimentar el correspondiente Anexo 1, que se acompaña a esta Resolución, 
para cada uno de los actos de comprobación material de la inversión para los que hubieren 
sido designados.

2. En el supuesto de que el interventor designado no coincida con el interventor 
competente para realizar la intervención previa del reconocimiento de la obligación, se 
procederá conforme al siguiente procedimiento:

a) Con carácter general, el Interventor delegado designado, una vez efectuada la 
comprobación material de la inversión, remitirá el mencionado Anexo 1 a la Intervención 
General de la Defensa que lo enviará al Interventor competente para realizar la intervención 
previa del reconocimiento de la obligación.

b) No obstante lo anterior, cuando la designación para la comprobación material 
de la inversión se hubiera efectuado por el Interventor delegado en el órgano gestor del 
gasto, el Interventor delegado designado, una vez efectuada la comprobación material 
de la inversión, remitirá, el citado Anexo 1 a la Intervención delegada designante que lo 
enviará al Interventor competente para realizar la intervención previa del reconocimiento 
de la obligación.

3. En los supuestos en los que, a tenor de lo previsto en el Real Decreto 945/2001, 
de 3 de agosto, sobre gestión financiera de determinados fondos destinados al pago 
de las adquisiciones de material y servicios en el extranjero y Acuerdos Internacionales 
suscritos por España en el ámbito de las competencias del Ministerio de Defensa, el pago 
se realice a través del Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero, el Interventor delegado 
designado para la comprobación material de la inversión remitirá el mencionado Anexo 1 
a la Intervención General de la Defensa que lo enviará al Interventor delegado en el citado 
Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero.

Duodécima. Resultados de las designaciones y seguimientos efectuados.

El Interventor delegado competente para la intervención previa del reconocimiento 
de la obligación se asegurará de tener actualizada la información sobre los resultados de 
las actuaciones de seguimiento, tanto respecto de aquellas inversiones en las que hubiera 
sido designado, como de aquellas otras inversiones en las que el representante de la 
Intervención designado no pertenezca a la Intervención competente para la intervención 
previa del reconocimiento de la obligación.

Todo ello de acuerdo con el Anexo 2 que se acompaña a esta Resolución.

Decimotercera. Tramitación de los resultados de las designaciones y actuaciones de 
seguimiento.

1. El Interventor delegado competente incluirá en los correspondientes informes 
anuales de control financiero permanente, en base a la información contenida en los Anexos 
1 y 2 de esta Resolución, los resultados más significativos derivados de las actuaciones de 
análisis y seguimiento de las designaciones efectuadas en cada ejercicio correspondientes 
a su ámbito, así como de las medidas correctoras propuestas en su caso, con el objeto 
de proporcionar a los órganos gestores destinatarios de los mismos una valoración de 
su adecuación, detectando posibles deficiencias y proponiendo las recomendaciones en 
orden a la corrección de aquellas.

2. Asimismo, la Intervención General de la Defensa podrá incluir en su informe global 
anual de control financiero permanente del Departamento, información sobre los principales 
resultados obtenidos en las actuaciones de comprobación material de las inversiones, 
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según la información que se derive del sistema de seguimiento de las designaciones 
efectuadas y de las medidas correctoras propuestas.

Decimocuarta. Tramitación, en el ámbito del Ministerio de Defensa y sus Organismos 
Públicos, de los gastos derivados de la asistencia al acto de comprobación material 
de la inversión.

Una vez designados tanto el Interventor como, en su caso, el asesor técnico para 
la asistencia a la comprobación material de la inversión, el órgano gestor del expediente, 
será el que tenga que tramitar la correspondiente indemnización por razón del servicio con 
cargo a sus créditos presupuestarios, de acuerdo con lo previsto en la disposición final 
primera del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, en caso de que se tenga derecho a 
su percepción.

Decimoquinta. Entrada en vigor y disposición derogatoria.

La presente Resolución  entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, quedando sin efecto, a dicha fecha, la 
Resolución 403/06848/11, de 15 de abril de 2011, de la Intervención General de la Defensa, 
de 15 de abril de 2011, de la Intervención General de la Defensa, por la que se dictan 
instrucciones en relación con la comprobación material de la inversión.

Madrid, 21 de marzo de 2016.—El General de División Interventor, Interventor General 
de la Defensa, Manuel Lería Mosquera.



ANEXO 1 
	  

INFORMACIÓN A FECHA ….../……/20……, SOBRE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DE 
DESIGNACIONES A INCORPORAR POR EL INTERVENTOR DELEGADO DESIGNADO   

	  

A) DATOS SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN 
	  

(1) Nº Referencia:  
	  
      Nº expediente: 
	  

(2) Fecha de la comprobación material que figure en la designación efectuada: 
	  
	  

(3) Identificación del representante designado: 
	  
	  
(4) Órgano financiador:  
	  

• SECCIÓN:	  
• SERVICIO:	  

 
De ser varios los órganos financiadores (más de una sección y/o servicio presupuestario), se consignará como 
órgano financiador el que actúe como órgano de contratación. 
	  
(5) Aplicación presupuestaria: 
	  

• EJERCICIO:	  
• ORGÁNICA:	  
• PROGRAMA:	  
• ECONÓMICA:	  

	  
(6) Descripción de la inversión: La que figure bajo la rúbrica de descripción en la designación efectuada. 
	  
	  
	  
	  

B) INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO 	  
	  

B.1) Resultado de la comprobación material de la inversión: indicar la que corresponda de entre 
las que se describen a continuación: 

Marcar 
con X 

A.- Acta favorable. 
 

	  

A.1.- Acta favorable. 
	  

A.2.- Acta favorable cuando se ha concedido un plazo para subsanar las deficiencias reflejadas  en 
un acta desfavorable previa, porque se han adoptado las medidas correctoras. 

	  

B.- Acta favorable con observaciones, cuando éstas vayan referidas a: 
	  

	  

B.1) Incidencias surgidas en la solicitud de la documentación y/o en el estudio de la misma que 
hayan dificultado, limitado o retrasado la comprobación material de la inversión en tiempo y forma; 
y/o	  
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B.2) Diferencias entre lo realmente ejecutado y lo aprobado en el expediente objeto de recepción, 
que por ser de escasa importancia cuantitativa hagan innecesario proceder a la correspondiente 
modificación del contrato o encargo; y/o	  

	  

B.3) Deficiencias, incorrecciones o aspectos a mejorar en la documentación que integra el 
expediente, que se juzgue oportuno comunicar al centro gestor del expediente para su 
consideración en lo sucesivo; y/o 	  

	  

B.4) Aquellos otros aspectos detectados en la comprobación material de la inversión que no 
supongan estar ante una ejecución defectuosa de la prestación.	  

	  

       
      C.- Acta desfavorable: 

	  

 
C.1) Acta desfavorable, cuando afecten a elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados 
incorrectamente,  susceptibles de subsanación en el plazo concedido a tales efectos al contratista 
o encomendado.   

	  

C.2) Acta desfavorable por no haber sido subsanadas las deficiencias en el siguiente acto 
convocado para la comprobación material de la inversión. 

	  

C.3) Acta desfavorable en el caso de elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados 
incorrectamente, NO susceptibles de subsanación. 

	  

C.4) Acta desfavorable por modificaciones no tramitadas. 	   	  
C.5) Acta desfavorable por trabajos o prestaciones total o parcialmente recibidos y distribuidos en 
el momento de efectuar la comprobación material de la inversión, indicando en la misma la 
necesidad de seguir el procedimiento previsto en el artículo 156 de la Ley General Presupuestaria.	  

	  

C.6) Acta desfavorable por  la ocupación efectiva de obras o su puesta en servicio para uso público 
sin la presencia del representante de la Intervención designado, indicando en la misma la 
necesidad de seguir el procedimiento previsto en el artículo 156 de la Ley General Presupuestaria. 

	  

 
         D.- En el supuesto del  punto C.4), después de una nueva convocatoria, señalar lo que 
proceda de lo siguiente: 

	  

a) SÏ se ha emitido el informe previsto en el artículo 156 de la Ley General Presupuestaria. 
Adjuntar copia del mismo. 

	  

b) NO se ha emitido el informe previsto en el artículo 156 de la Ley General Presupuestaria. 	  
 
       E.- Otros supuestos no comprendidos en las letras anteriores:  
 
 
 
 

	  

 
 



ANEXO 2 
	  

INFORMACIÓN A FECHA … … …
SOBRE RESULTADOS DE LAS DESIGNACIONES Y SEGUIMIENTOS EFECTUADOS A 

INCORPORAR POR EL INTERVENTOR DELEGADO COMPETENTE PARA LA 
INTERVENCIÓN PREVIA DEL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

	  

A) DATOS SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN 
	  

(1) Nº Referencia:  
	  
      Nº expediente: 

 

(2) Fecha de la comprobación material que figure en la designación efectuada: 
	  

	  

(3) Identificación del representante designado: 
 
En el caso de que no sea el mismo, identificación del interventor delegado competente para la intervención previa 
del reconocimiento de la obligación:  
 
(4) Órgano financiador:  
 

• SECCIÓN:	  
• SERVICIO:	  

 
De ser varios los órganos financiadores (más de una sección y/o servicio presupuestario), se consignará como 
órgano financiador el que actúe como órgano de contratación. 
 
(5) Aplicación presupuestaria: 
 

• EJERCICIO:	  
• ORGÁNICA:	  
• PROGRAMA:	  
• ECONÓMICA:	  

	  
(6) Descripción de la inversión: la que figure bajo la rúbrica de descripción en la designación efectuada. 
	  
	  
	  
	  
	  

B) INFORMACIÓN SOBRE EL RESULTADO DE LAS ACTUACIONES 
DE SEGUIMIENTO

Marcar  
SÍ o No 

	  

B.1) En relación con el resultado de las actas levantadas en la comprobación material de 
la inversión: 

SÍ 	   No 

1.- Si ha habido un Acta favorable con observaciones: 
 

	   	  

¿Se han tenido en cuenta las diferencias entre lo realmente ejecutado y lo aprobado en el 
expediente objeto de recepción para efectuar la valoración final? 

	   	  

En su caso, si las observaciones señaladas en el acta de recepción han sido 
subsanadas. 

	   	  

.../ .../20 ...,  
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2.- Si ha habido un acta desfavorable: 
SÍ NO 

En su caso, si las deficiencias detectadas y reflejadas en el acta por el representante 
designado, han sido subsanadas. 

	   	  

En su caso, si las medidas adicionales y/o correctoras que han sido propuestas a los 
órganos competentes, se han llevado a cabo. 

	   	  

	  
En	  su	  caso,	  si	  se	  ha	  emitido informe de omisión de fiscalización (artículo 156 Ley General 
Presupuestaria).	  

	   	  

En su caso, si se ha emitido informe de convalidación. 
	   	  

En su caso, si se ha emitido informe especial o alguna otra actuación remitida a los 
órganos competentes para la incoación del correspondiente procedimiento (artículo 4.2 
del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre). 

	   	  

En su caso, si se ha emitido propuesta de actuación a incluir en los Planes de Control 
Financiero Permanente. 

	   	  

	  

B.2.- Seguimiento en otros supuestos: Marcar 
con X	  

Recepción efectuada sin la presencia del representante de la Intervención designado, estando pendiente la 
liquidación del expediente. 

 

Recepción efectuada sin la presencia del representante de la Intervención designado, y la liquidación ya se 
ha realizado sin haberse sometido a preceptiva fiscalización. 

 

Otros supuestos no comprendidos en las letras anteriores.  
 

 
 
 
 



Número 79
Contratación Administrativa.—(Resolución de 6 de abril de 2016, «Boletín Oficial de Defensa» número 70, de 

12 de abril).—Se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre 
la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación 
pública.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en ejercicio de la 
competencia que le atribuye el artículo 2.4.c) del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, 
por el que se establece su régimen orgánico y funcional, está facultada para «exponer a los 
órganos de contratación las recomendaciones e instrucciones que considere pertinentes 
en función de la competencia que le está atribuida».

En el ejercicio de esta función, este órgano colegiado ha considerado oportuno 
adoptar una Recomendación sobre la aplicación, a partir del 18 de abril de 2016, del 
artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/
CE, así como del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero 
de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único 
de contratación. En su virtud, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
dicha Recomendación que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 6 de abril de 2016.—El Director General del Patrimonio del Estado, Juan 
Antonio Martínez Menéndez.
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ANEXO

Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado a los órganos de contratación en relación con la utilización 

del Documento Europeo Único de Contratación previsto  
en la nueva Directiva de contratación pública

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en ejercicio de la 
competencia que le atribuye el artículo 2.4.c) del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, 
por el que se establece su régimen orgánico y funcional, está facultada para «exponer a los 
órganos de contratación las recomendaciones e instrucciones que considere pertinentes 
en función de la competencia que le está atribuida».

En el ejercicio de esta función, este órgano colegiado ha considerado oportuno 
adoptar una Recomendación sobre la aplicación a partir del 18 de abril de 2016 del artículo 
59 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (de ahora 
en adelante, la Directiva nueva o «DN»); así como del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 
de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado 
del documento europeo único de contratación [de ahora en adelante, el «Reglamento 
(UE) n.º 2016/7»]. Este último en su anexo I titulado «Instrucciones» permite a los Estados 
miembros publicar orientaciones sobre la utilización y cumplimentación del formulario 
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación.

La presente Recomendación cuenta, de acuerdo con su propia naturaleza, con el 
carácter de no vinculante para los órganos de contratación. Sin perjuicio de ello, se aprueba 
con el ánimo de que, en beneficio de todos, sirva de guía para una aplicación uniforme por 
parte de todos los órganos de contratación de los aspectos en ella incluidos.

Por todo lo expuesto, y a efectos de recoger y dar difusión al criterio interpretativo 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en la materia citada, se aprueba la 
siguiente Recomendación en la sesión de su Comisión Permanente de 6 de abril de 2016:

RECOMENDACIÓN

ÍNDICE

1. Antecedentes.
2. Recomendaciones.

2.1 Inclusión en los pliegos de las orientaciones que se establecen en esta 
Recomendación.

2.2 Alcance y ámbito del DEUC.

2.2.1 El DEUC como declaración responsable.
2.2.2 Régimen jurídico del DEUC.
2.2.3 Ámbito de aplicación del DEUC.
2.2.4 Los pliegos y el DEUC.
2.2.5 Nuevo ámbito de aplicación de la declaración responsable del artículo 146.4 

del TRLCSP.

2.3 Orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado DEUC.

2.3.1 Contenido y estructura del Reglamento (UE) n.º 2016/7.
2.3.2 El formulario normalizado DEUC que establece el anexo II del Reglamento (UE) 

n.º 2016/7.

2.3.2.1 Parte I: Que recoge la información sobre el procedimiento de contratación y 
sobre el órgano de contratación.

2.3.2.2 Parte II: Que recoge información sobre la empresa interesada.
2.3.2.3 Parte III: Relativa a los motivos de exclusión.
2.3.2.4 Parte IV: Relativa a los criterios de selección.
2.3.2.5 Parte V: Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos a los que 

se invitará a presentar oferta.
2.3.2.6 Parte VI: Relativa a las declaraciones finales.

3. Efectos de esta Recomendación.
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1. Antecedentes

1.1 La DN en su artículo 59 establece que los órganos de contratación aceptarán 
como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un 
procedimiento de licitación el denominado «documento europeo único de contratación», 
consistente en una declaración formal y actualizada de la empresa interesada, en sustitución 
de la documentación acreditativa de estos requisitos, que confirme que la empresa cumple 
los mismos, y más concretamente: que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas, 
incluida la de no estar incursa en prohibición de contratar, que cumple los requisitos de 
solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, así como los demás criterios 
de selección y requisitos de participación que establezcan los pliegos de la contratación.

1.2 En desarrollo del artículo 59 DN la Comisión Europea aprobó el pasado 5 de enero 
el Reglamento (UE) n.º 2016/7 (dictado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.2 
DN), por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de 
contratación.

De conformidad con el artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 2016/7 a partir del momento 
en que entren en vigor las disposiciones nacionales de aplicación de la DN y, a más tardar 
a partir del 18 de abril de 2016, se utilizará para los fines de la elaboración del documento 
europeo único de contratación (a partir de ahora, el «DEUC») a que se refiere el artículo 59 
de la DN el formulario normalizado que figura en su anexo II.

Adicionalmente el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 2016/7 establece que el mismo 
será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

1.3 Si trasladamos estas previsiones a la situación de España, tal y como puso de 
manifiesto esta Junta Consultiva en su Recomendación relativa a la aplicación de las 
nuevas directivas de contratación pública (y a la que se le dio publicidad en el «BOE» 
mediante Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio el 
Estado) (de ahora en adelante, la «Recomendación de la JCCA de marzo de 2016»), no 
habiendo resultado posible la completa transposición de la DN en el plazo previsto como 
consecuencia de la disolución de las Cortes Generales en octubre de 2015, a partir del 18 
de abril de 2016 se producirá el denominado «efecto directo», el cual supone que aquellas 
disposiciones de la DN que cumplan los requisitos que ha establecido la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Justicia (entre otras, en las Sentencias Van 
Duyn, de 4 de diciembre de 1974; Ratti, de 5 de abril de 1979; Ursula Becker, de 19 de 
enero de 1982, y Pfeiffer y otros, de 5 de octubre de 2004), podrán ser invocadas por los 
particulares ante la jurisdicción nacional (para más detalle ver la Recomendación de la 
JCCA de marzo de 2016).

1.4 Pues bien, esta Junta Consultiva entiende que los apartados 1, 2, 4 y 5 del 
artículo 59 DN tienen efecto directo, por lo que deberán ser aplicados por los órganos de 
contratación a partir del 18 de abril de 2016. Asimismo resultará de aplicación a partir de 
esa fecha el Reglamento (UE) n.º 2016/7 por ser directamente aplicable. Por tanto, el artículo 
146.4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (de ahora en adelante el «TRLCSP») 
resultará de aplicación en cuanto no se oponga a lo señalado en la normativa comunitaria 
citada, siendo ésta aplicable de conformidad con lo establecido en el apartado 2.2.3.

1.5 La presente Recomendación tiene un doble objetivo:

Facilitar a los órganos de contratación la aplicación de la DN y del Reglamento (UE) 
n.º 2166/7.

Ayudar a las empresas interesadas a cumplimentar correctamente el formulario 
normalizado del DEUC según ha quedado éste aprobado por el citado Reglamento 
comunitario.

2. Recomendaciones

2.1 Inclusión en los pliegos de las orientaciones que se establecen en esta 
Recomendación: Dado que esta Recomendación tiene como destinatarios directos a los 
órganos de contratación y no a las empresas, la misma solo podrá cumplir su objetivo 
de orientar a las empresas en la cumplimentación del formulario normalizado del DEUC 
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(apartado 1.5 anterior) si los órganos de contratación incluyen estas orientaciones en los 
pliegos de contratación.

Por ello esta Junta Consultiva recomienda con carácter general a los órganos de 
contratación que recojan en los pliegos aquellas orientaciones que se hacen en esta 
Recomendación y que pueden ser de ayuda a las empresas que deban cumplimentar un 
formulario normalizado DEUC.

2.2 Alcance y ámbito del DEUC.

2.2.1 El DEUC como declaración responsable: La utilización de una declaración 
responsable en sustitución de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previos para que una empresa acceda a una licitación no es extraña a nuestra 
legislación. El artículo 146.4 del TRLCSP establece esta posibilidad desde el año 2013, 
aunque con otro ámbito y alcance que el que tiene el DEUC. En cualquier caso el 
DEUC es conceptualmente la declaración responsable del artículo 146.4 del TRLCSP, 
estableciéndose ahora un nuevo contenido para la misma.

2.2.2 Régimen jurídico del DEUC: Como se avanzó en el apartado 1.1 anterior, 
a partir del 18 de abril de 2016 los órganos de contratación deberán aceptar como 
prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la licitación una 
declaración responsable que la DN denomina «documento europeo único de contratación» 
o DEUC. Pues bien el régimen jurídico aplicable al DEUC a partir de la fecha indicada vendrá 
dado por el artículo 59, apartados 1, 2, 4 y 5 DN, y por el Reglamento (UE) n.º 2016/7.

2.2.3 Ámbito de aplicación del DEUC: Concretamente el ámbito de aplicación 
del régimen jurídico del DEUC viene determinado por la concurrencia de estas dos 
circunstancias cumulativas:

a) Que se trate de un procedimiento abierto, restringido, negociado con publicidad 
o de diálogo competitivo.

En cuanto al procedimiento negociado sin publicidad el Reglamento (UE) 2016/7 
indica (en su nota a pie de página n.º 5) que el DEUC se deberá admitir por parte de los 
órganos de contratación solo cuando no suponga una carga administrativa innecesaria 
o cuando no resulte inadecuado. Así por ejemplo deberá aceptarse por los órganos de 
contratación el DEUC en los procedimientos negociados sin publicidad que se sustancien al 
amparo de los siguientes artículos de la DN: 32.2.a) [que en términos generales equivale al 
artículo 170.c) de nuestro TRLCSP], 32.3.a) [que en términos generales equivale al artículo 
173.b) de nuestro TRLCSP] y 32.4 [que en términos generales equivale al artículo 174.d) 
de nuestro TRLCSP].

En el caso del procedimiento negociado sin publicidad la solicitud del DEUC constituirá 
una carga administrativa innecesaria o inadecuada en los siguientes supuestos: i) cuando 
haya un solo participante predeterminado; y ii) por la urgencia del caso o por razón de las 
características especiales relacionadas con la operación.

b) Que se licite un contrato sujeto a la DN. Según se analizó con detalle en la 
Recomendación de la JCCA de marzo de 2016, los contratos sujetos a la DN serán:

1.º Los contratos de obras, suministros y servicios que merezcan la consideración 
de sujetos a regulación armonizada, de conformidad con lo explicado en el apartado 3.1.1 
(contratos de obras), 3.1.2 (contratos de servicios) y 3.1.4 (contratos de suministros) de la 
citada Recomendación.

2.º Los contratos de obras y servicios subvencionados que merezcan la consideración 
de sujetos a regulación armonizada, de conformidad con lo explicado en el apartado 3.1.3 
de la citada Recomendación.

Por último, en lo que respecta a los contratos de colaboración entre el sector público 
y el sector privado, los mismos podrán entrar dentro del ámbito de aplicación del DEUC 
cuando con arreglo a las normas que establece la DN para los contratos mixtos, les resulte 
de aplicación la DN, según lo explicado en el apartado 3.1.6 de la citada Recomendación 
de la JCCA de marzo de 2016.

2.2.4 Los pliegos y el DEUC: Cuando el tipo de procedimiento y de contrato impliquen 
la aplicación del DEUC (según lo explicado en el apartado 2.2.3 anterior), los órganos de 
contratación deberán reconocer expresamente en los pliegos el derecho de las empresas 
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a acreditar el cumplimiento de los requisitos previos de acceso que enumera el artículo 
59.1 DN mediante la presentación de una declaración responsable que siga el formulario 
normalizado del DEUC establecido por el Reglamento (UE) n.º 2016/7. Dicho en otras 
palabras, las empresas deben tener la posibilidad, que no la obligación, de presentar el 
DEUC en esta primera fase que da acceso a la licitación.

2.2.5 Nuevo ámbito de aplicación de la declaración responsable del artículo 146.4 del 
TRLCSP: Todo lo anterior, como se dijo, resulta de aplicación únicamente a los contratos 
que puedan ser tipificados como contratos de obras, de suministros o de servicios sujetos 
a regulación armonizada con arreglo a lo explicado en los apartados 3.1.1, 3.1.4 y 3.1.2, 
respectivamente, de la Recomendación de la JCCA de marzo de 2016, y que por lo tanto 
están sujetos a la DN.

A los demás contratos (esto es, fundamentalmente a los contratos de concesión de 
obras y de gestión de servicios públicos estén o no estén sujetos a regulación armonizada, 
y a los contratos de obras, suministros y servicios que no estén sujetos a regulación 
armonizada) les seguirán siendo de aplicación en su totalidad el artículo 146.4 del TRLCSP, 
así como la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la 
interpretación de algunos preceptos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público tras la modificación de la misma realizada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

2.3 Orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado DEUC.

2.3.1 Contenido y estructura del Reglamento (UE) n.º 2016/7: El Reglamento (UE) n.º 
2016/7 (que está disponible en la página web https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-
00034.pdf), como ya se dijo, establece el formulario normalizado del DEUC, y consta de 
una parte expositiva, una parte articulada y dos anexos.

El anexo I establece instrucciones que vienen a desarrollar lo establecido en el artículo 
59 DN y que, como se indicó, configura junto con este último el régimen jurídico del DEUC, 
régimen jurídico éste que los órganos de contratación deberán aplicar directamente a 
partir del 18 de abril cuando se den las dos circunstancias que establece el apartado 2.2.3 
anterior.

Entre otras cuestiones, en estas instrucciones se indica que con carácter general 
cada empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC; con algunas 
excepciones entre las cuales cabe destacar el supuesto de que una empresa concurra a 
una licitación en unión temporal con otra u otras, en cuyo caso cada empresa integrante 
de la futura UTE deberá presentar un formulario normalizado del DEUC cumplimentado 
de acuerdo con lo indicado en la parte II sección C del mismo.

El anexo II del Reglamento (UE) n.º 2016/7 establece el formulario normalizado 
propiamente dicho. Este es el modelo de declaración responsable que los órganos 
de contratación que liciten dentro del ámbito DEUC (delimitado en el apartado 2.2.3 
anterior) estarán obligados a aceptar como prueba preliminar del cumplimiento de los 
requisitos previos de acceso que enumera el artículo 59.1 DN, previa previsión del mismo 
o, alternativamente, de su ubicación en los pliegos.

En aras de facilitar la cumplimentación por parte de las empresas del modelo de 
formulario normalizado del DEUC que establece el anexo II del Reglamento (UE) n.º 2016/7, 
esta Junta Consultiva formula a continuación las siguientes orientaciones, las cuales, como 
ya se indicó en el apartado 2.1 anterior, se recomienda que sean trasladadas por el órgano 
de contratación a los pliegos.

2.3.2 El formulario normalizado DEUC que establece el anexo II del Reglamento (UE) 
n.º 2016/7:

a) De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta dentro 
del apartado titulado «Información general», del formulario normalizado del DEUC, las 
empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados» 
solo deberán facilitar en cada Parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su 
caso concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». Así en España las empresas no 
estarán obligadas a facilitar aquéllos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada 
en el Registro de Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el equivalente a nivel autonómico con el 
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alcance previsto en el artículo 327.1 del TRLCSP, siempre y cuando las empresas incluyan 
en el formulario normalizado del DEUC la información necesaria para que el órgano de 
contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de internet, todos los 
datos de identificación y, en su caso, la necesaria declaración de consentimiento), por 
aplicación del artículo 59.1, penúltimo párrafo DN (y en coherencia con ello ver lo indicado 
en la parte VI del formulario).

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE, bien sea en virtud 
de una inscripción voluntaria o bien sea porque se encuentre clasificada, a continuación 
esta Recomendación indica, respecto de cada una de las partes del tantas veces citado 
formulario (apartados 2.3.2.1 a 2.3.2.6), qué datos son susceptibles de figurar inscritos 
en el ROLECE y cuáles no. Dado que algunos de estos datos deben suministrarse en 
todo caso por la empresa y otros son voluntarios, y que a veces incluso hay datos que 
solo figuran en el ROLECE si la inscripción fue voluntaria; por todo ello nos limitaremos a 
señalar en cada caso si los datos que reclaman el formulario son o no son potencialmente 
inscribibles, debiendo la empresa asegurarse de cuales efectivamente están inscritos y 
actualizados en el ROLECE y cuáles no están inscritos o estándolo no están actualizados, 
en su caso concreto. Esto mismo puede predicarse de los Registros de CC.AA. que se 
hayan integrado en el ROLECE.

b) En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros 
de la UE, tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su 
disposición el depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: una lista completa 
y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de 
ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de 
los requisitos previos de acceso a una licitación pública; así como una lista de los Registros 
de licitadores o de otros tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y 
documentos (sobre e-Certis ver artículos 59.6 y 61 DN).

c) El acceso por parte de los órganos de contratación a los registros de licitadores 
asimismo tiene el efecto establecido en el artículo 59.5 DN. Así si bien, de acuerdo con 
el artículo 59.4 DN con carácter general el órgano de contratación podrá requerir a los 
candidatos y licitadores durante la sustanciación del procedimiento de contratación y para 
garantizar el buen desarrollo del mismo para que aporten documentación acreditativa 
del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la licitación, y con carácter 
previo a la adjudicación el primero deberá exigir al adjudicatario la presentación de estos 
documentos justificativos; el artículo 59.5 DN matiza lo establecido en el apartado anterior 
del mismo artículo al eximir a los licitadores y candidatos de presentar aquéllos documentos 
justificativos que prueben informaciones que puedan ser acreditadas mediante una 
certificación expedida por el Registro de licitadores que corresponda [ROLECE o Registro 
equivalente a nivel autonómico, como se explicó en el apartado 2.3.2.a) anterior].

2.3.2.1 Parte I. Que recoge la información sobre el procedimiento de contratación y 
sobre el órgano de contratación.

La información que demanda esta parte del formulario debería constar en el anuncio 
que hubiere servido como medio de convocatoria de la licitación, por lo que no reviste 
complejidad su cumplimentación.

2.3.2.2 Parte II. Que recoge información sobre la empresa interesada: Como ya se 
indicó en el apartado 2.3.2, aquéllas empresas que figuren inscritas en un Registro de 
Licitadores solo deberán facilitar en esta parte II del formulario aquélla información que 
no figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, la información no conste de 
manera actualizada. Por ello a continuación sigue un cuadro que, a modo orientativo y solo 
respecto del ROLECE, indica qué información o datos podrían estar inscritos y cuáles no, 
con la finalidad de que las empresas sepan:

Qué datos deberán ser aportados mediante el formulario normalizado DEUC en todo 
caso, por no obrar en poder del ROLECE.

Qué datos son susceptibles de estar inscritos en el ROLECE y, por lo tanto, podrían 
dejarse sin cumplimentar en el formulario. Le corresponde a la empresa comprobar si en 
su caso concreto esos datos o informaciones efectivamente están inscritos en el ROLECE 
o no, y si lo están, deberá asegurarse de que constan en el mismo de manera actualizada. 
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Así, cuando alguno de estos datos o informaciones no le consten a ROLECE o cuando 
estén inscritos de manera no actualizada, en esos dos casos la empresa deberá aportarlos 
mediante la cumplimentación del citado formulario.

Parte II. Información sobre el operador económico

Sección ¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el ROLECE?

Sección A

Identificación. Los datos incluidos en este apartado deben ser cumplimentados por la empresa.
Como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de ciudadanos o 

empresas españoles, el NIE si se trata de ciudadanos residentes en España, 
y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.

Información general:

Primera pregunta. No está en el ROLECE.

Segunda, tercera y cuarta preguntas (sobre contratación 
reservada).

No está en el ROLECE.

Quinta pregunta (sobre si la empresa está clasificada). Sí podría estar en el ROLECE, pero la empresa debe contestar:

Sí: si se encuentra clasificada.
No: si no se encuentra clasificada.
No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita.

Sexta pregunta.

Letra a). Procede contestar si está clasificada como contratista de obras o de servicios.
Como número de inscripción o certificación basta con consignar el propio NIF, 

NIE, VIES o DUNS de la empresa.

Letra b). La empresa debe contestar.
En el caso del ROLECE la página web es https://registrodelicitadores.gob.es, 

la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado (u órgano equivalente de la Comunidad 
Autónoma que otorgó la clasificación alegada) y la «referencia exacta de la 
documentación» debe entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la 
empresa, según el caso.

Letra c). La empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría.

Letra d). No está en el ROLECE.

Letra e). No está en el ROLECE (pero puede constar en los Registros de Licitadores de 
algunas CC.AA.).

Forma de participación. No está en el ROLECE.

Lotes. No está en el ROLECE.

Sección B. SÍ podría estar en el ROLECE.

Sección C. No está en el ROLECE.

Sección D. No está en el ROLECE.

2.3.2.3 Parte III. Relativa a los motivos de exclusión: Dado que el formulario 
normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislación, para facilitar 
la adecuada cumplimentación por parte de las empresas de esta Parte del formulario 
a continuación sigue una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que 
deben responder las empresas, los artículos de la DN y, por último los artículos de nuestro 
TRLCSP que han dado transposición al artículo 57 DN. Con la tabla que sigue dentro de 
este apartado 2.3.2.3 en definitiva se pretende que las empresas contesten a las preguntas 
que hace esta parte III del formulario habiendo comprendido previamente el exacto alcance 
de las mismas.

Nótese que España transpuso la regulación de las prohibiciones de contratar que 
establece la DN mediante la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que modifica la regulación de esta materia en el TRLCSP, concretamente dando 
nueva redacción a los artículos 60 y 61 y creando «ex novo» el artículo 61 bis, por lo que 
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con carácter general en esta materia no procede hablar de efecto directo sino de mera 
aplicación de normas nacionales.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE 
y/o en los Registros equivalentes a nivel autonómico, como se deduce de los artículos 61 
bis.2 y 328.2 «a sensu contrario» del TRLCSP, y como también se infiere de lo dispuesto 
en la octava pregunta encuadrada de la sección A, parte II, del formulario normalizado (que 
se inicia con un «En caso afirmativo (…)»), las empresas deberán responder a todas las 
preguntas que se formulan en esta parte III del formulario normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC 
que establece el Reglamento de ejecución (UE) 2016/7

Parte III, n.º de Sección DN TRLCSP

Sección A Artículo 57.1. Artículo 60.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social 
relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social).

Sección B Artículo 57.2. Artículo 60.1:

Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Pública o contra la Seguridad Social, 
relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social).

Letra d), primer párrafo, primer inciso.
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas con arreglo a la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

Sección C:

Primera pregunta. Artículo 57.4.a). Artículo 60.1.b) (cuando no sea infracción muy grave en materia profesional o en materia 
de falseamiento de la competencia);

Artículo 60.1.d) primer párrafo, segundo inciso (en lo relativo al incumplimiento del requisito 
del 2 por 100 de empleados con discapacidad.).

Segunda pregunta. Artículo 57.4.b). Artículo 60.1.c).

Tercera pregunta. Artículo 57.4.c). Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia profesional).

Cuarta pregunta. Artículo 57.4.d). Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia de falseamiento de la competencia).

Quinta pregunta. Artículo 57.4, letra e). Artículo 60.1.g) y h).

Sexta pregunta. Artículo 57.4, letra f). Artículo 56.

Séptima pregunta Artículo 57.4.g). Artículo 60.2, letras c) y d).

Octava pregunta:

Letras a), b) y c).
Letra d).

Artículo 57.4.h).
Artículo 57.4.i).

Artículo 60.1, letra e) y 60.2, letras a) y b).
Artículo 60.1.e).

Sección D — Artículo 60.1.f) (cuando se trate de sanción administrativa firme con arreglo a lo previsto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

2.3.2.4 Parte IV. Relativa a los criterios de selección: Al igual que en la parte II, aquellas 
empresas que figuren inscritas en un Registro de Licitadores solo deberán facilitar en 
esta parte IV del formulario aquélla información que no figure inscrita o que, aun estando 
inscrita, la misma no conste de manera actualizada. En este apartado nuevamente se 
indica, a modo orientativo y solo respecto del ROLECE, qué información o datos podrían 
estar inscritos y cuáles no.

Parte IV. Criterios de selección

Sección ¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el ROLECE?

A [«Indicación (…)»].  No está en el ROLECE.

A («Idoneidad»).

Primera pregunta. No está en el ROLECE, si el empresario está inscrito en un registro profesional.
Sí podría estar en el ROLECE, si el empresario está inscrito en un registro 

mercantil, de cooperativas, de fundaciones o de asociaciones.
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Sección ¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el ROLECE?

Segunda pregunta. Sí podría estar en el ROLECE cuando con arreglo a la legislación nacional se 
requiere una autorización, colegiación o similar para prestar el servicio de 
que se trate.

B

Pregunta 1.a). Sí podría estar en el ROLECE.

Pregunta 1.b). No está en el ROLECE, pero el volumen de negocios anual medio en cualquier 
periodo es calculable a partir de los datos de volumen anual de negocios 
durante los ejercicios correspondientes (datos inscribibles, indicados en la 
pregunta anterior).

Pregunta 2.a). No está en el ROLECE.

Pregunta 2.b). No está en el ROLECE.

Pregunta 3. Sí podría estar en el ROLECE.

Pregunta 4. No está en el ROLECE, pero todas las ratios financieras son calculables a 
partir de los datos financieros de las cuentas anuales (datos que sí son 
inscribibles).

Pregunta 5. Sí podría estar en el ROLECE.

Pregunta 6. No está en el ROLECE.

C No está en el ROLECE

D No está en el ROLECE.

2.3.2.5 Parte V. Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos a los que 
se invitará a presentar oferta: El empresario deberá cumplimentar esta parte únicamente 
cuando se trate de procedimientos restringidos, negociados con publicidad y de diálogo 
competitivo.

En cualquier caso estos datos en principio no figuran inscritos en el ROLECE, por lo 
que los empresarios deberán facilitarlos.

2.3.2.6 Parte VI. Relativa a las declaraciones finales: Esta parte debe ser cumplimentada 
y firmada por la empresa interesada en todo caso.

3. Efectos de esta Recomendación

La presente Recomendación resultará aplicable a partir del 18 de abril de 2016, 
debiendo tenerse en cuenta las reglas establecidas en la disposición transitoria primera 
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y quedará sin efecto el día en que entre 
en vigor la normativa que realice la completa transposición al ordenamiento jurídico interno 
de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Madrid, 6 de abril de 2016.

(Del BOE número 85, de 8-4-2016.)



80
621

Número 80
Buques.—(Resolución 600/04954/2016, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 13 de 

abril).—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada (LOBA) y se le asigna la marca de identifi-
cación de costado «A-93» a la Lancha Hidrográfica Transportable «SONDALEZA».

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo tercero, apartado tercero, letra a) 
del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de 
Buques aprobado por Real Decreto de 16 de abril de 1927 y modificado por Decreto de 11 
de septiembre de 1953,

DISPONGO:

Apartado primero. Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada, la Lancha 
Hidrográfica Transportable «SONDALEZA», a la que se le asigna la marca de identificación 
de costado «A-93», con efectividad del día siguiente al de su publicación en el «BOD».

Apartado segundo. Dicha lancha hidrográfica queda afecta al Instituto Hidrográfico 
de la Marina.

Madrid, 11 de marzo de 2016.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.



Número 81
Reglamentos.—(Acuerdo de 31 de marzo de 2016, «Boletín Oficial de Defensa» números 71 y 75, de 13 y 19 

de abril).—Se modifica el Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, que regula la provisión de plazas de 
nombramiento discrecional en los órganos judiciales, en lo relativo a los órganos de la jurisdicción militar.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

La integración de la jurisdicción militar en el Poder Judicial del Estado es consecuencia 
directa del principio de unidad jurisdiccional proclamado en el artículo 117.5 de la 
Constitución, que constituye la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. 
Bajo el presupuesto de la vigencia de dicho principio, la Constitución reconoce el ejercicio 
de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de 
estado de sitio, de acuerdo con los principios constitucionales, ejercicio que se somete a 
regulación legal.

La Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de 
la Jurisdicción Militar, proclamó en su artículo 1 que la jurisdicción militar, integrante 
del Poder Judicial del Estado, administra justicia en nombre del Rey, con arreglo a los 
principios de la Constitución y a las leyes. El ejercicio de la potestad jurisdiccional militar, 
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en los asuntos de su competencia, corresponde 
exclusivamente a los órganos judiciales militares establecidos por la misma Ley Orgánica, 
de conformidad con su artículo 2, y cuyo artículo 3 dispone que todo órgano judicial militar, 
en el ámbito de su competencia, será Juez ordinario predeterminado por la Ley.

Las recientes reformas introducidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial no han 
sido ajenas a la configuración de la jurisdicción militar como integrante del Poder Judicial 
del Estado. La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, abunda en el principio de unidad jurisdiccional y en la integración de la 
jurisdicción militar en el Poder Judicial del Estado. La Ley Orgánica de reforma persigue, 
entre otras finalidades, el encaje definitivo de la Jurisdicción Militar en el Poder Judicial, 
y a tal fin responden medidas como la eliminación de la atribución legal de presentación 
de ternas de que gozaba el Ministro de Defensa para la designación de los Magistrados 
de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jurídico Militar. 
Coherentemente con tal configuración y finalidad, se ha dado una nueva redacción al 
artículo 3.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, después de proclamar en su 
apartado anterior el principio de unidad jurisdiccional, dispone que los órganos de la 
jurisdicción militar, integrante del Poder Judicial del Estado, basan su organización y 
funcionamiento en el principio de unidad jurisdiccional y administran Justicia en el ámbito 
estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaración 
de estado de sitio, de acuerdo con la Constitución y lo dispuesto en las leyes penales, 
procesales y disciplinarias militares.

En tanto que integrante del Poder Judicial del Estado, la jurisdicción militar participa, 
por consiguiente, de los principios de unidad y exclusividad, y su específica regulación, 
justificada por su especialización, consagra los principios de independencia e inamovilidad, 
de responsabilidad y sumisión exclusiva al imperio de la ley de quienes desempeñan las 
funciones jurisdiccionales militares en el ámbito de su estricta competencia.

La configuración y la constitución de los órganos judiciales militares, en su concepción 
actual, ha estado guiada desde su génesis por los principios de independencia y de 
predeterminación, sin renunciar a la ineludible tecnificación jurídica de los Juzgados y 
Tribunales militares y a la necesaria cualificación profesional y formación jurídica de quienes, 
siendo miembros del Cuerpo Jurídico Militar, sirven en ellos.

La expresa declaración de la integración de la jurisdicción militar en el Poder Judicial 
del Estado, con la garantía de independencia que comporta, ha culminado recientemente 
con la plena implicación del Consejo General del Poder Judicial en la designación y 
nombramiento de los titulares de los órganos judiciales militares. La Ley Orgánica 14/2015, 
de 14 de octubre, del Código Penal Militar, modificó a través de su Disposición final 
primera, entre otros, los artículos 27, 37, 47 y 54 de la Ley Orgánica de la Competencia 
y Organización de la Jurisdicción Militar al atribuir a este órgano de gobierno del Poder 
Judicial la competencia para proponer el nombramiento de los miembros de la Sala de lo 
Militar del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jurídico Militar y para llevar a cabo 
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el nombramiento de los miembros del citado Cuerpo que han de integrar los órganos 
judiciales militares.

De este modo, a la competencia que ostentaba para proponer el nombramiento de 
los Magistrados de la Sala Quinta del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jurídico 
Militar se une ahora la competencia para proponer el nombramiento del Auditor Presidente 
y de los Vocales Togados del Tribunal Militar Central, así como del Auditor Presidente y de 
los Vocales Togados de los Tribunales Militares Territoriales, y para nombrar a los Jueces 
Togados Militares, Centrales y Territoriales.

La competencia para la propuesta de nombramiento y para el nombramiento mismo 
de los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que han de integrar los órganos judiciales 
militares se concibe dentro del marco de la potestad discrecional que ostenta el Consejo 
General del Poder Judicial para el nombramiento en los órganos judiciales. Con arreglo 
a estas facultades discrecionales, cuyo ejercicio ha de venir acompañado de la debida 
y suficiente motivación de la propuesta o de la designación conforme a las exigencias 
jurisprudenciales, se ha de llevar a cabo la provisión de las plazas, no solo de la Sala 
Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo, sino también de todos los Tribunales y Juzgados 
Togados Militares; en el bien entendido de que, cuando se trata de los Tribunales Militares, 
la competencia y el ejercicio de la potestad discrecional del Consejo se contrae a efectuar la 
propuesta de nombramiento de aquel o aquellos que, entre los aspirantes a la plaza de que 
se trate, se consideren más idóneos para acceder a ella, y a llevar a cabo la designación, 
cuando se trata de proveer el nombramiento de los Jueces Togados Militares, teniendo 
en cuenta, en el caso del Tribunal Militar Central y de las vacantes para las Presidencias 
de los Tribunales Militares Territoriales, los méritos de los aspirantes, según resulten de la 
exposición que estos hagan de ellos y de la documentación cursada por el Ministerio de 
Defensa, y en el caso de las vacantes de los Vocales Togados de los Tribunales Militares 
Territoriales y los titulares de los Juzgados Togados Militares, el informe motivado que a 
tales efectos ha de remitir la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central.

El hecho de que la competencia del Consejo General del Poder Judicial, en lo que 
respecta a la provisión de las plazas en los órganos judiciales militares, se concrete en la 
propuesta de nombramiento y en el nombramiento mismo de quienes han de ocuparlas, 
previa la oportuna valoración de los méritos de los candidatos, y de que la habilitación 
que deriva de la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar 
se ciña al desarrollo reglamentario del procedimiento a tales efectos, no significa que el 
órgano de gobierno del Poder Judicial no deba extender sobre todo el procedimiento para 
la provisión de las vacantes de que se trata su función de vigilancia en garantía del respeto 
de la legalidad en todas sus fases. Es esta, desde luego, una competencia implícita que 
deriva de la integración de la jurisdicción militar en el Poder Judicial y del principio de 
unidad jurisdiccional proclamado en el artículo 117.5 de la Constitución. Y es también una 
consecuencia de la condición de órgano de gobierno del Poder Judicial que ostenta el 
Consejo General del Poder Judicial por dictado del artículo 122.2 de la Constitución y de 
los artículos 558 y 560 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la competencia funcional 
que, como tal, ejerce sobre los órganos de la jurisdicción militar, decididamente integrados 
en el Poder Judicial. Coherentemente con esta competencia y con las potestades que de 
ella se derivan, se habilita expresamente al Consejo General del Poder Judicial, en el marco 
del procedimiento de provisión de plazas en la jurisdicción militar, para llevar a cabo las 
actuaciones precisas para garantizar la sujeción de todos los trámites del procedimiento, 
desde la convocatoria de las plazas de cuya provisión se trata hasta la designación de los 
candidatos propuestos, a las normas de la Ley Orgánica de la Competencia y Organización 
de la Jurisdicción Militar, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Reglamento del 
Consejo General del Poder Judicial número 1/2010, así como a las demás disposiciones 
que sean de aplicación al procedimiento de provisión de vacantes en los órganos judiciales, 
y a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y, en general, aquellos que 
han de regir tal procedimiento.

La atribución al Consejo General del Poder Judicial de la competencia para el 
nombramiento discrecional de las plazas en los órganos judiciales militares hace precisa 
la modificación del Reglamento número 1/2010, de 25 de febrero de 2010, por el que se 
regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales. 
La habilitación para llevar a cabo esta reforma reglamentaria se encuentra directa y 
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explícitamente en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de 
la Jurisdicción Militar, e implícitamente en sus artículos 37 y 54. Esta modificación afecta 
al artículo 2 del Reglamento, que regula su ámbito de aplicación, para incluir en él a los 
órganos judiciales militares, cuya provisión se ajustará a lo específicamente previsto para 
ellos, así como a las demás disposiciones legales y reglamentarias en todo lo que sea de 
aplicación. Se añaden, al mismo tiempo, los artículos 19 bis, ter y quater, para regular el 
procedimiento para la designación del Auditor Presidente y de los Vocales Togados del 
Tribunal Militar Central, del Auditor Presidente y de los Vocales Togados de los Tribunales 
Militares Territoriales, y de los Jueces Togados, Centrales y Territoriales, respectivamente, 
que concluyen con la propuesta de nombramiento, en el caso de los órganos colegiados, 
y con el nombramiento mediante Orden, en el caso de los unipersonales, siempre con 
la exigencia de la pertinente motivación del acuerdo conteniendo la propuesta o el 
nombramiento. El desarrollo reglamentario se cierra con el artículo 19 quinquies, que sirve 
de norma habilitante para proyectar sobre todo el procedimiento de provisión de las plazas 
en los órganos judiciales militares las competencias y potestades del Consejo General del 
Poder Judicial en aras a velar por el cumplimiento de la legalidad y garantizar la observancia 
de los principios que han de regir dicho procedimiento.

Por último, la modificación reglamentaria se completa con una disposición final que 
tiene por objeto establecer el momento de entrada en vigor de las nuevas disposiciones.

En virtud de la potestad reglamentaria de la que goza el Consejo General del Poder 
Judicial y de la habilitación sobre su ejercicio en materia de nombramientos discrecionales, 
el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 31 de marzo de 2016, 
y cumplido el trámite previsto en el artículo 560.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
ha acordado aprobar la presente modificación del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero 
de 2010, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos 
judiciales.

Artículo único. Modificación del Reglamento número 1/2010, de 25 de febrero de 2010, que 
regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

Uno. Se introduce un apartado cuarto en el artículo 2 con la siguiente redacción:

«4. La provisión de las plazas en los órganos judiciales de la jurisdicción militar 
se ajustará a las disposiciones de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la 
Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, al presente Reglamento, en lo 
específicamente previsto para ellos y en todo lo que sea de aplicación, así como a las 
demás disposiciones que sean aplicables. Se ajustará también a lo dispuesto en el 
Reglamento 2/2011, de la Carrera Judicial, en lo relativo a la publicación y bases de 
la convocatoria y al contenido de las solicitudes, en aquello que sea de aplicación.»

Dos. Se introduce un nuevo artículo 19 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 19 bis. Procedimiento para el nombramiento del Auditor Presidente y de los 
Vocales Togados del Tribunal Militar Central.

1. El procedimiento para el nombramiento del Auditor Presidente y de los 
Vocales Togados del Tribunal Militar Central se ajustará a lo previsto en el artículo 37, 
párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de 
la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, así como a lo dispuesto en 
este artículo y en el artículo 16 del presente Reglamento, en lo que sea de aplicación.

2. Una vez recibido el expediente, y a efectos de motivación de la propuesta 
de nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial solicitará con carácter 
previo a los aspirantes una exposición de sus méritos en los términos del presente 
Reglamento, tanto los relacionados con el ejercicio de funciones jurisdiccionales como 
con funciones extrajurisdiccionales, que acrediten la competencia jurídica y la aptitud 
de los aspirantes necesaria para el ejercicio de la función jurisdiccional específica en 
la plaza anunciada, así como para el de aquellas otras funciones que sean inherentes 
al cargo. Asimismo, solicitará a la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central y al 
Ministerio de Defensa la documentación personal de cada interesado y cuanto en su 
caso considere necesario.
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3. Efectuada la comparecencia, la Comisión Permanente elevará al Pleno una 
propuesta motivada conforme a lo previsto en el apartado quinto del artículo 16 del 
presente Reglamento.»

Tres. Se introduce un nuevo artículo 19 ter con la siguiente redacción:

«Artículo 19 ter. Procedimiento para el nombramiento del Auditor Presidente y de los 
Vocales Togados de los Tribunales Militares Territoriales.

1. El procedimiento para el nombramiento del Auditor Presidente y de los Vocales 
Togados de los Tribunales Militares Territoriales se ajustará a lo dispuesto en el artículo 
47 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de 
la Jurisdicción Militar, así como a lo dispuesto en este artículo, y en el artículo 16 del 
presente Reglamento, en lo que sea de aplicación.

2. Para la provisión de las plazas de Auditor Presidente de los Tribunales Militares 
Territoriales, una vez recibido el informe motivado de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Militar Central en los términos previstos en el artículo 47 de la Ley Orgánica 4/1987, 
de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, junto 
con el correspondiente expediente, el Consejo General del Poder Judicial solicitará 
con carácter previo a los aspirantes una exposición de sus méritos en los términos 
previstos en el artículo 16.3 del presente Reglamento, tanto los relacionados con 
el ejercicio de funciones jurisdiccionales como con funciones extrajurisdiccionales, 
que acrediten la competencia jurídica y la aptitud de los aspirantes necesaria para el 
ejercicio de la función jurisdiccional específica en la plaza anunciada, así como para 
el de aquellas otras funciones que sean inherentes al cargo.

Efectuada la comparecencia de los candidatos, la Comisión Permanente elevará 
al Pleno una propuesta motivada conforme a lo dispuesto en el apartado quinto del 
artículo 16 del presente Reglamento.

3. Para la provisión de las plazas de Vocales Togados de los Tribunales Militares 
Territoriales, una vez recibido el informe motivado de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Militar Central en los términos previstos en el artículo 47 de la Ley Orgánica 4/1987, 
de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, junto con 
el correspondiente expediente, la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial elevará al Pleno una propuesta motivada conforme a lo dispuesto 
en el apartado quinto del artículo 16 del presente Reglamento, con indicación de 
las condiciones apreciadas en los aspirantes que fundamenten su idoneidad para 
ocupar la plaza convocada. A tal efecto, se ponderarán las actividades jurisdiccionales 
y extrajurisdiccionales que acrediten la competencia jurídica y la aptitud de los 
aspirantes necesaria para el ejercicio de la función jurisdiccional específica en la plaza 
anunciada, para lo que podrá solicitarse a la Sala de Gobierno del Tribunal Militar 
Central y al Ministerio de Defensa la documentación personal de cada interesado y 
cuanta, en su caso, se considere necesaria.»

Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 19 quater con la siguiente redacción:

«Artículo 19 quater. Procedimiento para el nombramiento de los Jueces Togados 
Militares, Centrales y Territoriales.

El nombramiento de los Jueces Togados Militares se ajustará a lo dispuesto 
en el artículo 54, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la 
Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, y a lo previsto en el apartado 
tercero del artículo anterior,»

Quinto. Se introduce un nuevo artículo 19 quinquies con la siguiente redacción:

«Artículo 19 quinquies. Competencias del Consejo General del Poder Judicial en el 
procedimiento para la provisión de las plazas en los órganos judiciales militares.

Sin perjuicio de su competencia para proponer la designación y para el 
nombramiento de quienes hayan de ocupar las plazas en los órganos judiciales 
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militares, el Consejo General del Poder Judicial velará por que el procedimiento para 
la provisión de las vacantes de los Tribunales Militares y de los Juzgados Togados 
Militares se desarrolle conforme a las disposiciones legal y reglamentariamente 
establecidas, y a tal efecto llevará a cabo cuantas actuaciones fueren precisas para 
el estricto cumplimiento de las normas y el respeto de los principios de publicidad, 
igualdad, mérito y capacidad y, en general, de todos aquellos que rigen la provisión 
de los destinos en los órganos judiciales.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 31 de marzo de 2016.—El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, 
Carlos Lesmes Serrano.
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CUADRO ACTUALIZADO DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS VIGENTES 
DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Reglamento n.º Título Fecha de aprobación y 
publicación Modificaciones

1/1986 Reglamento 1/1986, de Organiza-
ción y Funcionamiento del Con-
sejo General del Poder Judicial.

22-4-1986
(«BOE» 5-5-1986)

Artículo 118: El Reglamento 1/1998, de tramitación de quejas 
y denuncias, adiciona el nuevo artículo 122 bis.

Artículo 120: modificado por Acuerdo del Pleno de 28-1-1987 
(«BOE» de 2-2-1987).

Artículos 121 y 140: afectados por la Ley Orgánica 16/1994, 
que da una nueva redacción al artículo 146 de la Ley 
Orgánica 6/1985.

Artículos 157 y 168: la referencia hecha en ellos a la Ley de 
Procedimiento Administrativo debe entenderse hecha a la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por Acuerdo del Pleno de 25-6-2008 se modifican los artículos 
46, 74, 75 y 76 («BOE» de 10-7-2008).

Acuerdo por el que se ordena 
la  publicación de los Regla-
mentos de la Carrera Judicial 
(1/1995,),  de la Escuela Judi-
cial (2/1995,), de los Jueces de 
Paz (3/1995,), de los Órganos 
de Gobierno de Tribunales 
(4/1995,), y de los Aspectos 
Accesorios de las Actuaciones 
Judiciales (5/1995,).

7-6-1995
(«BOE» 13-7-1995)

Modificado por el Acuerdos de 20-12-1995 («BOE» de  
28-12-1995) y de 20-3-1996 («BOE» de 28-3-1996) en el 
particular relativo a la entrada en vigor del Reglamento 
5/1995 y por el de 26-7-2000, en el particular relativo a la 
derogación del Reglamento 4/1995.

2/1995 Reglamento 2/1995, de la Escuela 
Judicial.

7-6-199
(«BOE» 13-7-1995)

Artículos 10, 39, 40, 41, 42 y 43: afectados por el Reglamento 
de Jueces Adjuntos.

Por Acuerdo del Pleno de 8-5-2002 («BOE» de 17-5-2002) 
se adiciona al número 1 del artículo 4 un nuevo apartado 
referente a la incorporación de un nuevo miembro al 
Consejo Rector de la Escuela.

3/1995 Reglamento 3/1995, de los Jueces 
de Paz.

7-6-1995
(«BOE» 13-7-1995)

—

1/1997 Reglamento 1/1997, del Centro de 
Documentación Judicial.

7-5-1997
(«BOE» 23-5-1997)

Por Acuerdo del Pleno de 18-6-1997 («BOE» de 23-5-97) 
se aprueba la Instrucción sobre remisión de sentencias 
judiciales al CGPJ para su recopilación y tratamiento por 
parte del Centro de Documentación Judicial.

La sentencia de la Sala 3.ª, Sección 7.ª, de 7 de febrero de 
2000 desestima el recurso interpuesto contra el citado 
Acuerdo de 18-6-1997.

1/1998 Reglamento 1/1998, de Tramitación 
de Quejas y Denuncias relativas 
al funcionamiento de los 
Juzgados y Tribunales.

2-12-1998
(«BOE» 29-1-1999)

La disposición adicional única del Acuerdo del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial de 14-4-1999, por el 
que se adiciona el Título VII del Reglamento 5/1995, dispone 
la aplicación de esta norma reglamentaria al Reglamento 
de Tramitación de Quejas y Denuncias, especialmente en 
los aspectos referidos a las competencias para la creación 
de servicios comunes.

Por Acuerdo del Pleno de 22-9-1999 («BOE» de 19-10-1999) se 
aprueba la Instrucción 1/1999, que contiene el protocolo 
de servicios y los formularios de tramitación de quejas y 
reclamaciones y previa información al ciudadano.

1/2000 Reglamento 1/2000, de los Órganos 
de Gobierno de Tribunales.

26-7-2000
(«BOE» 8-9-2000)

Artículos 4 y 5: afectados por el Reglamento de Jueces 
Adjuntos.

Por Acuerdo Reglamentario 3/2003 de 12-3-2003 («BOE» de 
21-3-2003) se modifican los artículos 60.3, 65.j y 71.2.

2/2000 Reglamento 2/2000, de los Jueces 
Adjuntos.

25-10-2000
(«BOE» 7-11-2000)

—

1/2003 Reglamento 1/2003, de Estadística 
Judicial.

9-7-2003
(«BOE» 21-7-2003)

—
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Reglamento n.º Título Fecha de aprobación y 
publicación Modificaciones

1/2005 Reglamento 1/2005, de los Aspec-
tos Accesorios de las Actuacio-
nes Judiciales.

15-9-2005
(«BOE» 27-9-2005)

Por Acuerdo del Pleno de 28-11-2007 se modifica el artícu-
lo 42.5 («BOE» 12-12-2007).

Por Acuerdo del Pleno de 17-7-2008 se modifican los artí-
culos 38, 42.4, 49, apartados 1 y 2, y se introduce en el 
Capítulo II del Título III una nueva Sección 7.ª bis, con un 
artículo 62 bis («BOE» 29-7-2008).

Por Acuerdo del Pleno de 29-10-2008 se modifica la Dispo-
sición final del Acuerdo del Pleno de 17-7-2008 («BOE» 
31-10-2008).

Por Acuerdo del Pleno de 26-3-2009 se modifica el artículo 
102 («BOE» 1-5-2009).

Por Acuerdo del Pleno de 15-10-2013 se modifican los artícu-
los 54, 56, 58, 59 y 60 («BOE» 28-10-2013).

2/2005 Reglamento 2/2005, de Honores, 
Tratamientos y Protocolo en los 
actos judiciales solemnes.

23-11-2005
(«BOE» 19-12-2005)

Por Acuerdo del Pleno de 19-12-2007 se modifican los artícu-
los 6, 11, 15, 33 y 34, y se adiciona un nuevo artículo 27 
bis, para la inclusión de las reglas relativas al tratamiento 
y precedencias de los Jueces de Paz («BOE» 18.1.2008).

1/2008 Reglamento 1/2008, sobre in-
demnizaciones en concepto 
de asistencias por razón de 
participación en Tribunales de 
oposiciones y otros procesos 
relativos a la Carrera Judicial.

23-4-2008
(«BOE» 7-5-2008)

Por Acuerdo del Pleno de 22-12-2010 se modifica el artículo 1, 
introduciendo un apartado 3, y se adiciona una disposición 
transitoria («BOE» 3-1-2011).

1/2010 Reglamento 1/2010, por el que se 
regula la provisión de plazas de 
nombramiento discrecional en 
los órganos judiciales.

25-2-2010
(«BOE» 5-3-2010)

Por Acuerdo del Pleno de 31-3-2016 se introducen un apartado 
cuarto en el artículo 2 y los nuevos artículos 19 bis, 19 ter, 
19 quater y 19 quinquies.

2/2010 Reglamento 2/2010, sobre criterios 
generales de homogeneización 
de las actuaciones de los Servi-
cios Comunes Procesales.

25-2-2010
(«BOE» 12-3-2010)

Por Acuerdo del Pleno de 22-4-2010 se modifica el Anexo, 
apartado II, a fin de introducir el dato relativo al sexo de 
los intervinientes («BOE» 6-5-2010).

1/2011 Reglamento 1/2011, de Asociacio-
nes Judiciales Profesionales.

28-2-2011
(«BOE» 18-3-2011)

—

2/2011 Reglamento 2/2011, de la Carrera 
Judicial.

28-4-2011
(«BOE» 9-5-2011)

Por Sentencia del TS (Sala 3.ª), de 10 de julio de 2013, se 
declaran nulos los artículos 228 y 230.2 y disposición 
transitoria sexta.

Por Sentencia del TS (Sala 3.ª), de 19 de julio de 2013, se 
declaran nulos los artículos 24.4, 37, 41, 42, 84, 192.1, 
210.5, 272.6, 289, 326.1.h) y 326.1.i).

Véanse, además, las disposiciones derogatorias del Acuerdo de 7 de junio de 1995 («BOE» 13.7.1995)

(Del BOE números 86 y 91, de 9 y 15-4-2016.)
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Número 82
Normalización.—(Resolución 200/05038/2016, de 6 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 72, de 14 de 

abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2211 JGS (Edición 7) «Datums geodé-
sicos, proyecciones, cuadrículas y cuadrículas de referencia–AGeoP-21 (Edición A)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2211 JGS 
(Edición 7) «Datums geodésicos, proyecciones, cuadrículas y cuadrículas de referencia–
AGeoP-21 (Edición A)».

Segundo. Se establecen las siguientes reservas:

1. España se reserva el derecho del uso de ETRS89 en aquellas publicaciones ya 
definidas con este sistema de referencia. España utilizará la altura ortométrica de la 
información geoespacial en España en referencia al nivel medio del mar en Alicante para 
la Península y en el mareógrafo de cada isla para Canarias y Baleares.

2. España se reserva el derecho del uso del modelo EGM96 para la cartografía 
producida que no sea de Territorio Nacional.

3. España se reserva el derecho a poner en el margen o el reverso de sus mapas y 
cartas a escala 1/50.000 de una plantilla específica con fórmulas de transformación y el 
promedio de la transformación de los valores de la hoja con el fin de permitir el cambio de 
su sistema nacional al WGS84.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2211 JGS 
(Edición 7).

Cuarto. La fecha de implantación será el día 28 de abril de 2016.

Madrid, 6 de abril de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 83
Normas.—(Orden Ministerial 20/2016, de 13 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 20 de abril).—Se 

modifica la Orden Ministerial 12/2015, de 10 de febrero, que modifica la Orden Ministerial 17/2009, de 24 
de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en 
los procesos de evaluación del personal militar profesional.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial  12/2015, de 10 de febrero, introduce, entre otras medidas, 
un nuevo sistema de normalización de cada uno de los elementos de valoración de 
los previstos en la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el 
procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de 
evaluación del personal, reglados en el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos de las Fuerzas Armadas y sobre el 
acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería.

El sistema de normalización aprobado en la Orden Ministerial  12/2015, de 10 de 
febrero, está basado en el cálculo de umbrales máximos y mínimos obtenidos de los 
valores históricos de las evaluaciones realizadas desde la promulgación de la Orden 
Ministerial 17/2009, de 24 de abril, hasta la fecha.

No obstante lo anterior, con la entrada en vigor de los nuevos cuerpos, escalas y 
empleos previstos en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se ha 
detectado que en determinados empleos no se dispone de los datos estadísticos que 
permitan realizar el cálculo de los umbrales, al no haber sido necesario, todavía, realizar 
ninguna evaluación. Esta situación afecta principalmente a los empleos más altos de las 
escalas a extinguir y a los empleos de militares de complemento.

Ante esta situación, y en tanto en cuanto no se recopilen los datos necesarios para 
calcular los citados umbrales reglados, es necesario introducir una nueva disposición 
transitoria en la Orden Ministerial 12/2015, de 10 de febrero, de modo que se autorice a 
seguir empleando el sistema de normalización previsto en la Orden Ministerial 17/2009, 
de 24 de abril, en aquellos casos en los que no es posible el cálculo de umbrales por no 
disponer de valores históricos.

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, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se ha dado conocimiento de la 
misma al resto de 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. 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, de acuerdo con el Consejo de Estado,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 12/2015, de 10 de febrero, que modifica 
la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento 
y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del 
personal militar profesional.

La Orden Ministerial  12/2015, de 10 de febrero, que modifica la Orden 
Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas 
objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar 
profesional, queda modificada de la siguiente manera:

Uno. La disposición transitoria única, titulada «Periodo de validez transitorio de los 
umbrales», pasa a ser la disposición transitoria primera.



Dos. Se añade una nueva disposición transitoria con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria segunda. Normalización de los elementos de valoración de 
cuerpos, escalas y empleos que no disponen de elementos estadísticos para el 
cálculo de umbrales.

En aquellas evaluaciones previstas en el Real Decreto  168/2009, de 13 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos de las 
Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares 
de tropa y marinería, correspondientes a cuerpos, escalas y empleos, en los que a la 
entrada en vigor de la presente Orden Ministerial no se disponga de datos estadísticos 
para calcular los umbrales previstos en el nuevo sistema de normalización, se seguirán 
empleando la fórmula y el método previstos en el anexo titulado «Elementos de 
valoración» de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el 
procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de 
evaluación del personal militar profesional, antes de su modificación por el apartado 
seis del artículo único de esta Orden Ministerial.

Una vez que se adquieran datos estadísticos correspondientes a cinco ciclos 
de ascenso, incluido el ciclo 2015/2016, los valores calculados de los umbrales se 
aplicarán a partir del primer periodo de vigencia de las plantillas reglamentarias de 
oficiales generales, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que se publiquen, 
o en su caso, con el de las plantillas de militares de tropa y marinería.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 13 de abril de 2016. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

83
631



Número 84
Normalización.—(Resolución 200/05798/2016, de 19 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 81, de 27 

de abril).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3614 (Edición 5) «Efectos electromag-
néticos ambientales (E3) requisitos para sistemas de aeronave y equipos».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelado por la OTAN, se deroga en el ámbito del 
Ministerio de Defensa el STANAG 3614 (Edición 5) «Efectos electromagnéticos ambientales 
(E3) requisitos para sistemas de aeronave y equipos».

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

Madrid, 19 de abril de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 85
Publicaciones.—(Resolución 513/05800/2016, de 20 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 81, de 27 

de abril).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Equipo/Pelotón 
Acorazado de Caballería. (MI4-201)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
«Manual de Instrucción. Equipo/Pelotón Acorazado de Caballería. (MI4-201)», aprobada por 
Resolución 552/13018/08, publicada en el «BOD» núm. 153 de fecha 5 de agosto de 2008.

Granada, 20 de abril de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.



Número 86
Publicaciones.—(Resolución 513/05801/2016, de 19 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 81, de 27 

de abril).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Adiestramiento. Batería y 
Sección Roland. (MA4-311)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
«Manual de Adiestramiento. Batería y Sección Roland. (MA4-311)», aprobada por 
Resolución 552/07239/06, publicada en el «BOD» núm. 101, de fecha 25 de mayo de 2006.

Granada, 19 de abril de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 87
Publicaciones.—(Resolución 513/05890/2016, de 20 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 82, de 28 de 

abril).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Pelotón ROLAND. 
(MI4-305)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual 
de Instrucción. Pelotón ROLAND. (MI4-305)», aprobada por Resolución 552/02145/11, 
publicada en el «BOD» núm. 28. de fecha 10 de febrero de 2011.

Granada, 20 de abril de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 88
Residencias Militares.—(Instrucción 21/2016, de 14 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 82, de 28 

de abril).—Se establece la clasificación de las residencias militares de apoyo a la movilidad geográfica del 
Ejército del Aire, por categorías, finalidad y usuarios.

EJÉRCITO DEL AIRE

La Orden Ministerial 13/2009, de 26 de marzo, por la que se establece la clasificación, 
usuarios y precios que deberán regir en las residencias militares del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire, hace referencia a que la existencia de residencias militares de 
apoyo a la movilidad geográfica tiene la finalidad de alojar a aquellos militares profesionales 
que por razones de servicio se ven obligados a desplazarse de su residencia habitual o 
a quienes, ante un nuevo destino, no pueden disponer de una vivienda, reconociéndose 
además la posibilidad del uso de éstas como residencias de apoyo a los militares y sus 
familias en sus necesidades de descanso, de formación y asistenciales.

Para ello, establece los usos de las residencias militares y ordena una nueva 
clasificación de las residencias según la calidad de prestación de servicios, que incluye 
cinco niveles. Además, determina una revisión de los precios fijados para las residencias 
militares que, unida a la nueva clasificación de residencias por categorías, permite 
establecer una modulación diferenciada entre las residencias de apoyo a la movilidad 
geográfica y las de acción social.

En el Ejército del Aire, dado que la práctica totalidad de las residencias de apoyo a 
la movilidad geográfica están situadas en el interior o anexas a sus instalaciones militares, 
todas tendrán la doble consideración de Alojamiento Logístico Militar (ALM) y de Residencia 
Logística Militar (RLM), salvo los alojamientos logísticos militares de los Escuadrones de 
Vigilancia Aérea debido a su limitada capacidad. Por ello uno de los aspectos prioritarios de 
la Instrucción 24/2011, de 11 de abril, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, sobre 
residencias militares de apoyo a la movilidad geográfica del Ejército del Aire, fue facilitar 
los usos alternativos de las residencias existentes en apoyo de la movilidad geográfica del 
personal militar profesional del Ejército del Aire.

Con la aprobación de esta Instrucción, se pretende incrementar la flexibilidad de uso 
de los ALM y RLM ubicados en unidades del Ejército del Aire, actualizar el listado de ALM 
y RLM existentes, modificar la categoría para adecuarlos a la realidad de sus condiciones 
de habitabilidad y prestación de servicios, y permitir su uso en comisiones de servicio 
indemnizables.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de esta disposición 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 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.

Para finalizar, la disposición final primera de la Orden Ministerial 13/2009, de 26 de 
marzo, autoriza al Jefe de Estado Mayor de cada ejército, o a la autoridad en quien éste 
delegue, a desarrollar todos los aspectos de esa Orden Ministerial que crea necesarios 
en instrucciones de desarrollo o normas de carácter equivalente, en lo relacionado con 
las residencias de su competencia, previo conocimiento de la Subsecretaría de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta Instrucción tiene por objeto establecer la clasificación de las residencias militares 
de apoyo a la movilidad geográfica del Ejército del Aire, por categorías, finalidad y usuarios.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta Instrucción será de aplicación a las unidades del Ejército del Aire que tengan bajo 
su dependencia alguna residencia militar de apoyo a la movilidad geográfica y al personal 
con derecho a alojamiento que se cita en esta Instrucción.
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Tercero. Autoridades responsables.

La responsabilidad de cumplimentar lo dispuesto en esta Instrucción corresponde 
a los Jefes de los Mandos Aéreos y de la Agrupación del Cuartel General, así como a los 
Jefes de las bases aéreas, los aeródromos militares, los acuartelamientos aéreos y las 
demás unidades del Ejército del Aire.

Cuarto. Usos de las residencias militares de apoyo a la movilidad geográfica.

Todas las residencias militares de apoyo a la movilidad geográfica del Ejército del Aire 
están clasificadas como Alojamientos Logísticos Militares (ALM) y Residencias Logísticas 
Militares (RLM).

Los Jefes de los Mandos Aéreos y de la Agrupación del Cuartel General, responsables 
orgánicos de los citados alojamientos y residencias, desarrollarán esta Instrucción mediante 
la elaboración de las instrucciones particulares en las que se tendrán en cuenta las 
prioridades establecidas en la Orden Ministerial  13/2009, de 26 de marzo, por la que 
se establece la clasificación, usuarios y precios que deberán regir en las residencias 
militares del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, para cada uno de 
sus Alojamientos Logísticos Militares y Residencias Logísticas Militares. Así mismo, se 
establecerán las condiciones en las que puedan ser utilizadas como Residencia Militar de 
Descanso (RMD) y el tanto por cierto de reserva para atender situaciones de emergencia. 
Estos porcentajes podrán ser variados, por motivos justificados, cuando los Jefes de los 
Mandos Aéreos y de la Agrupación del Cuartel General así lo crean necesario.

Siempre y cuando existan plazas disponibles y una vez atendidos los usos señalados 
en el apartado cuarto, párrafos a) y b), de la Orden Ministerial 13/2009, podrán alojarse 
los beneficiarios del titular del derecho, definidos en el apartado octavo, párrafo b) de la 
precitada Orden Ministerial, siempre que lo acompañen y acrediten su relación con el titular. 
Este alojamiento se renovará quincenalmente.

Para poder alojar a dichos beneficiarios del titular de un ALM o una RLM y en las 
condiciones que se establecen en el párrafo precedente, las instalaciones de dichos 
alojamientos deberán disponer de unos servicios básicos, como son los de restauración, 
limpieza de habitaciones y baños individuales. En ningún caso se considerarán como 
residencia habitual, para los beneficiarios del titular, los ALM o las RLM.

El personal de otros ejércitos y de los cuerpos comunes que se encuentre destinado, 
asistiendo a cursos o en comisión de servicio en unidades del municipio donde se 
encuentre el RLM, podrá alojarse, por periodos de tiempo renovables semanalmente, 
siempre y cuando esté atendida la demanda del personal del Ejército del Aire y la de otros 
ejércitos y cuerpos comunes destinados en unidades del Ejército del Aire.

Excepcionalmente, en el caso de existir plazas vacantes, las RLM podrán ser utilizadas 
por el resto del personal militar y los beneficiarios que los acompañen como RMD por 
períodos máximos renovables de tres días. Dicho uso como RMD nunca podrá ir en 
detrimento del uso primordial como RLM, prevaleciendo siempre este último aunque la 
reserva para el uso como RMD estuviera confirmada. Cuando se usen como RMD se 
aplicará la clasificación que la residencia tenga para este uso de descanso.

Quinto. Usos de las Residencias Militares de Descanso.

Cuando excepcionalmente en caso de existir vacantes, las RMD se usen como RLM, 
que en todo caso conservarán la misma categoría que las definidas para RMD, se atendrán 
a lo especificado en los apartados quinto y décimo de la Orden Ministerial 13/2009, de 26 
de marzo y disposiciones que se desarrollen en el Ejército del Aire para las Residencias 
Logísticas Militares.

Sexto. Clasificación de las residencias militares de apoyo a la movilidad geográfica.

En el anexo I, se recoge la clasificación de los Alojamientos Logísticos Militares y 
Residencias Logísticas Militares según los usuarios a que están destinadas y según la 
categoría o calidad de prestación, así como, si el alojamiento dispone de servicio de 
desayuno para la justificación de gasto en las comisiones de servicio indemnizables. 
También se recogen las Residencias Militares de Descanso cuando se usan como RLM.
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Séptimo. Órganos gestores y de apoyo a la gestión de las residencias militares de apoyo 
a la movilidad geográfica.

Los órganos gestores de los ALM/RLM serán las jefaturas de las unidades de los que 
dependan orgánicamente.

Los órganos de apoyo a la gestión serán las Secciones Económicas Administrativas 
que administren las unidades de las que dependen las residencias de apoyo a la movilidad 
geográfica.

Octavo. Usuarios y prioridades de las residencias militares de apoyo a la movilidad 
geográfica.

Con carácter general, podrán ser usuarios los indicados en los apartados octavo y 
noveno de la Orden Ministerial 13/2009, de 26 de marzo.

El personal funcionario y laboral destinados en unidades del Ejército del Aire podrán 
hacer uso de estas RLM cuando se encuentren en comisión de servicio en la unidad de 
donde dependa la misma, durante el tiempo que dure dicha comisión, previa petición del 
Jefe de la unidad que la ordene, y siempre que exista disponibilidad. Cada uno en las de 
la categoría a las que se encuentre asimilado.

El militar extranjero que se encuentre prestando sus servicios en una unidad, en 
virtud de acuerdo con su respectivo país o Ejército, tendrá la misma consideración, a estos 
efectos, que el personal militar español destinado en la unidad

Los militares extranjeros en situación de Servicio Activo, destinados o no en territorio 
nacional, podrán ser usuarios de estas residencias, siempre que estén cubiertas todas 
las demás peticiones y se encuentren debidamente autorizados, de acuerdo con lo 
establecido en la Instrucción General 40-8 sobre «Normas reguladoras de criterios para la 
concesión de autorizaciones de acceso de personal a bases aéreas, aeródromos militares 
y acuartelamientos aéreos del Ejército del Aire».

El personal perteneciente a la Guardia Civil podrá hacer uso de las RLM cuando se 
encuentren en comisión de servicio en la zona geográfica donde se ubique la residencia, 
durante el tiempo que dure dicha comisión, previa petición del Jefe de la UCO que la 
ordene, y siempre que exista disponibilidad.

En el anexo II se establecen las prioridades de los ALM y RLM.

Noveno. Peticiones de alojamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado decimoséptimo de la Orden 
Ministerial  13/2009, de 26 de marzo, no se tendrá en cuenta petición alguna que sea 
recibida con más de un mes de antelación respecto de la fecha de inicio de la ocupación.

Disposición adicional única. Procedimientos económico-financieros.

La Dirección de Asuntos Económicos del Ejército del Aire establecerá los 
procedimientos económico-financieros necesarios para la contratación de servicios y la 
adecuación de los gastos e ingresos de las residencias militares a las normas vigentes 
del gasto público.

Disposición derogatoria única. Derogación de normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 24/2011, de 11 de abril, del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire, sobre residencias militares de apoyo a la movilidad geográfica del 
Ejército del Aire.

2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en esta Instrucción, o dicten normas sobre la misma materia distintas a las 
aquí establecidas.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta a los Jefes de los Mandos Aéreos y de la Agrupación del Cuartel General 
a dictar las instrucciones y órdenes necesarias para la aplicación de esta Instrucción. Con 
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carácter previo a su aprobación, dichas instrucciones serán remitidas a mi Autoridad para 
conocimiento.

Todas las disposiciones que se dicten en cumplimiento de esta Instrucción se harán 
públicas en la intranet corporativa del Ejército del Aire.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de abril de 2016.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, F. Javier 
García Arnaiz.
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ANEXO I

Clasificación de los Alojamientos Logísticos Militares y Residencias 
Logísticas Militares según los usuarios a que están destinados  

y las categorías o calidad de prestación

DENOMINACIÓN CATEGORÍA USUARIOS LOCALIDAD

ALM/RLMBA ALBACETE C* OFICIALES ALBACETE

ALM/RLM BA ALBACETE E* SUBOFICIALES ALBACETE

ALM/RLM BA ALBACETE E* TROPA Y MARINERÍA ALBACETE

ALM*** EVA 11 E TROPA Y MARINERÍA ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ)

ALM/RLM BA ALCANTARILLA E* OFICIALES Y SUBOFICIALES ALCANTARILLA (MURCIA)

ALM/RLM BA ALCANTARILLA E* TROPA Y MARINERÍA ALCANTARILLA (MURCIA)

ALM*** EVA 5 E OFICIALES, SUBOFICIALES 
Y TROPA Y MARINERÍA ALCOY (ALICANTE)

RMD** (3). ARMILLA C TROPA Y MARINERÍA ARMILLA (GRANADA)

ALM/RLM BA ARMILLA E* OFICIALES ARMILLA (GRANADA)

ALM/RLM BA ARMILLA E* SUBOFICIALES ARMILLA (GRANADA)

ALM/RLM BA ARMILLA E* OFICIALES Y SUBOFICIALES ARMILLA (GRANADA)

ALM/RLM ACAR BOBADILLA E* OFICIALES Y SUBOFICIALES BOBADILLA (MÁLAGA)

ALM/RLM ACAR BOBADILLA E* TROPA Y MARINERÍA BOBADILLA (MÁLAGA)

ALM*** EVA 1 E OFICIALES, SUBOFICIALES 
Y TROPA Y MARINERÍA CALATAYUD (ZARAGOZA)

RLM «ZONA ASENTAMIENTO» E OFICIALES, SUBOFICIALES 
Y TROPA Y MARINERÍA CONSTANTINA (SEVILLA)

ALM*** EVA 3 EVA 3 E OFICIALES, SUBOFICIALES 
Y TROPA Y MARINERÍA CONSTANTINA (SEVILLA)

RMD** (1). EL PRAT C OFICIALES Y SUBOFICIALES EL PRAT (BARCELONA)

ALM/RLM ACAR EL PRAT E* OFICIALES Y SUBOFICIALES EL PRAT (BARCELONA)

ALM/RLM ACAR EL PRAT E* TROPA Y MARINERÍA EL PRAT (BARCELONA)

ALM*** EVA 12 E TROPA Y MARINERÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BURGOS)

ALM/RLM ACAR GETAFE-CLOMA E* OFICIALES Y SUBOFICIALES GETAFE (MADRID)

ALM/RLM ACAR GETAFE-GRUATO C* OFICIALES Y SUBOFICIALES GETAFE (MADRID)

ALM/RLM ACAR GETAFE-GRUTRA C* OFICIALES Y SUBOFICIALES GETAFE (MADRID)

ALM/RLM ACAR GETAFE-CLOTRA E* OFICIALES Y SUBOFICIALES GETAFE (MADRID)

ALM/RLM ACAR GETAFE-EAUTO E* TROPA Y MARINERÍA GETAFE (MADRID)

ALM/RLM ACAR GETAFE-GRUTRA E* TROPA Y MARINERÍA GETAFE (MADRID)

ALM/RLM ACAR GETAFE-CLOMA E* TROPA Y MARINERÍA GETAFE (MADRID)

ALM/RLM BA GETAFE E* OFICIALES GETAFE (MADRID)

ALM/RLM BA GETAFE E* SUBOFICIALES GETAFE (MADRID)

ALM/RLM BA GETAFE E* TROPA Y MARINERÍA GETAFE (MADRID)

ALM/RLM GRUPO CGMACAN E* OFICIALES Y SUBOFICIALES LAS PALMAS DE G.C

ALM/RLM GRUPO CGMACAN E* TROPA Y MARINERÍA LAS PALMAS DE G.C

ALM/RLM AM LEÓN E* OFICIALES Y SUBOFICIALES LEÓN
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DENOMINACIÓN CATEGORÍA USUARIOS LOCALIDAD

ALM/RLM AM LEÓN E* TROPA Y MARINERÍA LEÓN

RMD** (3). LOS ALCÁZARES C TROPA Y MARINERÍA LOS ALCÁZARES (MURCIA)

ALM/RLM BA CUATRO VIENTOS E* OFICIALES MADRID

ALM/RLM BA CUATRO VIENTOS E* OFICIALES Y SUBOFICIALES MADRID

ALM/RLM BA CUATRO VIENTOS E* SUBOFICIALES MADRID

ALM/RLM BA CUATRO VIENTOS E* TROPA Y MARINERÍA MADRID

ALM/RLM CASA del AVIADOR E* OFICIALES MADRID

ALM/RLM CASA del SUBOFICIAL E* SUBOFICIALES MADRID

RMD** (1). MÁLAGA C OFICIALES Y SUBOFICIALES MÁLAGA

ALM/RLM BA MÁLAGA E* OFICIALES Y SUBOFICIALES MÁLAGA

ALM/RLM de BA MÁLAGA E* TROPA Y MARINERÍA MÁLAGA

ALM/RLM BA MATACÁN C* OFICIALES Y SUBOFICIALES MATACÁN (SALAMANCA)

ALM/RLM BA MATACÁN E* OFICIALES Y SUBOFICIALES MATACÁN (SALAMANCA)

ALM/RLM BA MATACÁN E* TROPA Y MARINERÍA MATACÁN (SALAMANCA)

ALM/RLM BA MORÓN C OFICIALES MORÓN (SEVILLA)

ALM/RLM BA MORÓN C SUBOFICIALES MORÓN (SEVILLA)

ALM/RLM BA MORÓN C TROPA Y MARINERÍA MORÓN (SEVILLA)

ALM/RLM BA MORÓN E TROPA Y MARINERÍA MORÓN (SEVILLA)

ALM*** EVA 9 E OFICIALES, SUBOFICIALES 
Y TROPA Y MARINERÍA MOTRIL (GRANADA)

RLM EVA 9 D OFICIALES Y SUBOFICIALES MOTRIL (GRANADA)

RMD** LOS COGORROS C* OFICIALES NAVACERRADA (MADRID)

RMD** (2). NAVACERRADA C* SUBOFICIALES NAVACERRADA (MADRID)

ALM*** EVA 10 E OFICIALES, SUBOFICIALES 
Y TROPA Y MARINERÍA NOYA (LA CORUÑA)

RMD** (2). RIU CLAR D SUBOFICIALES PARQUE DE RIU CLAR (TARRAGONA)

RMD** POLLENSA C OFICIALES y SUBOFICIALES POLLENSA (MALLORCA)

ALM/RLM AM POLLENSA E* OFICIALES POLLENSA (MALLORCA)

ALM/RLM AM POLLENSA E* SUBOFICIALES POLLENSA (MALLORCA)

ALM/RLM AM POLLENSA E TROPA Y MARINERÍA POLLENSA (MALLORCA)

ALM*** EVA 21 E OFICIALES, SUBOFICIALES 
Y TROPA Y MARINERÍA POZO DE LAS NIEVES (LAS PALMAS)

ALM*** EVA 4 E OFICIALES, SUBOFICIALES 
Y TROPA Y MARINERÍA ROSAS (GIRONA)

ALM/RLM AM LANZAROTE E OFICIALES Y SUBOFICIALES SAN BARTOLOMÉ (LANZAROTE)

ALM/RLM AM LANZAROTE E TROPA Y MARINERÍA SAN BARTOLOMÉ (LANZAROTE)

ALM/RLM BA de SAN JAVIER E* OFICIALES SAN JAVIER (MURCIA)

ALM/RLM BA SAN JAVIER E* SUBOFICIALES SAN JAVIER (MURCIA)

ALM/RLM BA SAN JAVIER E* TROPA Y MARINERÍA SAN JAVIER (MURCIA)

ALM/RLM AM SANTIAGO E* OFICIALES Y SUBOFICIALES SANTIAGO (LA CORUÑA)

ALM/RLM AM SANTIAGO E* TROPA Y MARINERÍA SANTIAGO (LA CORUÑA)
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DENOMINACIÓN CATEGORÍA USUARIOS LOCALIDAD

ALM*** EVA 7 E OFICIALES, SUBOFICIALES 
Y TROPA Y MARINERÍA SÓLLER (MALLORCA)

ALM/RLM BA SON SAN JUAN D* OFICIALES SON SAN JUAN (PALMA DE MALLORCA)

ALM/RLM BA SON SAN JUAN D* SUBOFICIALES SON SAN JUAN (PALMA DE MALLORCA)

ALM/RLM BA SON SAN JUAN D* TROPA Y MARINERÍA SON SAN JUAN (PALMA DE MALLORCA)

ALM/RLM ACAR TABLADA E* OFICIALES TABLADA (SEVILLA)

ALM/RLM ACAR TABLADA E* SUBOFICIALES TABLADA (SEVILLA)

ALM/RLM de ACAR TABLADA E* SUBOFICIALES Y TROPA Y 
MARINERÍA TABLADA (SEVILLA)

ALM/RLM ACAR TABLADA E* TROPA Y MARINERÍA TABLADA (SEVILLA)

ALM/RLM BA TALAVERA D* OFICIALES TALAVERA (BADAJOZ)

ALM/RLM BA TALAVERA D* SUBOFICIALES TALAVERA (BADAJOZ)

ALM/RLM BA TALAVERA E* TROPA Y MARINERÍA TALAVERA (BADAJOZ)

ALM/RLM BA GANDO E* OFICIALES Y SUBOFICIALES TELDE (GRAN CANARIA)

ALM/RLM BA GANDO E* TROPA Y MARINERÍA TELDE (GRAN CANARIA)

ALM/RLM GRUALERCON E OFICIALES Y SUBOFICIALES TELDE (GRAN CANARIA)

ALM/RLM GRUALERCON E TROPA Y MARINERÍA TELDE (GRAN CANARIA)

ALM/RLM BA TORREJÓN E* OFICIALES Y SUBOFICIALES TORREJÓN (MADRID)

ALM/RLM BA TORREJÓN E* TROPA Y MARINERÍA TORREJÓN (MADRID)

ALM*** EVA 13 E OFICIALES, SUBOFICIALES 
Y TROPA Y MARINERÍA TOTANA (MURCIA)

ALM/RLM BA de VILLANUBLA E* OFICIALES Y SUBOFICIALES VILLANUBLA (VALLADOLID)

ALM/RLM BA de VILLANUBLA E* TROPA Y MARINERÍA VILLANUBLA (VALLADOLID)

ALM*** EVA 2 E OFICIALES, SUBOFICIALES 
Y TROPA Y MARINERÍA VILLATOBAS (TOLEDO)

ALM/RLM «EL CIERZO» 
BA ZARAGOZA D* OFICIALES ZARAGOZA

ALM/RLM BA ZARAGOZA E* SUBOFICIALES ZARAGOZA

ALM/RLM «VALENZUELA»  
BA ZARAGOZA E* OFICIALES/ SUBOFICIALES ZARAGOZA

ALM/RLM BA ZARAGOZA E* TROPA Y MARINERÍA ZARAGOZA

(*) Alojamiento que dispone de servicio de desayuno para la justificación de gasto en las comisiones de 
servicio indemnizables.

(**) Cuando funcionen como RLM de acuerdo con lo dispuesto en esta Instrucción.
(***) Debido al reducido tamaño de los Escuadrones de Vigilancia Aérea, al escaso número de alojamientos 

y su limitada capacidad, únicamente se podrá atender en sus ALM al personal incluido dentro de la 1.ª prioridad.

(1) También pueden ser usadas por los Militares de Carrera de la categoría de tropa profesional, según 
disponibilidad, entendiéndose la misma cuando haya plazas libres y no existan peticionarios de las categorías 
expresadas en la tabla.

(2) También pueden ser usadas por Oficiales y los Militares de Carrera de la categoría de tropa profesional, 
según disponibilidad, entendiéndose la misma cuando haya plazas libres y no existan peticionarios de la categoría 
expresada en la tabla.

(3) También pueden ser usadas por Oficiales y Suboficiales, según disponibilidad, entendiéndose la misma 
cuando haya plazas libres y no existan peticionarios de la categoría expresada en la tabla.
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ANEXO II

Prioridades que se establecen en los ALM y RLM del Ejército del Aire

1. ALOJAMIENTOS LOGÍSTICOS MILITARES.

1.ª Prioridad: Personal militar profesional, en las situaciones administrativas de 
Servicio Activo, reserva con destino o excedencia por razón de violencia de género durante 
los dos primeros meses, destinado o en comisión de servicio no indemnizable, en UCO del 
Ejército del Aire situadas en la instalación militar donde se ubique el ALM.

2.ª Prioridad: Personal militar profesional realizando cursos o en comisión de servicio 
en la UCO situada en la instalación militar donde se ubique el ALM.

3.ª Prioridad: Personal militar profesional del Ejército del Aire, en las situaciones 
administrativas de Servicio Activo, reserva con destino o excedencia por razón de violencia 
de género durante los dos primeros meses, destinado o en comisión de servicio en aquellas 
otras Unidades del Ministerio de Defensa, situadas en el mismo municipio de ubicación 
del ALM o en otros municipios próximos que no dispongan de alojamientos logísticos.

4.ª Prioridad: Los alumnos de la enseñanza militar de formación o de perfeccionamiento.
5.ª Prioridad: Los reservistas voluntarios en situación de activados del Ejército del 

Aire, mientras se encuentren en esta situación.
6.ª Prioridad: Beneficiarios del titular del derecho cuando lo acompañen, entendiéndose 

que ello es así aun cuando el titular se encuentre ausente por razones propias del servicio, 
y siempre que estén satisfechas las anteriores prioridades.

2. RESIDENCIAS LOGÍSTICAS MILITARES.

1.ª Prioridad: Personal militar profesional en las situaciones administrativas de Servicio 
Activo, reserva con destino o excedencia por razón de violencia de género durante los dos 
primeros meses que no teniendo plaza en el ALM correspondiente, se encuentre destinado 
o en comisión de servicio no indemnizable, en cualquiera de las Unidades del Ejército del 
Aire del municipio en el que se ubique la RLM.

2.ª Prioridad: Personal militar profesional en las situaciones administrativas de Servicio 
Activo, reserva con destino o excedencia por razón de violencia de género durante los dos 
primeros meses que no teniendo plaza en el ALM correspondiente, se encuentre asistiendo 
a cursos o en comisión de servicio en cualquiera de las Unidades del Ejército del Aire 
ubicadas en el municipio donde se encuentre la RLM.

3.ª Prioridad: Personal militar profesional en las situaciones administrativas de Servicio 
Activo, reserva con destino o excedencia por razón de violencia de género durante los dos 
primeros meses que se encuentre destinado en cualquiera de las Unidades del Ejército 
del Aire del municipio en el que se ubique la RLM o de otros municipios próximos que se 
determinen.

4.ª Prioridad: Personal militar profesional en las situaciones administrativas de Servicio 
Activo, reserva con destino o excedencia por razón de violencia de género durante los 
dos primeros meses que se encuentre asistiendo a cursos o en comisión de servicio en 
cualquiera de las Unidades del Ejército del Aire del municipio en el que se ubique la RLM 
o de otros municipios próximos que se determinen.

5.ª Prioridad: Personal militar profesional en las situaciones administrativas de Servicio 
Activo, reserva con destino o excedencia por razón de violencia de género durante los dos 
primeros meses que se encuentre destinado en cualquiera de las Unidades del Ejército del 
Aire de otros municipios distintos de los señalados en los párrafos de la 1.ª y 3.ª Prioridad 
en su caso, y que no dispongan de plaza en los ALM o RLM correspondientes.

6.ª Prioridad: Personal militar profesional en las situaciones administrativas de Servicio 
Activo, reserva con destino o excedencia por razón de violencia de género durante los 
dos primeros meses que se encuentre asistiendo a cursos o en comisión de servicio 
en cualquiera de las Unidades del Ejército del Aire de otros municipios distintos de los 
señalados en los párrafos de la 2.ª y 4.ª Prioridad en su caso, y que no dispongan de plaza 
en los ALM o RLM correspondientes.

7.ª Prioridad: Los alumnos de la enseñanza militar de formación o de perfeccionamiento.
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8.ª Prioridad: Los reservistas voluntarios en situación de activados del Ejército del 
Aire, mientras se encuentren en esta situación.

9.ª Prioridad: Beneficiarios del titular del derecho cuando lo acompañen, entendiéndose 
que ello es así aun cuando el titular se encuentre ausente por razones propias del servicio, 
y siempre que estén satisfechas las anteriores prioridades.

10.ª Prioridad: El personal funcionario y laboral destinados en Unidades del Ejército 
del Aire cuando se encuentren en comisión de servicio en la UCO de donde dependa la 
misma, durante el tiempo que dure dicha comisión, previa petición del Jefe de la UCO que 
la ordena. Cada uno en la de la categoría a la que se encuentre asimilado.

A los efectos de esta Instrucción y en relación con la asimilación del personal 
funcionario y laboral del Ministerio de Defensa en las diferentes categorías, se entiende 
que el grupo A-1 (personal funcionario) y el grupo 1 (personal laboral) corresponden a 
la categoría de oficial; el grupo A-2 (personal funcionario) y el grupo 2 (personal laboral) 
corresponden a la categoría de suboficial; el grupo C-1 (personal funcionario) y el grupo 
3 (personal laboral) corresponden a la categoría de MTM (Militar de Tropa y Marinería) 
Permanente; finalmente, el grupo C-2 (personal funcionario), y los grupos 4 y 5 (personal 
laboral) corresponden a la categoría de MTM no Permanente.

11.ª Prioridad: El personal de otros ejércitos y de los cuerpos comunes que se 
encuentre destinado, asistiendo a cursos o en comisión de servicios en UCO del municipio 
donde se encuentre la RLM.

12.ª Prioridad: Los militares extranjeros en situación de Servicio Activo, destinados o 
no en territorio nacional, siempre que se encuentren en comisión de servicio o visita oficial.

13.ª Prioridad: Por el resto del personal militar (no incluido en alguna de las prioridades 
anteriores), de todos los ejércitos y cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas y en cualquier 
situación administrativa incluido personal retirado, en los términos que se determinen en 
las instrucciones de aplicación para este tipo de residencias militares.
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Número 89
Normas.—(Instrucción 22/2016, de 11 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de 29 de abril).—Se 

aprueban las normas para la Seguridad de la Información en las Personas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa, aprobada por 
la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, tiene como objeto alcanzar la protección 
adecuada, proporcionada y razonable de la información del Ministerio de Defensa.

Para alcanzar dicho objetivo, la citada política establece unos principios básicos y 
unos criterios estratégicos comunes a todos los ámbitos del Departamento, y el desarrollo 
de un cuerpo normativo sobre Seguridad de la Información, enmarcando cada conjunto 
de normas en distintos niveles por amplitud del aspecto tratado, ámbito de aplicación y 
obligatoriedad de cumplimiento.

El primer nivel de desarrollo se corresponde con una única norma que establece 
principios generales abarcando todo el ámbito de la Seguridad de la Información, y está 
constituido por la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa. En 
esta Orden Ministerial que aprueba esta política se designa como Director de Seguridad 
de la Información (DSIDEF) al Secretario de Estado de Defensa.

El segundo nivel es un conjunto de normas que desarrollan y detallan la Política, 
abarcando un área, subárea o aspecto determinado de la Seguridad de la Información, 
siendo su ámbito de aplicación todo el Departamento. Estas normas se fundamentan en los 
principios básicos de la Seguridad de la Información recogidos en la Política de Seguridad 
de la Información del Ministerio de Defensa.

Las presentes normas de Seguridad de la Información en las personas desarrollan 
los requisitos exigidos a las personas para garantizar razonablemente el correcto uso 
de la información, ya introducido en la Política de Seguridad de la Información del 
Ministerio de Defensa, En ellas, se desarrolla el concepto de Habilitación Personal de 
Seguridad (HPS), que certifica, respecto de la persona habilitada que, por las condiciones 
personales que reúne, puede confiársele con un riesgo asumible información clasificada 
de grado CONFIDENCIAL o superior y que ésta ha sido previamente instruida sobre sus 
responsabilidades y obligaciones en esta materia. Esta Habilitación se complementa con el 
principio de «necesidad de conocer» para limitar el acceso a la información del Ministerio 
de Defensa sólo a aquellas personas cuyo trabajo así lo exige.

La Instrucción 51/2013, de 24 de junio, del Secretario de Estado de Defensa, por 
la que se aprueban las Normas de Seguridad de la Información en los Documentos, ha 
desarrollado el Servicio de Protección de Materias Clasificadas del Ministerio, estableciendo 
los Servicios Generales de Protección de Materias Clasificadas en cada uno de los ámbitos 
de Nivel Específico. La existencia de los citados Servicios de Protección de Materias 
Clasificadas del Ministerio de Defensa en cada ámbito hace recomendable trasladar esta 
responsabilidad, por motivos de mayor eficiencia y funcionalidad, al citado servicio. De 
este modo, el procedimiento para la solicitud de habilitaciones será equivalente para todos 
los tipos de información clasificada.

Para ello se considera necesario elaborar una nueva Instrucción que sea coherente 
con la nueva organización y derogar la actual Instrucción 9/2011, de 24 de febrero de 2011, 
del Secretario de Estado de Defensa, por la que se aprueban las normas para la Seguridad 
de la Información en las Personas.

La disposición final primera de la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, concede 
al Secretario de Estado de Defensa facultades para dictar disposiciones de desarrollo y 
ejecución de dicha Orden Ministerial. 

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación.

Se aprueban las Normas para la Seguridad de la Información en las Personas, cuyo 
texto se inserta a continuación.



Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 9/2011, de 24 de febrero de 2011, del Secretario de 
Estado de Defensa, por la que se aprueban las normas para la Seguridad de la Información 
en las Personas. 

2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo establecido en esta Instrucción.

Disposición final primera. Aplicación normativa.

La aplicación normativa de la Seguridad de la Información en las Personas se realizará 
tanto a nivel corporativo como a nivel específico, e incluirá entre otros, los siguientes 
documentos:

a) A Nivel Corporativo:

1.º Procedimiento para la gestión de la habilitación personal de seguridad de la 
información en el Ministerio de Defensa.

2.º Plan global y continuo de formación en seguridad de la información en las 
personas.

3.º Procedimiento de notificación y respuesta ante incidentes de seguridad de la 
información en las personas.

b) A Nivel Específico contendrá el procedimiento con la estructura funcional y 
cometidos del área de Seguridad de la Información en las Personas, siguiendo las 
directrices emanadas del nivel corporativo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 de abril de 2016.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles 
Salaverría.
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NORMAS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS PERSONAS

Primera. Objeto.

Estas normas tienen como objeto desarrollar la Política de Seguridad de la Información 
del Ministerio de Defensa en todo lo concerniente a las personas.

Para alcanzar dicho objetivo se establecen:

a) Unas directrices comunes en materia de Seguridad de la Información en las 
personas en todo el ámbito del Ministerio, y

b) la estructura funcional necesaria para su dirección, ejecución y control.

Segunda. Ámbito de aplicación.

Estas normas afectan a todo el Departamento y se aplicarán a todas las personas 
que manejen o puedan manejar información del Ministerio de Defensa.

Cualquier instrucción interna que trate algún aspecto particular de la seguridad de la 
información del Ministerio de Defensa en las personas deberá emanar de la Política de la 
Seguridad de la Información, sus normas de aplicación y de lo establecido en estas normas.

Tercera. La Seguridad de la Información en las personas.

La Seguridad de la Información en las personas entiende de los requisitos exigidos 
a las personas con el objeto de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información del Ministerio de Defensa que manejan o puedan manejar, en adelante 
se utilizará sólo el término manejar. Deberá coordinarse con el resto de áreas: Seguridad 
de la Información en los documentos, Seguridad de la Información en los sistemas de 
información y telecomunicaciones, Seguridad de la Información en las instalaciones y 
Seguridad de la Información en poder de las empresas.

Las medidas de seguridad a aplicar irán orientadas a disuadir y prevenir los incidentes 
de seguridad de la información que manejan las personas y, en caso de que éstos ocurran, 
minimizar los daños y adoptar las medidas adecuadas para evitar su repetición.

Cuarta. Principios básicos.

Los principios básicos de la Seguridad de la Información en las personas son:

a) La autorización de acceso personal a la información del Ministerio de Defensa se 
concederá en base a la necesidad de conocer, derivada del desempeño de sus cometidos 
oficiales. Todo el personal que vaya a acceder a la información del Ministerio deberá 
conocer previamente cuáles son sus responsabilidades y obligaciones.

b) Cuando la información esté clasificada con grado CONFIDENCIAL o superior, 
la autorización de acceso personal se concederá siempre y cuando la persona tenga 
la «necesidad de conocer» y disponga de la correspondiente Habilitación Personal de 
Seguridad (HPS).

c) Cuando la información esté clasificada con grado DIFUSIÓN LIMITADA, la 
autorización de acceso se concederá cuando la persona haya sido instruida en sus 
responsabilidades de seguridad y tengan «necesidad de conocer». No se necesitará HPS 
para acceder a la información con clasificación de este grado.

Quinta. Habilitación Personal de Seguridad.

1. La Habilitación Personal de Seguridad certifica que la persona a quién le ha sido 
concedida:

a) Reúne unas condiciones personales adecuadas para que se le pueda confiar 
información del Ministerio de Defensa clasificada de grado CONFIDENCIAL o superior.

b) Ha sido instruida en materia de seguridad y conoce las responsabilidades penales 
y disciplinarias en las que pudiera incurrir.
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2. La HPS no faculta, por sí sola a su titular, para acceder a toda la información del 
mismo grado de clasificación o inferior al que ha sido habilitado. Dicho acceso estará 
condicionado siempre por su «necesidad de conocer» y por su autorización de acceso.

3. Se definen los siguientes grados de habilitación:

a) «Secreto»: capacita a su titular para acceder a información clasificada de grado 
SECRETO e inferior.

b) «Reservado»: capacita a su titular para acceder a información clasificada de grado 
RESERVADO e inferior.

c) «Confidencial»: capacita a su titular para acceder a información clasificada de 
grado CONFIDENCIAL.

4. Podrán establecerse autorizaciones especiales que complementen las habilitaciones 
personales de seguridad, en el caso de que la naturaleza de la información lo requiera 
(información relativa a criptología, inteligencia de señales, etc.). Estas autorizaciones 
especiales irán asociadas a la HPS del solicitante.

Sexta. Solicitud de la Habilitación Personal de Seguridad.

1. El solicitante deberá cumplimentar debidamente la Declaración Personal de 
Seguridad vigente, conforme al procedimiento establecido por el Secretario de Estado 
Director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dando su autorización expresa para que 
se lleven a cabo las investigaciones oportunas.

2. El Ministerio de Defensa colaborará con el CNI en las investigaciones, aportando 
todos aquellos informes sobre el solicitante que le sean requeridos en el ejercicio de esta 
función.

3. La solicitud de la HPS será tramitada por el Jefe de Servicio General de Protección 
de Materias Clasificadas del ámbito de nivel específico al que pertenezca el solicitante, 
siguiendo el procedimiento que se establezca para tal fin por el Director de Seguridad de 
la Información del Ministerio de Defensa (DSIDEF).

4. El inicio de los trámites de solicitud de la HPS no presupone su concesión y, por 
tanto, la autorización para acceder a información clasificada deberá quedar supeditada a 
los resultados obtenidos tras la finalización de este procedimiento.

5. La Autoridad del ámbito correspondiente podrá autorizar, bajo su responsabilidad el 
acceso de forma temporal a la información de grado CONFIDENCIAL siempre que se hayan 
iniciado los trámites para la concesión de la HPS. Esta autorización quedará supeditada 
a la concesión de la HPS.

Séptima. Ciclo de vida de las habilitaciones personales de seguridad.

1. La concesión, denegación, modificación y retirada de habilitaciones personales de 
seguridad para el acceso a información clasificada de grado CONFIDENCIAL o superior 
corresponde al Secretario de Estado Director del CNI, siguiendo el procedimiento que se 
haya establecido.

2. El solicitante o titular de la HPS se compromete a informar de aquellas vicisitudes 
que puedan suponer un cambio en su situación de seguridad respecto a la concesión de la 
misma. Es decir, cualquier circunstancia posterior al momento de solicitud de la HPS que 
pueda suponer una modificación en los niveles de riesgo asumidos, por ejemplo: cambio 
de estado civil, cambio de nacionalidad, estar incurso en un procedimiento penal.

3. Los documentos originales de las habilitaciones personales de seguridad concedidas 
por el Secretario de Estado Director del CNI serán remitidos, según el procedimiento que 
se haya establecido, al Jefe del Servicio General de Protección de Materias Clasificadas 
del ámbito de nivel específico para su custodia, quién informará de su concesión al titular 
según el procedimiento establecido.

4. En ningún caso se entregará la HPS al titular. Cuando sea necesario certificar 
su posesión, el Jefe del Servicio General de Protección de Materias Clasificadas de su 
ámbito específico podrá emitir certificaciones, con su firma, que serán entregadas al titular 
o remitidas al organismo que lo precise. Estas certificaciones se harán por un plazo de 
vigencia limitado y por un motivo concreto. El Jefe del Servicio Local de Protección Materias 
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Clasificadas podrá, por delegación, emitir dichos certificados, en los casos y circunstancias 
que el Jefe de Seguridad de la Información del ámbito establezca.

5. El Jefe de Seguridad de la Información que tenga indicios o haya recibido informes 
desfavorables acerca de una persona que dentro de su ámbito ostenta una HPS, y haya 
constatado que existen riesgos para la seguridad, deberá adoptar medidas cautelares para 
impedirle el acceso a la información clasificada hasta que, por medio de la investigación 
que corresponda, se determine que el riesgo es razonablemente asumible.

6. En caso de retirada de la HPS, el Jefe del Servicio General de Protección de 
Materias Clasificadas del ámbito correspondiente, siguiendo el procedimiento que sea 
establecido, enviará el documento original de la HPS retirada al Secretario de Estado 
Director del CNI.

Octava. Vigencia de las habilitaciones personales de seguridad.

1. Las habilitaciones personales de seguridad al personal del Departamento serán 
concedidas por un periodo inicial de cinco (5) años. Si antes de terminar este periodo se 
sigue manteniendo la necesidad, se solicitará la renovación, concediéndose por periodos 
de diez (10) años. Para las habilitaciones de grado SECRETO y especialidad SIGINT el 
periodo máximo de renovación será cinco (5) años, siempre siguiendo el procedimiento 
establecido por el Secretario de Estado Director del CNI.

2. Como requisito previo a cada renovación se rellenarán los formularios 
correspondientes y se llevarán a cabo las investigaciones oportunas, siguiendo el mismo 
proceso que una solicitud inicial.

3. Si con antelación a la fecha de caducidad se hubiera recibido en la Oficina Nacional 
de Seguridad del CNI la solicitud de renovación, y estuviera en trámite de concesión, se 
admitirá un plazo máximo de seis meses de prórroga de la validez de la HPS, a contar desde 
la fecha de caducidad, con carácter automático y sin necesidad de solicitud al efecto. En 
estas condiciones, y sin sobrepasar el plazo indicado, se podrán emitir certificados de HPS 
válidos por los órganos autorizados.

4. Si cumplido lo determinado en el punto anterior no se formalizara la concesión de 
renovación de la HPS en el plazo máximo exigido de seis (6) meses, la persona afectada 
deberá cesar en las actividades para las que se requiera dicha habilitación.

Novena. Cambios de destino del personal.

Cuando una persona disponga de HPS y cambie de dependencia del Servicio General 
de Protección de Materias Clasificadas (SGPMC), con motivo de un cambio de destino 
o puesto de trabajo, el SGPMC del que dependía el interesado, deberá remitir al nuevo 
SGPMC del que depende actualmente, el certificado original de su HPS.

Décima. Instrucción específica para la obtención de la HPS.

Todos los solicitantes de HPS han de declarar por escrito, como requisito previo para 
su concesión, que han sido debidamente instruidos y entienden plenamente cuáles son sus 
deberes de reserva respecto a la información clasificada a la que acceden y sus obligaciones 
básicas, derivados del acceso a la información, así como de las responsabilidades 
disciplinarias y penales que le son de aplicación en caso de incumplimiento.

La renovación de la HPS también llevará implícito la realización de la fase de 
instrucción en materia de seguridad de la información.

Undécima. Requisitos de acceso a información del Ministerio de Defensa por organismos 
externos a éste.

1. El personal perteneciente a las administraciones públicas españolas que, por 
causas justificadas, pueda tener la necesidad de acceder a información clasificada del 
Ministerio de Defensa, deberá disponer de la correspondiente HPS.

2. El personal extranjero con reconocida «necesidad de conocer» que, por razón de 
su trabajo, deba acceder a información clasificada de grado CONFIDENCIAL o superior 
del Ministerio de Defensa, deberá estar en posesión de una Habilitación Personal de 
Seguridad expedida por la Autoridad competente de su nación y reconocida o convalidada 



89
650

por el Secretario de Estado Director del CNI, conforme a los procedimientos que sean 
establecidos por este último.

El personal extranjero que por razón de su trabajo deba acceder a información 
DIFUSIÓN LIMITADA o inferior, será suficiente con que tenga reconocida «necesidad de 
conocer», sea conocedora de sus responsabilidades y obtenga la posterior aprobación 
del Jefe de Seguridad de la Información del ámbito de nivel Específico o de aquel en quien 
él delegue.

3. Las empresas o compañías, incluyendo subcontratistas, que trabajen o quieran 
trabajar para el Ministerio de Defensa, cuyo personal pueda tener acceso a información 
clasificada de ese Ministerio, deberán cumplir con la regulación específica de su área.

Duodécima. Autorización de acceso del personal a la información del Ministerio de Defensa 
en situaciones de emergencias.

1. Las Autoridades de cada ámbito, bajo su responsabilidad, podrán autorizar 
por escrito el acceso a información clasificada, hasta grado RESERVADO incluido, 
en tiempos de guerra y en situación de alarma, excepción o sitio declarada por una 
autoridad competente, a aquel personal que no posea HPS, siempre que dicho acceso 
sea estrictamente necesario y que se tenga constancia de que se le pueda confiar dicha 
información.

2. En estas mismas condiciones, podrá autorizar el acceso a información clasificada 
hasta grado SECRETO incluido, al personal que tenga concedida la HPS de grado 
RESERVADO.

3. Deberán informar al DSIDEF y al CNI de todas las autorizaciones de emergencia que 
se concedan, y mantendrán un registro de la información a la que dicho personal accede.

Decimotercera. Formación en Seguridad de la Información.

1. Con el fin de difundir el conocimiento sobre la normativa de Seguridad de la 
Información en el Departamento y cualquier otro aspecto que el DSIDEF considere oportuno, 
se elaborará un plan global y continuo de formación en seguridad de la información para 
todo el personal que maneje información del Ministerio de Defensa.

2. Todo el personal que vaya a manejar información del Ministerio de Defensa deberá 
recibir, previo a su acceso, la debida formación en seguridad de la información. Los Jefes 
de Seguridad de la Información de los distintos ámbitos de nivel específico, serán los 
responsables de que se lleve a cabo la formación en seguridad de la información, para 
todo el personal a su cargo, bajo las directrices e indicaciones establecidas por el DSIDEF.

3. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) 
deberá garantizar, en los planes de estudios para la enseñanza militar de formación y 
perfeccionamiento, la inclusión de las directrices marcadas por el DSIDEF en materia de 
Seguridad de la Información.

Decimocuarta. Provisión de plazas con acceso a información clasificada del Ministerio.

1. En la elaboración de las provisiones de destinos y puestos de trabajo se especificará, 
en su caso, el grado de habilitación requerida para dicho puesto o destino.

2. El personal que pase destinado a un puesto que implique manejo de información 
de grado CONFIDENCIAL o superior deberá estar en posesión de la correspondiente HPS 
o iniciar los trámites para su obtención a través de su nuevo destino, de forma inmediata 
a su incorporación o, incluso si fuera posible antes de la misma.

3. En el caso de que no se inicien los trámites en el plazo requerido o sea denegada 
la HPS del peticionario, se le prohibirá el acceso y/o manejo de la información clasificada 
del MINISDEF, hasta que su situación sea favorable y disponga de la correspondiente HPS.

4. Si se cumple una de las dos condiciones del punto anterior y el puesto 
requiera habilitación de grado CONFIDENCIAL o superior se podrán adoptar medidas 
complementarias para asegurar la seguridad de la información, así como aquellas otras que 
procedan con arreglo a la normativa aplicable al colectivo al que pertenezca el peticionario.
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Decimoquinta. Sistema de registro de las habilitaciones personales de seguridad.

1. El DSIDEF dispondrá de los mecanismos necesarios para conocer y controlar las 
habilitaciones personales de seguridad existentes. Cuando lo considere necesario, solicitará 
al Jefe de Seguridad de la Información del ámbito correspondiente la información recogida 
en su registro general.

2. En cada uno de los ámbitos de nivel específico, el Jefe del Servicio General 
de Protección de Materias Clasificadas establecerá y mantendrá un registro general 
actualizado de todas las habilitaciones personales de seguridad del personal de su 
ámbito. El mencionado registro contendrá información acerca del titular, grado y fecha de 
emisión de la HPS, periodo de validez de la misma, y sus posteriores renovaciones y/o 
modificaciones.

Decimosexta. Estructura funcional de la Seguridad de la Información en las personas.

1. El Nivel Corporativo de la seguridad de la información en las personas, se 
estructura en:

a) Director de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa.

El DSIDEF dirigirá y velará por el cumplimiento de la seguridad de la información en 
las personas en el Departamento, conforme a lo establecido en el artículo segundo de la 
Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba la Política de Seguridad 
de la Información del Ministerio de Defensa y en sus normas de aplicación.

El DSIDEF es también el responsable de aprobar el Plan Global de formación en 
Seguridad de la Información, que incluya la Seguridad de la Información en las personas.

b) Responsable de Seguridad de la Información en las Personas.

El responsable de Seguridad de la Información en las Personas, colaborará en la 
elaboración de la propuesta del Plan Global de formación y concienciación en Seguridad 
de la Información, así como todos aquellos cometidos que, en materia de seguridad de 
la información en las personas, le asigne el DSIDEF, según lo dispuesto en la Instrucción 
41/2010, de 7 de julio, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se aprueban las 
normas para la aplicación de la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de 
Defensa.

2. El Nivel Específico de la Seguridad de la Información en las Personas se 
estructura en:

a) Jefe de Seguridad de la Información.

El Jefe de Seguridad de la Información de cada ámbito, en relación con la seguridad 
de la información en las personas, será responsable de:

1.º Elaborar y proponer a su Autoridad la estructura funcional de detalle del área de 
seguridad de la información en las personas.

2.º Dirigir y controlar la implantación de las medidas de seguridad de la información 
en las personas.

3.º Coordinar las medidas de seguridad de la información en las personas con los 
diferentes responsables de la ejecución de la seguridad de la información en las personas.

4.º Investigar los incidentes de seguridad de la información en las personas y 
notificarlos según el procedimiento establecido.

5.º Comprobar que el personal de su ámbito, como paso previo a la obtención de la 
correspondiente HPS, ha recibido la instrucción necesaria en materia de seguridad de la 
información siguiendo las directrices marcadas por el CNI.

6.º Delegar en el Jefe del Área de Seguridad de la Información en las Personas 
aquellos cometidos que él considere oportuno en esta materia.
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b) Jefe del Área de Seguridad de la Información en las Personas.

El Jefe del Área de Seguridad de la Información en las Personas dependiendo 
funcionalmente del Jefe de Seguridad de la Información de su nivel específico, será 
responsable de los cometidos que éste le delegue.

c) Jefe del Servicio General de Protección de Materias Clasificadas.

1.º Tramitar las solicitudes de las habilitaciones personales de seguridad, del personal 
de su ámbito.

2.º Custodiar las habilitaciones personales de seguridad del personal de su ámbito.
3.º Emitir certificación de concesión de la HPS al personal que lo solicite de manera 

justificada.
4.º Mantener el Registro General de las habilitaciones personales de seguridad de su 

ámbito e informar, según el procedimiento que sea establecido.

c) Responsable del Servicio Local de Protección de Materias Clasificadas (SLPMC) 
de la Unidad, Centro u Organismo (UCO).

El Responsable del SLPMC de la UCO ejecutará las acciones que el Jefe de Seguridad 
de la Información del ámbito correspondiente le asigne en esta materia.

d) Personal del Ministerio de Defensa.

Todo el personal del Ministerio de Defensa que necesite acceder a información 
del Ministerio de Defensa deberá seguir las indicaciones de su correspondiente Jefe de 
Seguridad de la Información y la normativa existente en vigor.
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Número 90
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38051/2016, de 16 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 

2 de mayo).—Se aprueba la renovación de la Carta de Servicios del Museo del Ejército.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece 
el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, 
dispone que las cartas de servicios y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas 
mediante resolución del Subsecretario del Departamento al que pertenezca el órgano o 
esté vinculado o adscrito el organismo proponente, previo informe favorable de la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Real Decreto 
1418/2006, de 1 de diciembre).

En su virtud, previo informe favorable de 12 de abril de 2016, de la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios,

RESUELVO:

Primero.

Aprobar la renovación de la Carta de Servicios del Museo del Ejército.

Segundo.

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

Madrid, 16 de abril de 2016.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.

(Del BOE número 102, de 28-4-2016.)



Número 91
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38054/2016, de 18 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 84, de 

2 de mayo).—Se aprueba la renovación de las Cartas de Servicios de las Subdelegaciones de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece 
el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, 
dispone que las Cartas de Servicios y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas 
mediante resolución del Subsecretario del Departamento al que pertenezca el órgano o 
esté vinculado o adscrito el organismo proponente, previo informe favorable de la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Real Decreto 
1418/2006, de 1 de diciembre).

En su virtud, previo informes favorables de la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios recogidos en el documento anexo,

RESUELVO:

Primero.

Aprobar la renovación de las Cartas de Servicios de las Subdelegaciones de Defensa 
cuya relación figura en el documento anexo a esta Resolución.

Segundo.

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

Madrid, 18 de abril de 2016.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.
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ANEXO

Relación de las Subdelegaciones de Defensa y fecha del informe favorable 
de la Agencia Estatal de Evaluación

Subdelegaciones de Defensa Fecha informe favorable

SDD en A Coruña  ......................................................... 25 de enero de 2016.
SDD en Albacete  .......................................................... 10 de marzo de 2016.
SDD en Alicante  ........................................................... 7 de marzo de 2016.
SDD en Almería  ............................................................ 27 de enero de 2016.
SDD en Ávila  ................................................................. 18 de marzo de 2016.
SDD en Badajoz  ........................................................... 10 de marzo de 2016.
SDD en Barcelona  ........................................................ 26 de enero de 2016.
SDD en Bilbao  .............................................................. 19 de enero de 2016.
SDD en Burgos  ............................................................. 18 de marzo de 2016.
SDD en Cáceres  ........................................................... 10 de marzo de 2016.
SDD en Cádiz  ............................................................... 27 de enero de 2016.
SDD en Castellón  ......................................................... 7 de marzo de 2016.
SDD en Ceuta  ............................................................... 7 de marzo de 2016.
SDD en Ciudad Real  .................................................... 10 de marzo de 2016.
SDD en Córdoba  .......................................................... 27 de enero de 2016.
SDD en Cuenca  ............................................................ 17 de marzo de 2016.
SDD en Girona  .............................................................. 22 de enero de 2016.
SDD en Granada  .......................................................... 28 de enero de 2016.
SDD en Guadalajara  ..................................................... 17 de marzo de 2016.
SDD en Huelva  ............................................................. 2 de febrero de 2016.
SDD en Huesca  ............................................................ 11 de marzo de 2016.
SDD en Jaén  ................................................................ 2 de febrero de 2016.
SDD en Las Palmas  ...................................................... 17 de marzo de 2016.
SDD en León  ................................................................ 18 de marzo de 2016.
SDD en Lleida  ............................................................... 22 de enero de 2016.
SDD en Logroño  ........................................................... 26 de febrero de 2016.
SDD en Lugo  ................................................................ 25 de enero de 2016.
SDD en Madrid  ............................................................. 17 de marzo de 2016.
SDD en Málaga  ............................................................ 2 de febrero de 2016.
SDD en Melilla  .............................................................. 7 de marzo de 2016.
SDD en Murcia  ............................................................. 26 de febrero de 2016.
SDD en Ourense  ........................................................... 25 de enero de 2016.
SDD en Oviedo  ............................................................. 24 de febrero de 2016.
SDD en Palencia  ........................................................... 18 de marzo de 2016.
SDD en Palma de Mallorca  .......................................... 17 de marzo de 2016.
SDD en Pamplona  ........................................................ 11 de marzo de 2016.
SDD en Pontevedra  ......................................................  25 de enero de 2016.
SDD en Salamanca  ...................................................... 28 de marzo de 2016.
SDD en San Sebastián  ................................................. 19 de enero de 2016.
SDD en Santa Cruz de Tenerife  .................................... 17 de marzo de 2016.
SDD en Santander  ........................................................ 24 de febrero de 2016.
SDD en Segovia  ........................................................... 28 de marzo de 2016.
SDD en Sevilla  .............................................................. 2 de febrero de 2016.
SDD en Soria  ................................................................ 28 de marzo de 2016.
SDD en Tarragona  ........................................................ 25 de enero de 2016.
SDD en Teruel  ............................................................... 11 de marzo de 2016.
SDD en Toledo  .............................................................. 17 de marzo de 2016.
SDD en Valencia  ........................................................... 11 de marzo de 2016.
SDD en Valladolid  ......................................................... 18 de marzo de 2016.
SDD en Vitoria  .............................................................. 14 de enero de 2016.
SDD en Zamora  ............................................................  28 de marzo de 2016.
SDD en Zaragoza  ......................................................... 11 de marzo de 2016.

(Del BOE número 102, de 28-4-2016.)



Número 92
Buques.—(Resolución 600/06174/2016, de 26 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 87, de 5 de  

mayo).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de La Armada el Velero Escuela «Sisargas» A-75, anu-
lándose esta marca de identificación de costado

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo tercero, apartado tercero, letra 
a) del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, y de conformidad con el Reglamento de situaciones de 
Buques, aprobado por Real Decreto de 16 de abril de 1927 y modificado por Decreto de 
11 de septiembre de 1953,

DISPONGO:

Primero. Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada, el Velero Escuela 
«Sisargas» A-75, el día 31 de mayo de 2016.

Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de 
costado «A-75», que podrá ser utilizada de nuevo en otras Unidades de la Armada.

Madrid, 26 de abril de 2016.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 93
Normalización.—(Resolución 200/06267/2016, de 27 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 

6 de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2178 MEDSTD (Edición 2) 
«Compatibilidad de tubos y conectores para tratamiento médico en campaña-AMedP-1.15 (Edición A)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2178 MEDSTD 
(Edición 2) «Compatibilidad de tubos y conectores para tratamiento médico en campaña-
AMedP-1.15 (Edición A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2178 
MEDSTD (Edición 2) -AMedP-1.15 (Edición A).

Tercero. La fecha de implantación será el 20 de mayo de 2016.

Madrid, 27 de abril de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 94
Acuerdos Internacionales.—(Enmiendas de 26 de junio de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 

6 de mayo).—Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mer-
cancías peligrosas por carretera (ADR 2015), Enmendado, adoptadas en Ginebra el 26 de junio de 2015.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

Las Enmiendas a que se refiere el párrafo anterior han sido publicadas en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 108, de 4 de mayo de 2016.
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Número 95
Buques.—(Resolución 600/06518/2016, de 28 de abril «Boletín Oficial de Defensa» números 91 y 121, de 11 de 

mayo y 22 de junio).—Se cambia la base de estacionamiento del Velero Escuela «Nautilus» A-80.

ARMADA

A solicitud del Almirante de Personal, debido a la baja en la Armada del Velero Escuela 
«Sisargas» (A-75), afecto a la Escuela de Especialidades de «La Graña», aconsejan el 
cambio de base del Velero Escuela «Nautilus» (A-80), surto actualmente en la Escuela 
Naval Militar de Marín. Por ello, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3 del 
Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización básica 
de las Fuerzas Armadas.

DISPONGO:

Primero. Establecer, a partir del día 31 de mayo de 2016, la base de estacionamiento 
del Velero Escuela «Nautilus» (A-80) en la Escuela de Especialidades de La Graña.

Segundo. Se le asigna nuevo CIU: 63216278 al Velero Escuela «Nautilus» (A-80).

Madrid, 28 de abril de 2016.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 96
Homologaciones.—( Resolución 320/38058/2016, de 22 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 91, de 

11 de mayo).—Se renueva la homologación del cartucho de 5,56 mm x 45 NATO Ordinario, fabricado por 
Fiocchi Munizioni S.p.A.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa Self Defence, S.L., en nombre y representación de la empresa Fiocchi Munizioni 
S.p.A., con domicilio social en Via S. Barbara, 4, de Lecco (Italia), para la renovación de la 
homologación del cartucho de 5,56 mm x 45 NATO ordinario (NDN AC/225-122A) fabricado 
en su factoría de Via S. Barbara, 4, de Lecco (Italia);

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del cartucho y 
el proceso productivo utilizado en la fabricación del mismo, según lo exigido por el 
Reglamento de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la 
defensa, aprobado por Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento y visto 
el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto 
renovar por dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado 
cartucho concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm. 320/38478/1999, 
de 13 de octubre, y renovada mediante Resolución núm. 320/38048/2014, de 6 de junio. 
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración 
de dicho plazo.

Madrid, 22 de abril de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 112, de 9-5-2016.)

96
660



Número 97
Enseñanza.—(Orden DEF/675/2016, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 92, de 12 de mayo).—Se 

modifica 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.

MINISTERIO DE DEFENSA

Tras la aprobación y aplicación de la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre 
directrices generales de los planes de estudios de la formación militar general, específica y 
técnica para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, se desarrollaron en diferentes 
órdenes ministeriales los planes de estudios para la enseñanza de formación de Oficiales para 
la integración a la escalas de oficiales de los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, la 
Armada y el Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso con titulación previa. Acogiéndose 
a lo marcado en estas directrices la duración de los planes de estudios era de un año.

En estos años se ha puesto de manifiesto que los cometidos asignados a estos 
cuerpos demandan unas competencias que no se podían alcanzar con los Planes de 
Estudios que estaban en vigor de un curso de duración.

Posteriormente se aprobó la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se 
aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de 
formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las Fuerzas 
Armadas, permitiendo que la duración de la formación para el acceso a los Cuerpos de 
Intendencia del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, mediante la forma de 
ingreso con titulación previa, fuera superior a un año.

Por tal motivo, se consideró necesario aumentar la duración de los currículos de un 
año a dos, siguiendo el modelo formativo de los Oficiales de los Cuerpos Generales e 
Infantería de Marina, forma de ingreso con titulación.

Por otra parte, 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, sólo contempla las pruebas y marcas a alcanzar para los 
Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire al finalizar el 
periodo de formación, siendo éste de un año.

Como consecuencia de lo anterior, es necesario modificar 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, para dar cabida a 
la ampliación de la duración de los currículos de uno a dos años.

Finalmente, la disposición final cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza 
de formación en las Fuerzas Armadas, autoriza al Ministro de Defensa a dictar en el ámbito 
de sus competencias cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación del mismo.

Durante su tramitación, el proyecto de esta Orden Ministerial fue informado por las 
asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y se dio conocimiento del 
mismo al resto de 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. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el art. 49.1.c) de 
la citada Ley Orgánica, fue informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo, por la que se 
aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección para 
el ingreso en los centros docentes militares de formación y para la superación de los 
planes de estudios de la enseñanza de formación.

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 
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militares de formación y para la superación de los planes de estudios de la enseñanza de 
formación, queda modificada como sigue:

Uno. La disposición transitoria única pasa a numerarse como disposición transitoria 
primera.

Dos. Se añaden tres nuevas disposiciones transitorias con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria segunda. Marcas y pruebas para superar los planes de 
estudios de la enseñanza de formación de oficiales de los Cuerpos de Intendencia 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire de alumnos ingresados 
en el año 2015.

Para las Escalas de oficiales de los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire, se establecen las siguientes pruebas y marcas 
para superar los procesos de selección y los planes de estudios de la enseñanza de 
formación:

Prueba Sexo Ingreso Curso 1.º Curso 2.º

Potencia tren inferior (1).
H 33 35 37

M 29 31 33

Potencia tren superior (2).
H 9 11 13

M 7 9 11

Velocidad (3).
H 9’’ 8,9’’ 8,8’’

M 9,9’’ 9,8’’ 9,7’’

Resistencia (4).
H 4’30’’ 4’25’’ 4’20’’

M 5’10’’ 5’05’’ 5’00’’

Soltura acuática (5).
H 1’22’’ 1’21’’ 1’20’’

M 1’35’’ 1’34’’ 1’33’’

Circuito de agilidad (6).
H 16’’

M 19’’

Disposición transitoria tercera. Marcas y pruebas para superar los planes de estudios 
de la enseñanza de formación de oficiales de los Cuerpos de Intendencia del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire de alumnos ingresados 
en el año 2016.

Para las Escalas de oficiales de los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire, se establecen las siguientes pruebas y
marcas para superar los procesos de selección y los planes de estudios de la 

nseñanza de formación:e

Prueba Sexo Ingreso Curso 1.º Curso 2.º

Potencia tren inferior (1).
H 35 37 40

M 31 33 35

Potencia tren superior (2).
H 12 16 20

M 9 13 17

Velocidad (3).
H 8,8’’ 8,5’’ 8,2’’

M 9,7’’ 9,5’’ 9,3’’
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Prueba Sexo Ingreso Curso 1.º Curso 2.º

Resistencia (4).
H 4’15’’ 4’ 3’40’’

M 4’45’’ 4’30’’ 4’05’’

Soltura acuática (5).
H 1’10’’ 1’ 56’’

M 1’15’’ 1’07’’ 1’04’’

Circuito de agilidad (6).
H 15’’

M 17’’

Disposición transitoria cuarta. Marcas y pruebas para superar los planes de estudios 
de la enseñanza de formación de oficiales de los Cuerpos de Intendencia del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire de alumnos ingresados en 
el año 2015 y 2016 que no promocionen de curso.

Para los alumnos de las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, ingresados en el año 2015 
y 2016 que no promocionen de curso, les seguirán siendo de aplicación las marcas 
que regían en el curso en el que ingresaron.

La valoración de las marcas obtenidas por dicho personal se tipificarán con las 
obtenidas por el resto de componentes de la promoción en la que se integran.»

Tres. Se modifica el título del apartado primero del anexo, quedando redactado como 
sigue:

«Primero. Escalas de oficiales y de suboficiales de los Cuerpos Generales y de 
los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire 
y del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada.»

Cuatro. Se modifica el título del apartado segundo del anexo, quedando redactado 
como sigue:

«Segundo. Escalas de oficiales y técnica de oficiales del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos del Ejército de Tierra, de Ingenieros de la Armada y del Ejército del Aire. 
Escalas de oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar y Militar de Intervención, Escalas 
de oficiales y de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad y Escalas de 
oficiales y suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.»

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 mayo de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 113, de 10-5-2016.)



Número 98
Publicaciones.—(Resolución 513/06611/2016, de 4 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 92, de 12 de 

mayo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Evaluación. Evaluación de la 
instrucción en las unidades. Evaluación individual segunda. (MV-002)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Evaluación. 
Evaluación de la instrucción en las unidades. Evaluación individual segunda. (MV-002)», 
que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir 
de esa fecha el TITULO II del Manual de Evaluación. Evaluación de la Instrucción. (MV4-
004)», aprobada por Resolución 552/00529/05, publicada en el «BOD» núm. 7, de fecha 
12 de enero de 2005.

Publicación de uso oficial.
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 mayo de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 99
Publicaciones.—(Resolución 513/06612/2016, de 4 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 92, de 12 

de mayo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Conduc- 
tor «F» de obús ATP M-109 (MI-004)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Conductor «F» de obús ATP M-109 (MI-004)», que entrará en vigor el día de su publicación 
en el «BOD».

Publicación de uso oficial.
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 mayo de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 100
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/707/2016, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 16 de 

mayo).—Se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter 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 fundamentales 
de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, determina que la 
creación, modificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá 
hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o 
diario oficial correspondiente. Del mismo modo, la disposición adicional primera de esta 
Ley ordena a las Administraciones Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición 
de creación de los mismos.

En el Ministerio de Defensa, la Inspección General de Sanidad de la Defensa gestiona 
determinados ficheros que se crearon al amparo del Real Decreto 1332/1994, de 20 de 
junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de 
octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y del 
Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas 
de seguridad de los ficheros automatizados que contengan Datos de Carácter Personal.

La entrada en vigor del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga los 
citados reales decretos mencionados en el párrafo anterior, obliga al Ministerio de Defensa 
a adecuar estos ficheros a lo dispuesto en este reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1.h) de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, esta Orden Ministerial ha sido informada previamente por la Agencia 
Española de Protección de Datos.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal que se describen en el anexo I 
de esta Orden Ministerial.

Artículo 2. Modificación de ficheros.

Se modifican los ficheros de datos de carácter personal que figuran en el anexo II de 
esta Orden Ministerial.

Esta Orden Ministerial modifica la Orden DEF/337/2011, de 9 de febrero, por la que 
se crearon y suprimieron ficheros de datos de carácter personal de la Inspección General 
de Sanidad, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 44 de 2011.

Artículo 3. Supresión de ficheros.

Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal que figuran en el anexo III de 
esta Orden Ministerial.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo dispuesto en esta Orden Ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de mayo de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Relación de Ficheros con datos de carácter personal de la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa (IGESAN) de nueva creación

1. Fichero de asesoría jurídica de IGESAN.
2. Fichero de gestión de personal civil del CEMILFAR.
3. Fichero de gestión de personal militar del CEMILFAR.
4. Fichero de gestión de personal civil del CEMILFAR en Burgos.
5. Fichero de gestión de personal militar del CEMILFAR en Burgos.
6. Fichero de control de accesos del CEMILFAR en Burgos.
7. Fichero administración y gestión interna de CEMILFAR en Burgos.
8. Fichero de video vigilancia del CEMILFAR en Burgos.
9. Fichero de gestión de personal civil del CEMILFAR en Córdoba.
10. Fichero de gestión de personal militar del CEMILFAR en Córdoba.
11. Fichero de control de accesos del CEMILFAR en Córdoba.
12. Fichero administración y gestión interna del CEMILFAR en Córdoba.
13. Fichero de video vigilancia del CEMILFAR en Córdoba.

Siglas:

IGESAN: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
CEMILFAR: Centro Militar de Farmacia.

1. Fichero de asesoría jurídica de IGESAN

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Tramitación de reclamaciones 
y elaboración de informes, gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Interesados en el procedimiento administrativo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se 
recogen a través de los propios interesados, otras personas físicas, entidades privadas, 
Administraciones Públicas o como consecuencia de la documentación generada por la 
actividad administrativa con ocasión de la gestión en reclamaciones y expedientes abiertos 
por responsabilidad patrimonial al Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, 
imagen/voz, número SS/Mutualidad y marcas físicas.

2.º Características personales.
3.º Circunstancias sociales.
4.º Detalles de empleo.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud.
6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas: Los relativos a la comisión 

de infracciones penales o administrativas.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de 
datos que se prevean a países terceros: Entidades aseguradoras, cuando se traten de 
expedientes que conlleven una incapacidad laboral como consecuencia de actos de 
servicio. Órganos judiciales.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de defensa. 
Subsecretaría de defensa. Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Inspección General de Sanidad, Área de Dirección. 
Glorieta del Ejército s/n, 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.
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2. Fichero de gestión de personal civil del CEMILFAR

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de los expedientes 
personales (bajas, altas, trienios, premios, recompensas, instancias, contratos de trabajo).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se recogen 
a través de los propios interesados.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, número SS/
Mutualidad.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento, sexo.
3.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones. Experiencia profesional.
4.º Detalles de empleo: Categoría/Grado. Puestos de trabajo.
5.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios.
6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas: Los relativos a la comisión 

de infracciones penales o administrativas.
7.º Datos de carácter especialmente protegidos según artículo 81.5 y 81.6 del RLOPD:

Salud (grado de discapacidad o invalidez del afectado para el cumplimiento de 
deberes públicos) y afiliación sindical.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de 
datos que se prevean a países terceros: Ministerio de Trabajo, Mutuas de Accidentes, 
Órganos Judiciales, Pagaduría del Órgano Central, Subdirección General de Personal 
Civil Delegación de Defensa, Delegación de Defensa. Entidades financieras, Agencia 
Tributaria, Intervención y Tribunal de cuentas y a MUFACE. No se prevén transferencias 
internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de defensa. 
Subsecretaría de defensa. Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de Farmacia. Calle Embajadores, 75. 
28012 Madrid.

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

3. Fichero de gestión de personal militar del CEMILFAR

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión diaria de la 
documentación del personal militar (hojas de servicio, instancias, comisiones, permisos, 
recompensas).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Militares profesionales

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se recogen 
a través de los propios interesados y del Diario Oficial de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, teléfono.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar. Historial del trabajador.
4.º Detalles de empleo: Cuerpo/Escala. Categoría/Grado. Puestos de trabajo. 5.
5.º Económicos, financieros y de seguros: Datos no económicos de nómina.
6.º Datos especialmente protegidos: Salud.
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Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de defensa. 
Subsecretaría de defensa. Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de Farmacia. Calle Embajadores, 75. 
28012 Madrid.

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

4. Fichero de gestión de personal civil del CEMILFAR en Burgos

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de los expedientes 
personales (bajas, altas, trienios, premios, recompensas, instancias, contratos de trabajo).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se recogen 
a través de los propios interesados.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, Nº SS/Mutualidad.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento, sexo.
3.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones. Experiencia profesional.
4.º Detalles de empleo: Categoría/Grado. Puestos de trabajo.
5.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios.
6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas: Los relativos a la comisión 

de infracciones penales o administrativas.
7.º Datos de carácter especialmente protegidos según artículo 81.5 y 81.6 del RLOPD:

Salud (grado de discapacidad o invalidez del afectado para el cumplimiento de 
deberes públicos) y afiliación sindical.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de 
datos que se prevean a países terceros: Ministerio de Trabajo, Mutuas de Accidentes, 
Órganos Judiciales, Pagaduría del Órgano Central, Subdirección General de Personal 
Civil Delegación de Defensa, Delegación de Defensa. Entidades financieras, Agencia 
Tributaria, Intervención y Tribunal de cuentas y a MUFACE. No se prevén transferencias 
internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de defensa. 
Subsecretaría de defensa. Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de Farmacia. Paseo Fuentecillas, 
s/n. 09001 Burgos.

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

5. Fichero de gestión de personal militar del CEMILFAR en Burgos

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión diaria de la 
documentación del personal militar (hojas de servicio, instancias, comisiones, permisos, 
recompensas).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Militares profesionales

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se recogen 
a través de los propios interesados y del Diario Oficial de Defensa.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, teléfono.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles de empleo: Cuerpo/Escala. Categoría/Grado. Puestos de trabajo. Datos 

no económicos de nómina. Historial del trabajador.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de defensa. 
Subsecretaría de defensa. Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de Farmacia. Paseo Fuentecillas, 
s/n. 09001 Burgos.

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

6. Fichero de control de accesos del CEMILFAR en Burgos

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero de control de 
acceso de personal propio y ajeno a las instalaciones del centro.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Proveedores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
facilitando sus datos en la entrada.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, matrícula del coche.
2.º Detalles del empleo. Puesto de trabajo.

Sistema 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. Órganos 
judiciales.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de Farmacia. Paseo Fuentecillas, 
s/n. 09001. Burgos.

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

7. Fichero administración y gestión interna de CEMILFAR en Burgos

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: administración de servicios 
generales del Centro, gestión de usuarios, Control de almacenes y aprovisionamiento. 
Elaboración de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, proveedores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados, o como consecuencia de la documentación generada 
por la actividad administrativa con ocasión de la gestión y control de los servicios internos.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y firma/huella. 
Matrícula de vehículos.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: licencias, permisos y autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación y titulaciones, experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puestos 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.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de defensa. 
Subsecretaría de defensa. Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de Farmacia. Paseo Fuentecillas, 
s/n. 09001 Burgos.

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

8. Fichero de video vigilancia del CEMILFAR en Burgos

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: grabaciones de imágenes para 
el control de acceso y vigilancia de las instalaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, toda persona con posibilidad de 
acceso a las instalaciones del centro.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: a través de los 
interesados, mediante la grabación de imágenes en soporte videográfico.

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

1.º Descripción de los tipos de datos: Identificativos: Imagen/voz.
2.º Sistema de tratamiento: automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Ministerio de defensa. 
Subsecretaría de defensa. Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de Farmacia. Paseo Fuentecillas, 
s/n. 09001 Burgos.

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

9. Fichero de gestión de personal civil del CEMILFAR en Córdoba

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de los expedientes 
personales (bajas, altas, trienios, premios, recompensas, instancias, contratos de trabajo).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se recogen 
a través de los propios interesados..

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



100
672

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, número SS/
Mutualidad.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento, sexo.
3.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones. Experiencia profesional.
4.º Detalles de empleo: Categoría/Grado. Puestos de trabajo.
5.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios.
6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas: Los relativos a la comisión 

de infracciones penales o administrativas.
7.º Datos de carácter especialmente protegidos según artículo 81.5 y 81.6 del RLOPD:

Salud (grado de discapacidad o invalidez del afectado para el cumplimiento de 
deberes públicos) y afiliación sindical.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de 
datos que se prevean a países terceros: Ministerio de Trabajo, Mutuas de Accidentes, 
Órganos Judiciales, Pagaduría del Órgano Central, Subdirección General de Personal 
Civil Delegación de Defensa, Delegación de Defensa. Entidades financieras, Agencia 
Tributaria, Intervención y Tribunal de cuentas y a MUFACE. No se prevén transferencias 
internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de defensa. 
Subsecretaría de defensa. Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de farmacia. Avenida de Rabanales, 
s/n,14007 Córdoba.

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

10. Fichero de gestión de personal militar del CEMILFAR en Córdoba

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión diaria de la 
documentación del personal militar (hojas de servicio, instancias, comisiones, permisos, 
recompensas).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Militares profesionales

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se recogen 
a través de los propios interesados y del «Diario Oficial de Defensa».

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, teléfono.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles de empleo: Cuerpo/Escala. Categoría/Grado. Puestos de trabajo. Datos 

no económicos de nómina. Historial del trabajador.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de defensa. 
Subsecretaría de defensa. Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de farmacia. Avenida de Rabanales, 
s/n, 14007 Córdoba.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.
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11. Fichero de control de accesos del CEMILFAR en Córdoba

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero de control de 
acceso de personal propio y ajeno a las instalaciones del centro.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Proveedores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
facilitando sus datos en la entrada.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, matrícula del coche.
2.º Detalles del empleo. Puesto de trabajo. Historial del trabajador.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de defensa. 
Subsecretaría de defensa. Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de farmacia. Avenida de Rabanales, 
s/n, 14007 Córdoba.

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

12. Fichero administración y gestión interna del CEMILFAR en Córdoba

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: administración de servicios 
generales del Centro, gestión de usuarios, Control de almacenes y aprovisionamiento. 
Elaboración de informes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, proveedores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos se recogen 
a través de los propios interesados, o como consecuencia de la documentación generada 
por la actividad administrativa con ocasión de la gestión y control de los servicios internos.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y firma/huella.
Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.
Circunstancias sociales: Licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos y profesionales: Formación y titulaciones, experiencia profesional.
Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, categoría/grado y puestos de trabajo.
Matrícula de vehículos.

2.º Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de defensa. 
Subsecretaría de defensa. Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de farmacia. Avenida de Rabanales, 
s/n, 14007 Córdoba.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.
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13. Fichero de video vigilancia del CEMILFAR en Córdoba

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Grabaciones de imágenes 
para el control de acceso y vigilancia de las instalaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, toda persona con posibilidad de 
acceso a las instalaciones del centro.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través de los 
interesados, mediante la grabación de imágenes en soporte videográfico.

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

1.º Descripción de los tipos de datos: Identificativos: imagen/voz.
2 .º Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: A Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Militar de farmacia. Avenida de Rabanales, 
s/n, 14007 Córdoba.

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

Relación de Ficheros con datos de carácter personal de la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa (IGESAN) sujetos a modificación

1. Fichero de gestión de personal de IGESAN.
2. Fichero de administración y gestión interna de IGESAN.
3. Fichero de contratación y gestión económica de IGESAN.
4. Fichero de administración y gestión interna del CEMILFAR.

1. Fichero de gestión de personal de IGESAN

Donde dice: «h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.», 
Debe decir: «h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.»

2. Fichero de administración y gestión interna de IGESAN

Donde dice: «h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.». 
Debe decir: «h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.»

3. Fichero de contratación y gestión económica de IGESAN

Donde dice: «h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.», 
Debe decir: «h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.»

4. Fichero de administración y gestión interna del CEMILFAR

Donde dice:

«a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la administración de los 
servicios generales de CEMILFAR, organización y control de actos institucionales y visitas 
al museo. Elaboración de informes.»

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y firma/huella.
Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad y lengua materna.
Circunstancias sociales: Características de alojamiento y vivienda, situación militar.
Académicos y profesionales: Formación, titulaciones y experiencia profesional.
Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, categoría/grado, puestos de trabajo e historial 

del trabajador.
Económico financieros y de seguros: ingresos y datos bancarios.»

Debe decir:

«a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la administración de los 
servicios generales de CEMILFAR, organización y control de actos institucionales y visitas 
al museo. Elaboración de informes. Gestión de proveedores, control de accesos, y la 
gestión del personal externo.»

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

2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y firma/huella.
Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad y lengua materna.
Circunstancias sociales: Características de alojamiento y vivienda, situación militar.
Académicos y profesionales: Formación, titulaciones y experiencia profesional.
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Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo e historial 
del trabajador.

Económico financieros y de seguros: Ingresos y datos bancarios. Avales, datos de 
transacciones de bienes y servicios, datos económicos (número de cuenta) y datos de 
actividades y negocios.»
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ANEXO III

Relación de Ficheros con datos de carácter personal de la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa (IGESAN) a suprimir

1. Fichero de gestión de prestaciones por accidente en actos de servicio, creado 
mediante la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» número 44, de 21 de febrero 
de 2011.

Los datos de carácter personal de este fichero serán destruidos.

(Del BOE número 115, de 12-5-2016.)
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Número 101
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/708/2016, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 94, de 16 de  

mayo).—Se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal del Hospital Central  
de la Defensa Gómez Ulla.

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 fundamentales 
de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, determina que la 
creación, modificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá 
hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o 
diario oficial correspondiente. Del mismo modo, la disposición adicional primera de esta 
Ley ordena a las Administraciones Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición 
de creación de los mismos.

En el Ministerio de Defensa, la Inspección General de Sanidad de la Defensa gestiona 
determinados ficheros que se crearon al amparo del Real Decreto 1332/1994, de 20 de 
junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de 
octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y del 
Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas 
de seguridad de los ficheros automatizados que contengan Datos de Carácter Personal.

La entrada en vigor del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga los 
citados reales decretos mencionados en el párrafo anterior, obliga al Ministerio de Defensa 
a adecuar estos ficheros a lo dispuesto en este reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.h) de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, esta Orden Ministerial ha sido informada previamente por la Agencia 
Española de Protección de Datos.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal que se describen en el anexo I 
de esta Orden Ministerial.

Artículo 2. Modificación de ficheros.

Se modifican los ficheros de datos de carácter personal que figuran en el anexo II de 
esta Orden Ministerial.

Esta Orden Ministerial modifica la Orden DEF/338/2011, de 9 de febrero, por la que 
se crearon y suprimieron ficheros de datos de carácter personal del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla».

Artículo 3. Supresión de ficheros.

Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal que figuran en el anexo III de 
esta Orden Ministerial.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo dispuesto en esta Orden Ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de mayo de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



ANEXO I

Relación de Ficheros con datos de carácter personal del Hospital Central 
de la Defensa (HCD) de nueva creación

1. Fichero de exploraciones funcionales del HCD.
2. Fichero de gestión de aislamientos hospitalarios del HCD.

1. Fichero de exploraciones funcionales del HCD

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la gestión del tratamiento 
de datos personales, relacionados con cualquier sistema de captación de imágenes de 
pacientes del HCD Gómez Ulla, o personal civil y militar a los que se realiza una determinada 
prueba que requiere la captación de una imagen de cualquier parte del cuerpo (por ejemplo 
colonoscopias, ecografías, radiografías, etc.).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes, representantes legales 
y personas autorizadas.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevistas con los 
afectados, cumplimentación de formularios, gestión telemática, realización de pruebas de 
captación de imágenes, expedientes y documentos tramitados con ocasión de la gestión 
y prestación de servicios sanitarios.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, 
imagen/voz, número SS/Mutualidad y marcas físicas.

2.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: A entidades aseguradoras. Servicio Madrileño de Salud 
y a Órganos Judiciales.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa, 
Subsecretaría de defensa, Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa, Glorieta del Ejército, 
s/n, 28047 Madrid.

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

2. Fichero de gestión de aislamientos hospitalarios del HCD

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: el tratamiento de datos de 
pacientes que requieran ser objeto de aislamiento.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, pacientes, representantes legales 
y personas autorizadas.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: entrevistas con los 
afectados, cumplimentación de formularios, gestión telemática, expedientes y documentos 
tramitados con ocasión de la gestión y prestación de servicios sanitarios.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, 
imagen/voz, número SS/Mutualidad y marcas físicas.

2.º Circunstancias sociales: Situación militar.
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3.º Detalles de empleo: Puesto de trabajo.
4.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: A entidades aseguradoras. Órganos judiciales.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa, 
Subsecretaría de defensa, Inspección General de Sanidad.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Hospital Central de la Defensa, Glorieta del Ejército 
s/n, 28047 Madrid.

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



101
681

ANEXO II

Relación de Ficheros con datos de carácter personal del Hospital Central 
de la Defensa (HCD) sujetos a modificación

1. Fichero de formación del HCD.
2. Fichero de solicitantes copia de documentación clínica del HCD.
3. Fichero de gestión de ingresos voluntarios del HCD.
4. Fichero de psiquiatría del HCD.

1. Fichero de formación del HCD

Donde dice: «h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.», 
debe decir: «h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.»

2. Fichero de solicitantes copia de documentación clínica del HCD

Donde dice: «h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.», 
debe decir: «h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.»

3. Fichero de gestión de ingresos voluntarios del HCD

Queda asignado al Servicio de Psiquiatría de la Subdirección médica del HCD.

4. Fichero de psiquiatría del HCD

Donde dice: «a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: la Gestión y 
coordinación interna del servicio. Diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedades 
psiquiátricas. Control docente. Realización de informes.», debe decir: «a) Finalidad del 
fichero y los usos previstos para el mismo: la Gestión y coordinación interna del servicio. 
Diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedades psiquiátricas. Control docente. 
Realización de informes y gestión y control de los procesos derivados de los ingresos 
involuntarios producidos en el ámbito del HCD “Gómez Ulla”.»
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ANEXO III

Relación de Ficheros con datos de carácter personal de la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa (IGESAN) a suprimir

1. Fichero de consentimientos informados del HCD, creado mediante la publicación 
en el «Boletín Oficial del estado» número 44, de 21 de febrero de 2011.

Los datos de carácter personal de este fichero serán destruidos.

(Del BOE número 115, de 12-5-2016.)
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Número 102
Enseñanza.—(Orden DEF/705/2016, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 17 de mayo).—Se 

modifica la Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las normas por las que han 
de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la 
incorporación o adscripción a las escalas de oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención 
y Militar de Sanidad, y a las escalas de oficiales y de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las normas por 
las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación o adscripción a las escalas de oficiales de 
los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención y Militar de Sanidad, y a las escalas 
de oficiales y de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, determina entre otras, las 
pruebas y programas a superar por los aspirantes a acceder a los Cuerpos Jurídico Militar, 
Militar de Intervención y de Músicas Militares.

La dinámica del ordenamiento jurídico, en constante evolución, y la experiencia 
adquirida a lo largo de las sucesivas convocatorias han venido a poner de manifiesto la 
necesidad de revisar las normas por las que se rigen los procesos selectivos para el acceso 
a la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Oficiales del Cuerpo 
Jurídico Militar y Cuerpo Militar de Intervención, aprobadas por la Orden DEF 2454/2011, 
de 6 de septiembre.

Debido a los importantes cambios normativos, se considera preciso reformular 
el programa de las pruebas de conocimientos para acceso al Cuerpo Jurídico Militar 
y al Cuerpo Militar de Intervención, adecuando buena parte de los temas, eliminando 
anacronismos e introduciendo nuevos contenidos. Dichas modificaciones afectan a las 
normas undécima y duodécima y a los anexos III y IV, respectivamente.

Por otro lado, en los procesos de selección de personal para ingreso en las escalas 
de oficiales y de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, se considera necesario 
recoger una serie de modificaciones que permitan la mejora en el desarrollo de los citados 
procesos. Dichos cambios afectan a las normas decimocuarta y decimosexta de la Orden 
Ministerial citada anteriormente, que ya fueron modificadas por la Orden DEF/1960/2013, 
de 16 de octubre.

Se establece que para la realización del ejercicio de concertación y dirección de 
una obra libre, de la prueba de Análisis, Concertación y Dirección, cada aspirante estará 
obligado a presentar al Órgano de Selección tres obras, a su elección, de entre las que 
figuran en el anexo V de la Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre.

Habiéndose observado una disfunción en la puntuación mínima establecida para la 
superación de la prueba de Análisis, Concertación y Dirección, así como en la puntuación 
mínima establecida para la prueba de Instrumentación y Transcripción, se establece que 
la calificación de cada uno de los ejercicios que componen las pruebas de conocimientos 
del Cuerpo de Músicas Militares queden ajustados a una escala hasta ahora no en todos 
determinada, y que quien no alcance una calificación de, al menos la mitad de la escala en 
cada uno de ellos, sea declarado «no apto», quedando eliminado del proceso de selección.

No solo se mejora la objetividad y transparencia del proceso de Cuerpo de Músicas 
Militares, sino que con el nuevo ajuste en la fórmula de la calificación final del proceso 
selectivo, para el ingreso directo y por promoción de la escala de oficiales, se incrementa 
el porcentaje de la puntuación final del concurso, que anteriormente estaba relativamente 
bajo.

El artículo 8.6 del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza 
de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 35/2010, de 15 
de enero, faculta al Ministro de Defensa para aprobar las normas por las que han de regirse 
los procesos de selección para ingresar en los centros docentes militares de formación 
para acceder a las Fuerzas Armadas.

Durante su tramitación, el proyecto de esta Orden Ministerial fue informado por las 
asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se dio conocimiento del 
mismo al resto de 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. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 
49.1.c) de la citada Ley Orgánica, fue informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación 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.

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 suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, 
aprobadas por la Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, que fue modificada por la 
Orden DEF/1960/2013, de 16 de octubre, se modifican en el sentido siguiente:

Uno. La letra b) del apartado 6 de la norma undécima queda redactada como sigue:

«b) Segundo ejercicio, de Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho 
Procesal, Derecho Internacional Público y de la Unión Europea, Derecho del Trabajo 
y Derecho Mercantil. Consistirá en desarrollar de forma oral, en un plazo máximo de 
una hora y diez minutos, un tema de Derecho Administrativo (II), uno de Derecho Penal 
(parte especial), uno de Derecho Procesal, uno de Derecho Internacional Público y de 
la Unión Europea y uno de Derecho del Trabajo y Derecho Mercantil.»

Dos. La letra a) del apartado 4 de la norma duodécima queda redactada como sigue:

«a) Primer ejercicio, de Hacienda Pública, Derecho Constitucional, Administrativo 
y de la Unión Europea. Consistirá en desarrollar por escrito en un plazo máximo de 
cuatro horas, cuatro temas; de los que corresponderán: uno a Hacienda Pública, 
uno a Derecho Constitucional, Administrativo y de la Unión Europea, uno a Derecho 
Civil (I) y uno a Derecho del Trabajo. La evaluación se efectuará por el tribunal tras la 
exposición de lo escrito por el aspirante y será pública.»

Tres. La letra a) del apartado 5 de la norma duodécima queda redactada como sigue:

«a) Primer ejercicio de conocimientos de Economía General, Derecho 
Constitucional, Administrativo y de la Unión Europea, Administración Financiera y, 
Derecho Civil (II), con cuatro opciones de respuesta por pregunta, en las siguientes 
condiciones:

1.º Consistirá en contestar 200 preguntas tipo test de las materias indicadas.
2.º La puntuación de la prueba se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

P=A-[E/(n-1)], donde “A” es el número de preguntas acertadas, “E” es el número 
de errores, “n” es el número de opciones presentadas como solución y “P” es la 
puntuación obtenida en el correspondiente ejercicio. La prueba será calificada con una 
puntuación que se ajustará a una escala entre 0 y 100 puntos. La máxima puntuación 
que se puede obtener en la prueba es de 100 puntos. En su caso, las puntuaciones 
negativas serán consideradas como cero. Los que no alcancen una calificación de, 
al menos 50 puntos, serán declarados “no aptos” y quedarán eliminados del proceso 
de selección.»
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Cuatro. Se modifica la norma decimocuarta, quedando redactada como sigue:

«Decimocuarta. Descripción de las pruebas de conocimientos del Cuerpo de Músicas 
Militares.

1. Los contenidos de las cuestiones estarán relacionados con los que figuran 
en el anexo V.

2. No se permitirá el uso de textos cualquiera que sea su soporte.
3. Historia de la Música (escala de oficiales, especialidades fundamentales 

Dirección e Instrumentista):

a) Consistirá en contestar por escrito un formulario tipo test de 100 preguntas 
teóricas con cuatro opciones de respuesta por pregunta en un tiempo máximo de 
dos horas.

b) La puntuación de la prueba se obtendrá mediante la fórmula: P=A-[E/(n-1)], 
donde “A” es el número de preguntas acertadas, “E” es el número de errores, “n” es 
el número de opciones presentadas como solución y “P” es la puntuación obtenida 
en el correspondiente ejercicio. La máxima puntuación que se puede obtener en la 
prueba es de 100 puntos, en su caso, las puntuaciones negativas serán consideradas 
como cero. Para ser declarado “apto” en la prueba habrá de responder correctamente 
al menos a 50 preguntas. El declarado “no apto” quedará eliminado del proceso de 
selección.

4. Análisis, Concertación y Dirección. (Escala de Oficiales, especialidad 
fundamental Dirección):

a) Consistirá en la realización de los siguientes ejercicios:

1.º Ejercicio de concertación y dirección de una obra libre. Para la realización de 
este ejercicio cada aspirante estará obligado a presentar al órgano de selección tres 
obras, a su elección, de entre las que figuran en el anexo V. El ejercicio consistirá en 
concertar y dirigir una de las tres obras elegida por el órgano de selección. El tiempo 
con que contará cada aspirante para desarrollar este ejercicio será determinado por 
el órgano de selección. Para el desarrollo de este ejercicio el aspirante deberá aportar 
al órgano de selección un ejemplar en soporte papel de la partitura de la obra que 
se vaya a interpretar.

2.º Ejercicio de concertación y dirección de una obra obligada. Consistirá en 
concertar y dirigir una obra obligada, que será publicada en la convocatoria. El tiempo 
con que contará cada aspirante para desarrollar este ejercicio será determinado por 
el órgano de selección.

3.º Ejercicio de análisis, concertación y dirección de una obra a primera vista. 
Consistirá en la exposición oral del análisis realizado a los elementos melódicos, 
rítmicos, armónicos, formales, criterios de organización de material (proporción, 
coherencia, contraste, etc.), estilísticos e históricos y posterior concertación y dirección 
de una obra extraída por sorteo entre las que proponga el órgano de selección. El 
tiempo para la realización del análisis, su exposición oral, así como la concertación 
y dirección de la obra analizada lo determinará dicho órgano.

b) La puntuación de cada uno de los ejercicios que componen la prueba se 
ajustará a una escala entre 0 y 100 puntos. El aspirante que no alcance una puntuación 
de, al menos, 50 puntos en cada una de ellas será declarado “no apto” y quedará 
eliminado del proceso de selección.

c) La calificación de la prueba será de “apto” o “no apto”. La calificación de 
“apto” se acompañará de una puntuación que vendrá determinada por la media 
aritmética de los ejercicios.

5. Composición (Escala de Oficiales, especialidad fundamental Dirección):

a) Ejercicio de composición. Consistirá en la composición, en guion de una obra 
para Banda de Música, versando sobre uno de los tiempos de la forma de sonata, o 
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marcha solemne, cuyo tema o arranque será sorteado entre los cinco propuestos por 
el órgano de selección. El tiempo para su realización será como máximo de treinta y 
seis horas no continuadas, en régimen de doce horas diarias de trabajo.

Para este ejercicio se empleará como máximo la siguiente plantilla de 
instrumentación: dos flautas, dos oboes, un corno inglés, un requinto, dos clarinetes 
principales, cuatro primeros, tres segundos y tres terceros, un clarinete bajo, cuatro 
saxofones altos, tres saxofones tenores, un saxofón barítono, un fagot, cuatro 
trompetas, cuatro trombones, cuatro trompas, dos fliscornos, dos bombardinos, 
cuatro bajos y cuatro percusionistas.

b) La calificación de la prueba será de “apto” o “no apto” acompañada de una 
puntuación que se ajustará a una escala entre 0 y 100 puntos, correspondiendo el 0 
a la puntuación mínima y el 100 a la máxima puntuación que se pueda obtener en el 
ejercicio, debiendo superar un mínimo de 50 puntos.

c) El aspirante que sea declarado no apto en esta prueba, quedará eliminado del 
proceso selectivo, no pudiendo concurrir a las pruebas posteriores.

6. Instrumentación y Transcripción (Escala de Oficiales, especialidad fundamental 
Dirección):

a) Consistirá en la realización de los siguientes ejercicios:

1.º Ejercicio de instrumentación. Consistirá en la instrumentación de un fragmento 
propuesto por el órgano de selección, de una obra escrita para piano, que no exceda 
de 30 compases, para una plantilla de banda mediana. El tiempo para su realización 
será como máximo de doce horas.

Para el ejercicio de instrumentación la plantilla será la siguiente: dos flautas-
flautín, dos oboes, un requinto, dos clarinetes principales, cuatro primeros, dos 
segundos y dos terceros, un saxofón alto primero y un segundo, un saxofón tenor 
primero y un segundo, una trompeta primera, una segunda y una tercera, tres 
trombones, una trompa primera y una segunda, un fliscorno un bombardino, dos 
bajos y tres de percusión.

2.º Ejercicio de transcripción. Consistirá en la transcripción de un periodo de 24 
compases, como mínimo, para Gran Banda de Música, de una partitura de orquesta, 
previamente seleccionada por el órgano de selección. El tiempo para su realización 
será como máximo de doce horas.

Para el ejercicio de transcripción, la plantilla de instrumentación necesaria para 
el desarrollo del trabajo será la siguiente, dos flautas, un flautín, dos oboes, un corno 
inglés, dos requintos, dos clarinetes principales, ocho primeros, cuatro segundos 
y cuatro terceros, un clarinete bajo, un saxofón soprano, cuatro saxofones altos, 
tres saxofones tenores, un saxofón barítono, dos fagotes, cinco trompetas, cuatro 
trombones y un trombón bajo, cinco trompas, tres fliscornos, tres bombardinos, cuatro 
bajos, tres violonchelos, dos contrabajos y cuatro percusionistas.

b) La puntuación de cada uno de los ejercicios que componen la prueba se 
ajustará a una escala entre 0 y 100 puntos. El aspirante que no alcance una puntuación 
de, al menos, 50 puntos en cada una de ellas será declarado “no apto” y quedará 
eliminado del proceso de selección.

c) La calificación de la prueba será de “apto” o “no apto”. La calificación de 
“apto” se acompañará de una puntuación que vendrá determinada por la media 
aritmética de los ejercicios.

7. Interpretación (Escala de Oficiales, especialidad fundamental Instrumentista):

a) Consistirá en los siguientes ejercicios:

1.º Interpretación total o parcial de una obra obligada, que será publicada en 
cada convocatoria pudiendo ser alguna de las contempladas para cada especialidad 
instrumental en el anexo V. La interpretación de dicha obra, podrá ser con pianista 
acompañante, o sin pianista, siendo la opción de forma libre por parte del opositor.
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2.º Interpretación total o parcial de una obra libre elegida entre las que figuran 
para cada especialidad instrumental en el anexo V. La interpretación de dicha obra, 
podrá ser con pianista acompañante, o sin pianista, siendo la opción de forma libre 
por parte del opositor.

3.º La designación como obra obligada de una de las figuras en el anexo V, 
excluirá la posibilidad de elección por el aspirante de ésta como obra libre.

b) La puntuación de cada uno de los ejercicios que componen la prueba se 
ajustará a una escala entre 0 y 100 puntos. El aspirante que no alcance una puntuación 
de, al menos, 50 puntos en cada una de ellas será declarado “no apto” y quedará 
eliminado del proceso de selección.

c) La calificación de la prueba será de “apto” o “no apto”. La calificación de 
“apto” se acompañará de una puntuación que vendrá determinada por la media 
aritmética de los ejercicios.

8. Repentización, Transporte y Análisis (Escala de Oficiales, especialidad 
fundamental Instrumentista):

a) Consistirá en la realización de los siguientes ejercicios:

1.º Ejercicio de repentización. Consistirá en la interpretación total o parcial de 
una obra extraída por sorteo de entre las que proponga el órgano de selección.

2.º Ejercicio de transporte. Consistirá en el transporte de los fragmentos que el 
aspirante considere oportunos, de la obra extraída.

3.º Ejercicio de análisis. Consistirá en el análisis de los elementos melódicos, 
rítmicos, armónicos, formales, criterios de organización del material (proporción, 
coherencia, contraste, etc.) estilísticos e históricos de la obra extraída. El tiempo para 
la realización del análisis y su exposición de forma oral lo fijara el órgano de selección.

b) La puntuación de cada uno de los ejercicios que componen la prueba se 
ajustará a una escala entre 0 y 100 puntos. El aspirante que no alcance una puntuación 
de, al menos, 50 puntos en cada una de ellas será declarado “no apto” y quedará 
eliminado del proceso de selección.

c) La calificación de la prueba será de “apto” o “no apto”. La calificación de 
“apto” se acompañará de una puntuación que vendrá determinada por la media 
aritmética de los ejercicios.

9. Teoría de la Música. (Escala de Suboficiales):

a) Consistirá en contestar por escrito un formulario tipo test de 100 preguntas 
teóricas con cuatro opciones de respuesta por pregunta en un tiempo máximo de 
dos horas que versarán sobre los contenidos de los temas que figuran en el anexo V.

b) La puntuación de la prueba se obtendrá mediante la siguiente formula:  
P=A-[E/(n-1)], donde “A” es el número de preguntas acertadas, “E” es el número 
de errores, “n” es el número de opciones presentadas como solución y “P” es la 
puntuación obtenida en el correspondiente ejercicio. La máxima puntuación que se 
puede obtener en la prueba es de 100 puntos, en su caso, las puntuaciones negativas 
serán consideradas como cero. Para ser declarado “apto” en la prueba habrá que 
responder correctamente al menos 50 preguntas. El declarado “no apto” quedará 
eliminado del proceso de selección.

10. Interpretación (Escala de Suboficiales):

a) Consistirá en los siguientes ejercicios:

1.º Interpretación total o parcial de una obra obligada, que será publicada en 
cada convocatoria pudiendo ser alguna de las contempladas para cada especialidad 
instrumental en el anexo V. La interpretación de dicha obra, podrá ser con pianista 
acompañante, o sin pianista, siendo la opción de forma libre por parte del opositor.

2.º Interpretación total o parcial de una obra libre elegida entre las que figuran 
para cada especialidad instrumental en el anexo V. La interpretación de dicha obra, 
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podrá ser con pianista acompañante, o sin pianista, siendo la opción de forma libre 
por parte del opositor.

b) La designación como obra obligada de una del anexo V excluirá la posibilidad 
de su elección como obra libre.

c) La puntuación de cada uno de los ejercicios que componen la prueba se 
ajustará a una escala entre 0 y 100 puntos. El aspirante que no alcance una puntuación 
de, al menos, 50 puntos en cada una de ellas será declarado “no apto” y quedará 
eliminado del proceso de selección.

d) La calificación de la prueba será de “apto” o “no apto”. La calificación de 
“apto” se acompañará de una puntuación que vendrá determinada por la media 
aritmética de los ejercicios.

11. Repentización (Escala de Suboficiales):

a) Consistirá en la interpretación de una obra extraída por sorteo entre las que 
proponga el órgano de selección y entregada al aspirante en el momento del ejercicio, 
dándole el tiempo necesario para su estudio.

b) La prueba será calificada con una puntuación que se ajustará a una escala 
de 0 a 100 puntos, los aspirantes que no alcancen una calificación de, al menos, 50 
puntos serán declarados no aptos y quedaran eliminados del proceso de selección.»

Cinco. Los párrafos j) y k) de la norma decimosexta quedan redactados como sigue:

«j) Cuerpo de Músicas Militares, ingreso directo:

1.º Para la Escala de Oficiales, especialidades fundamentales Dirección e 
Instrumentista. Se obtendrá aplicando las siguientes formulas:

CFd = PFC + (PFHM/2 + 3*PFACD + 2*PFCO + PFIT + PI/2) / 2
CFi = PFC + PFHM/2 + (9*PFI + 6*PFRTA) / 5 + PI/2

en donde:

CFd = Calificación final especialidad fundamental Dirección.
CFi = Calificación final especialidad fundamental Instrumentista.
PFC = Puntuación final del concurso aplicando lo dispuesto en el anexo I.
PFHM = Puntuación final en la prueba de Historia de la Música.
PFACD = Puntuación final en la prueba de Análisis, Concertación y Dirección.
PFCO = Puntuación final en la prueba de Composición.
PFIT= Puntuación final en la prueba de Instrumentación y Transcripción.
PFI = Puntuación final en la prueba de Interpretación.
PFRTA = Puntuación final en la prueba de Repentización, Transporte y Análisis.
PI = Puntuación obtenida en la prueba de lengua inglesa.

La máxima puntuación que se puede obtener, en la especialidad fundamental 
Dirección, es de 379 puntos, de los que 350 corresponden a las pruebas de la 
oposición y 29 a la de concurso. Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor.
La máxima puntuación que se puede obtener, en la especialidad fundamental 

Instrumentista, es de 429 puntos, de los que 400 corresponden a las pruebas de la 
oposición y 29 a la de concurso. Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final tendrá prioridad el que tenga 
mayor puntuación en la prueba de Análisis, Concertación y Dirección (especialidad 
fundamental Dirección), y de Interpretación (especialidad fundamental Instrumentista). 
En ambos casos, de persistir el empate, el que haya obtenido mayor puntuación en 
la prueba de Historia de la Música y en última instancia, el de mayor puntuación en 
la de lengua inglesa.
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2.º Para la Escala de Suboficiales. Se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC + PFT/2 + 2*PFI + PFR/2 + PI/2

en donde:

CF = Calificación final.
PFC = Puntuación final del concurso aplicando lo dispuesto en el anexo I.
PFT = Puntuación final de la prueba de Teoría de la Música.
PFI = Puntuación final de la prueba de Interpretación.
PFR = Puntuación de la prueba de Repentización.
PI = Puntuación obtenida en la prueba de lengua inglesa.

La máxima puntuación que se puede obtener es de 379 puntos, de los que 350 
corresponden a las pruebas de la oposición y 29 a la de concurso. Las puntuaciones 
se ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la prueba de Interpretación; de persistir el empate, la obtenida en la 
prueba de Teoría de la Música y, en última instancia, el de mayor puntuación en la 
de lengua inglesa.

k) Cuerpo de Músicas Militares, ingreso por promoción:

1.º Para la Escala de Oficiales, especialidades fundamentales Dirección e 
Instrumentista. Se obtendrá aplicando las siguientes formulas:

CFd = PFC + (PFHM/2 + 3*PFACD + 2*PFCO + PFIT) / 2
CFi = PFC + PFHM/2 + 2*PFI + PFRTA

en donde:

CFd = Calificación final especialidad fundamental Dirección.
CFi = Calificación final especialidad fundamental Instrumentista.
PFC = Puntuación final del concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.
PFHM = Puntuación final en la prueba de Historia de la Música.
PFACD = Puntuación final en la prueba de Análisis, Concertación y Dirección.
PFCO = Puntuación final en la prueba de Composición.
PFIT= Puntuación final en la prueba de Instrumentación y Transcripción.
PFI = Puntuación final en la prueba de Interpretación.
PFRTA = Puntuación final en la prueba de Repentización, Transporte y Análisis.

La máxima puntuación que se puede obtener, en la especialidad fundamental 
Dirección, es de 410 puntos, de los que 325 corresponden a las pruebas de la 
oposición y 85 a la de concurso. Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor.

La máxima puntuación que se puede obtener, en la especialidad fundamental 
Instrumentista, es de 435 puntos, de los que 350 corresponden a las pruebas de la 
oposición y 85 a la de concurso. Las puntuaciones se ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la valoración de los méritos militares; de persistir ésta, el que tenga 
mayor puntuación en los académicos y, en última instancia, el de mayor antigüedad.

2.º Para la Escala de Suboficiales. Se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

CF = PFC + PFT/2 + 2*PFI + PFR/2
en donde:

CF = Calificación final.
PFC = Puntuación final del concurso aplicando lo dispuesto en el anexo II.
PFT = Puntuación final de la prueba de Teoría de la Música.
PFI = Puntuación final de la prueba de Interpretación.
PFR = Puntuación de la prueba de Repentización.
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La máxima puntuación que se puede obtener es de 385 puntos, de los que 300 
corresponden a las pruebas de la oposición y 85 a la de concurso. Las puntuaciones 
se ordenarán de mayor a menor.

En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad el que tenga mayor 
puntuación en la valoración de los méritos militares; de persistir esta, el que tenga 
mayor puntuación en los académicos y, en última instancia, el de mayor antigüedad.»

Seis. El anexo III queda redactado como sigue:

«ANEXO III

Programa de la prueba de conocimientos del Cuerpo Jurídico Militar

Primer ejercicio de la prueba de conocimientos

Derecho Constitucional

Tema 1. El ordenamiento jurídico. Características del ordenamiento jurídico 
español. La norma jurídica. Estructura, caracteres, clases y efectos. Actos contrarios 
a las normas imperativas y prohibitivas. El fraude de ley.

Tema 2. Concepto de constitución. El constitucionalismo en España: precedentes 
históricos. La Constitución Española de 1978: estructura y caracteres. Los valores 
superiores y los principios constitucionales.

Tema 3. La Constitución y el sistema de fuentes. La Constitución como norma 
jurídica suprema y como fuente del Derecho. La reforma constitucional.

Tema 4. Otras fuentes del derecho (I). La ley: naturaleza y concepto. Clases de 
Leyes estatales. La Ley orgánica: naturaleza y clases. Disposiciones con fuerza de 
ley: Decreto-ley, Decreto legislativo y Reglamento parlamentario. Las leyes de las 
Comunidades Autónomas.

Tema 5. Otras fuentes del derecho (II). El Reglamento: naturaleza y clases. Control 
jurisdiccional de los Reglamentos. Reglamentos de órganos constitucionales sin 
fuerza de ley. El Reglamento autonómico. Circulares e Instrucciones. Reserva de ley, 
jerarquía normativa y competencia. La inderogabilidad singular de los Reglamentos.

Tema 6. Otras fuentes del derecho (III). El tratado internacional como fuente del 
Derecho. La costumbre y los principios generales del Derecho. La jurisprudencia como 
fuente del Derecho. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
como fuente del Derecho. El Derecho de la Unión Europea en el sistema de fuentes.

Tema 7. El Título I de la Constitución Española. La dignidad de la persona. 
Derechos inherentes a la persona y derechos fundamentales. El artículo 10.2 de 
la Constitución. Eficacia de los derechos fundamentales. Límites de los Derechos 
fundamentales.

Tema 8. El principio y derecho fundamental a la igualdad y la prohibición de 
discriminación. El derecho a la vida y a la integridad física y moral. La libertad 
ideológica, religiosa y de culto. Protección jurídica de los extranjeros en España.

Tema 9. Discriminación por razón de género. Políticas y medidas para la igualdad 
de género. Normativa vigente en el ordenamiento nacional y en el ámbito de la Unión 
Europea. Plan de igualdad de género en la Administración General del Estado. Breve 
referencia a la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.

Tema 10. El derecho a la libertad y a la seguridad. El habeas corpus. Los 
derechos a la privacidad: derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones. Libertad 
de circulación y residencia.

Tema 11. Libertad de expresión e información. Derecho de reunión. Derecho de 
asociación. Derecho de sindicación y libertad sindical. Derecho de huelga. Derecho 
de participación en los asuntos públicos. Derecho de petición.

Tema 12. Los derechos contenidos en los artículos 24 y 25 de la Constitución. 
Especial consideración del derecho a la tutela judicial efectiva. El principio de legalidad 
penal y la potestad sancionadora de la Administración Pública en la Constitución.
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Tema 13. La protección y garantía de las libertades y de los derechos 
fundamentales. Las garantías normativas; análisis del artículo 53 de la Constitución. 
Las garantías institucionales: el Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos 
y libertades.

Tema 14. El Tribunal Constitucional. Composición, organización y competencia. 
Funciones. El control de la constitucionalidad de las leyes: el recurso de inconstitucio-
nalidad y la cuestión de constitucionalidad. El recurso previo de inconstitucionalidad 
contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de 
Estatutos de Autonomía.

Tema 15. El Recurso de amparo. Actos sujetos. Legitimación. La sentencia de 
amparo. Los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
y de estas entre sí. Los conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales. Los 
conflictos en defensa de la autonomía local. La impugnación de disposiciones sin 
fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas. La declaración sobre 
inconstitucionalidad de los tratados internacionales.

Tema 16. La Corona. La Monarquía parlamentaria en el constitucionalismo actual. 
La Corona en España. Atribuciones del Rey. Refrendo de los actos del Rey. Estatuto 
jurídico del Rey. El Príncipe de Asturias. La Familia Real. El Tutor del Rey y la Regencia. 
Instituciones al servicio de la Corona: la Casa de Su Majestad y Patrimonio Nacional.

Tema 17. Las Cortes Generales. El Parlamento en el constitucionalismo actual: 
unicameralismo y bicameralismo. Las Cortes Generales en España. Naturaleza 
jurídica, estructura y composición. Estatuto de los parlamentarios. Funciones de las 
Cortes. El procedimiento legislativo.

Tema 18. El Gobierno (I). El Gobierno en el constitucionalismo actual. El Gobierno 
en España. Naturaleza jurídica y composición. El Presidente del Gobierno. Relación 
fiduciaria con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno. La relación con la 
Administración civil y militar. Estatuto de los miembros del Gobierno.

Tema 19. El Gobierno (II). Órganos colegiados del Gobierno: Consejo de Ministros 
y Comisiones Delegadas del Gobierno. Órganos unipersonales del Gobierno diferentes 
del Presidente: Vicepresidentes del Gobierno y Ministros. Órganos de colaboración 
y apoyo al Gobierno: Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, 
Gabinete del Presidente, la Secretaría General de la Presidencia, Gabinetes de los 
Vicepresidentes del Gobierno, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Normas 
de funcionamiento del Gobierno.

Tema 20. El Poder Judicial. Administración de Justicia, Estado y Comunidades 
Autónomas. El Consejo General del Poder Judicial. Naturaleza. Competencias. 
Composición. Estructura y funcionamiento.

Tema 21. El estatuto de Jueces y Magistrados. La sumisión del Juez a la Ley y la 
independencia judicial; la inamovilidad. La responsabilidad de Jueces y Magistrados: 
referencia a la responsabilidad penal, civil y disciplinaria. La responsabilidad patrimonial 
del Estado por error judicial y por el funcionamiento anormal de la Administración 
de Justicia.

Tema 22. El Ministerio Fiscal: sus principios configuradores. Estatuto Orgánico. 
Funciones. Responsabilidad del Ministerio Fiscal. Órganos del Ministerio Fiscal.

Tema 23. Formas de organización territorial del Estado. El Estado autonómico; el 
proceso de formación de las Comunidades Autónomas. Distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Organización institucional de las 
Comunidades Autónomas. La autonomía local.

Derecho Administrativo (I)

Tema 1. La Administración Pública. Actividad administrativa y actividad política. 
El Derecho administrativo. El régimen administrativo: sistemas; rasgos fundamentales 
del español. La ciencia de la Administración.

Tema 2. El principio de legalidad: ámbito y construcción técnica. El mecanismo 
del principio de legalidad como técnica de atribución legal de potestades. Concepto, 
caracteres y clases de las potestades administrativas. Potestades regladas y 
discrecionales.
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Tema 3. La actividad de las Administraciones Públicas: los actos jurídicos de la 
Administración públicos y privados. El acto administrativo: concepto y elementos. La 
forma de los actos administrativos.

Tema 4. Los interesados en el procedimiento: concepto, capacidad de obrar, 
representación y registros electrónicos de apoderamiento. Identificación y firma 
de los interesados en el procedimiento administrativo. Clasificación de los actos 
administrativos. Especial referencia los actos jurisdiccionales, de trámite y que ponen 
fin a la vía administrativa. Los actos políticos: naturaleza y régimen de impugnación 
en nuestro derecho positivo.

Tema 5. Los actos administrativos. Requisitos: motivación y forma. Eficacia: 
inderogabilidad, ejecutividad, efectos, notificación y publicación. La ejecutividad 
de los actos administrativos. Fundamento y naturaleza. La ejecución forzosa por la 
Administración de los actos administrativos. La vía de hecho.

Tema 6. La nulidad absoluta o de pleno derecho de los actos administrativos. 
La anulabilidad de los actos administrativos. La convalidación.

Tema . Los contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación 
armonizada. Régimen jurídico de los contratos administrativos y los de derecho 
privado; los actos separables. Disposiciones comunes a los contratos del sector 
público; especial referencia al régimen de invalidez de los contratos y al recurso 
especial en materia de contratación.

Tema 8. Órganos competentes en materia de contratación. Prerrogativas 
de derecho público en la contratación administrativa. Capacidad y solvencia de 
los contratistas. Prohibiciones. Clasificación y registro de los empresarios y de 
los contratos. Garantías exigibles en los contratos administrativos. Actuaciones 
preparatorias.

Tema 9. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos 
administrativos. Criterios de valoración de las ofertas. Perfección y formalización. 
Ejecución y modificación de los contratos. Extinción. La cesión de los contratos y la 
subcontratación. La contratación en el extranjero. El recurso a las encomiendas de 
gestión por medios propios.

Tema 10. Contratación de las entidades del sector público. Régimen jurídico del 
contrato de obras; actuaciones preparatorias y formas de adjudicación. Ejecución y 
modificación. Extinción. Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato 
de concesión de obra pública.

Tema 11. Régimen de los contratos de suministros. Contratos de gestión 
de servicios públicos. Contratos de servicios. Especialidades del contrato para la 
elaboración de proyectos de obras. El contrato de colaboración entre el sector público 
y el sector privado. Los contratos mixtos.

Tema 12. El procedimiento administrativo: naturaleza y fines. Regulación 
legal: ámbito de aplicación de la del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Normas generales de actuación: Registros y archivos. 
Requisitos: motivación y forma. Responsabilidad en la tramitación: Obligación 
de resolver de la administración; suspensión y ampliación de plazo. El silencio 
administrativo. Los documentos: Emisión de documentos por las administraciones 
públicas. Validez de las copias. Documentos aportados por los interesados. Términos 
y plazos.

Tema 13. Disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Garantías: 
Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Inicio del procedimiento:. 
Medidas provisionales. Clases de inicio: inicio de oficio, a solicitud del interesado, en 
procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Tema 14. Ordenación del procedimiento: El expediente administrativo. La ins-
trucción del procedimiento. La prueba. Los informes. La participación del interesado: 
el trámite de audiencia y la información pública. La finalización del procedimiento: la 
terminación: terminación en expedientes sancionadores, y terminación convencional. 
La resolución, el desistimiento, la renuncia y la caducidad. La tramitación simplificada. 
La ejecución.

Tema 15. La revisión de los actos en vía administrativa. La revisión de oficio. 
Los recursos administrativos: principios generales. El recurso de alzada. El recurso 
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potestativo de reposición. El recurso extraordinario de revisión. Referencia al recurso 
económico-administrativo.

Tema 16. Los procedimientos especiales. De la iniciativa legislativa y de la 
potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Principios de la potestad 
sancionadora.

Tema 17. La expropiación forzosa: concepto. Naturaleza y justificación de 
la potestad expropiatoria. Sujetos, objeto y causa de la expropiación forzosa. El 
contenido de la expropiación. Las llamadas ventas o cesiones forzosas. Expropiaciones 
especiales. Especial referencia a las expropiaciones urbanísticas.

Tema 18 .El procedimiento expropiatorio. La declaración de necesidad de la 
ocupación de los bienes o derechos objeto de expropiación. La garantía patrimonial 
de la expropiación: la vía de hecho, el derecho a las formas procedimentales y la 
indemnización o justo precio. Extensión de la indemnización y criterios de valoración. 
La garantía del justiprecio frente a demoras y depreciación monetaria. La reversión 
del bien expropiado.

Tema 19. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: 
principios, responsabilidad concurrente, la indemnización, y responsabilidad en 
Derecho Privado. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas: presupuestos y procedimiento. La responsabilidad penal.

Tema 20. La jurisdicción contencioso-administrativa. Extensión y 
límites. Las cuestiones prejudiciales e incidentales. Órganos de la jurisdicción 
contencioso-administrativa y sus competencias. Las partes. El objeto del recurso 
contencioso-administrativo.

Tema 21. El procedimiento contencioso-administrativo. El procedimiento abre-
viado. Recurso contra providencias, autos y sentencias. Ejecución de sentencias. 
Procedimientos especiales. Disposiciones comunes.

Tema 22. La Administración y los Tribunales de justicia. Conflictos de jurisdicción 
entre los Tribunales y la Administración. Otros conflictos de jurisdicción. Los interdictos 
y la Administración. Concurrencia de embargos administrativos y judiciales. Sustitución 
procesal de la Administración la representación procesal de la Administración; 
supuestos legales.

Derecho Civil (I)

Tema 1. El Derecho civil español: evolución y contenido actual. El Código Civil y 
sus principales modificaciones. Los Derechos civiles forales y especiales. Fundamento 
constitucional. El derecho interregional en España. La vecindad civil.

Tema 2. Teoría de la interpretación: las diferentes concepciones. La aplicación e 
interpretación de las normas jurídicas. La aplicación analógica. La equidad.

Tema 3. El tiempo en el derecho objetivo: ámbito temporal de las normas. 
El tiempo en relación con los derechos subjetivos, las acciones y su ejercicio: 
prescripción y caducidad. Cómputo del tiempo.

Tema 4. El derecho subjetivo. Situaciones jurídicas secundarias e interinas. El 
ejercicio de los derechos y sus límites: referencia a la doctrina del abuso del Derecho, 
a la buena fe y a la teoría del levantamiento del velo de la personalidad jurídica. La 
renuncia. Modificación, transmisión y extinción de derechos.

Tema 5. La persona y la personalidad. Comienzo y fin de la personalidad física. 
Protección jurídica de la persona. Los derechos de la personalidad. Capacidad jurídica 
y capacidad de obrar. El estado civil de la persona. La edad. La incapacitación.

Tema 6. El domicilio. La ausencia. El defensor del desaparecido. La declaración 
de ausencia. La declaración de fallecimiento.

Tema 7. La nacionalidad: adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la 
nacionalidad española. La doble nacionalidad. Prueba de la nacionalidad. El Registro 
Civil: organización, hechos inscribibles y eficacia de los asientos.

Tema 8. Las personas jurídicas: concepto, naturaleza y clases. Capacidad, nacio-
nalidad, vecindad, domicilio y extinción de las personas jurídicas. La representación 
jurídica: representación voluntaria, legal y necesaria. La autocontratación.
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Tema 9. El objeto del derecho. Las cosas y sus clases. Los frutos. El patrimonio. 
Los patrimonios separados.

Tema 10. Hecho, acto y negocio jurídico. Referencia a los elementos esenciales 
del negocio. La causa. El enriquecimiento sin causa. Los negocios jurídicos abstractos, 
simulados, indirectos, fiduciarios y fraudulentos.

Tema 11. El derecho de familia: sus caracteres. El matrimonio: concepto y 
naturaleza jurídica. Su regulación en el Código Civil. El conflicto del doble matrimonio 
civil y religioso en el vigente Derecho. Efectos personales del matrimonio. Las uniones 
de hecho.

Tema 12. La nulidad del matrimonio: causas y efectos. Separación y disolución 
del matrimonio: causas y efectos. La separación de hecho. Conflicto de leyes y de 
jurisdicciones en materia de separación y disolución del matrimonio.

Tema 13. Régimen económico matrimonial: sistema del Código Civil. El régimen 
matrimonial primario. Las capitulaciones matrimoniales. La sociedad de gananciales. 
El régimen de separación de bienes. El régimen de participación.

Tema 14. La filiación y sus efectos. Clases. Determinación, prueba y acciones. Las 
técnicas de reproducción asistida. La adopción. La guarda y el acogimiento. La patria 
potestad. Efectos personales y patrimoniales. Extinción, prórroga y rehabilitación. El 
defensor judicial y la patria potestad. La tutela. El derecho de alimentos.

Tema 15. La sucesión mortis causa: clases. Heredero y legatario. Situaciones 
en que puede encontrarse la herencia. La herencia yacente. El derecho hereditario. 
Apertura y delación de la herencia. Capacidad para suceder. La indignidad.

Tema 16. El testamento: concepto y caracteres. La capacidad para testar. El 
testamento abierto. El testamento cerrado. El testamento ológrafo. Los testamentos 
militar y marítimo. Ineficacia, revocación, nulidad y caducidad del testamento. La 
interpretación de las disposiciones testamentarias. Ejecución del testamento.

Tema 17. La institución de heredero: requisitos y formas de designación. 
Disposiciones testamentarias bajo condición, término y modo. Las sustituciones 
hereditarias. Los legados.

Tema 18. Aceptación y repudiación de la herencia. Clases de aceptación. 
Capacidad para aceptar y repudiar la herencia. El beneficio de inventario y el derecho 
de deliberar. La partición de la herencia.

Tema 19. La sucesión forzosa. La legítima. La mejora. La desheredación. Las 
reservas.

Tema 20. La sucesión intestada. El derecho de representación. El orden de 
suceder según la diversidad de líneas. La sucesión del Estado. El derecho de acrecer. 
La sucesión contractual.

Derecho Civil (II)

Tema 21. El derecho real: concepto, caracteres y clases. Derechos reales 
reconocidos en la legislación española. Régimen de los bienes y de los derechos 
reales en el Derecho Internacional Privado.

Tema 22. El derecho de propiedad: concepto, fundamento y contenido. Acciones 
que protegen el dominio. La acción reivindicatoria. La función social de la propiedad. 
Limitaciones de utilidad privada. Las relaciones de vecindad y el régimen jurídico de 
la propiedad urbana.

Tema 23. Modos de adquirir el dominio. Teoría del título y el modo. La tradición 
en las transmisiones. La accesión.

Tema 24. La ocupación: concepto, requisitos y especies. La usucapión: requisitos 
y efectos. Los modos de perder el dominio. Referencia a las adquisiciones a non 
domino.

Tema 25. La comunidad de bienes: concepto y clases. El condominio: concepto y 
reglas del Código Civil. Comunidades especiales. La propiedad horizontal: naturaleza, 
constitución, contenido y organización.

Tema 26. La posesión: concepto y clases. Adquisición, conservación y pérdida. 
Efectos durante el ejercicio de la posesión y al cesar la misma. La tutela de la posesión.
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Tema 27. El usufructo: concepto y naturaleza. Constitución y extinción del 
usufructo. Contenido: derechos y obligaciones. Referencia a los usufructos especiales. 
Los derechos de uso y habitación.

Tema 28. El derecho real de servidumbre: concepto, caracteres y clases. 
Servidumbres personales. Servidumbres reales. Constitución, contenido y extinción. 
Las servidumbres legales.

Tema 29. Derechos reales de garantía: concepto y clases. La prenda. La 
hipoteca inmobiliaria. Las hipotecas legales. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin 
desplazamiento.

Tema 30. El Registro de la Propiedad. Delimitación de la materia inscribible. Los 
títulos inscribibles y los asientos registrales. Los principios hipotecarios: legalidad, 
legitimación, prioridad y tracto sucesivo.

Tema 31. La obligación: concepto y evolución histórica. Elementos: sujeto, objeto 
y vínculo. Las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones naturales.

Obligaciones específicas y genéricas. Obligaciones unilaterales y reciprocas, 
puras, condicionales y a plazo.

Tema 32. Obligaciones únicas y múltiples. Obligaciones mancomunadas y 
solidarias. Obligaciones divisibles e indivisibles. Obligaciones con cláusula penal. 
Obligaciones pecuniarias.

Tema 33. Causas de extinción de las obligaciones. El pago, imputación de 
pagos, pago por cesión de bienes y consignación. La pérdida de la cosa debida. 
La condonación de la deuda. Confusión de derechos. Compensación. Novación. 
Asunción de deuda.

Tema 34. Incumplimiento de las obligaciones: mora, culpa, dolo, caso fortuito y 
fuerza mayor. Cumplimiento forzoso en forma específica. Resarcimiento de daños y 
perjuicios. La acción subrogatoria y la acción pauliana.

Tema 35. El contrato: concepto y función. El principio de la autonomía de la 
voluntad. Sus limitaciones. Clases. Referencia a los contratos típicos y atípicos; 
contratos mixtos; contratos normativos y de adhesión. El precontrato.

Tema 36. Capacidad para contratar. Incapacidades y prohibiciones. Vicios de 
la voluntad: error, violencia, intimidación y dolo. El consentimiento, perfección y 
consumación del contrato. El objeto del contrato. La causa. La forma de los contratos.

Tema 37. Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad y anulabilidad: causas 
y efectos. La confirmación de los contratos. El riesgo imprevisible y la revisión de los 
contratos. La interpretación de los contratos.

Tema 38. El contrato de compraventa. La transmisión de dominio y el pacto de 
reserva. Elementos del contrato. Prohibiciones. La venta de cosa ajena. Perfección 
del contrato. Obligaciones del vendedor y del comprador.

Tema 39. Los derechos de tanteo y retracto. Tanteos y retractos legales. El 
contrato de opción. El contrato de permuta. La transmisión de créditos. El contrato 
de cesión.

Tema 40. La donación: su naturaleza. Clases. Elementos personales, reales y 
formales. Perfección del contrato. Efectos. Revocación y reducción de donaciones.

Tema 41. El contrato de arrendamiento; concepto, clases y regulación legal. 
Arrendamiento de obra y servicios. Especial referencia a los arrendamientos urbanos 
en la legislación especial.

Tema 42. El contrato de sociedad: concepto y clases. Constitución, administra-
ción, obligaciones y derechos y extinción. El contrato de edición.

Tema 43. Contrato de mandato: contrato de mediación y corretaje. Contrato de 
préstamo. El comodato. El mutuo. Legislación sobre el préstamo usurario.

Tema 44. Contrato de depósito. El contrato de fianza. Contratos aleatorios: en 
especial la renta vitalicia y alimentos. La transacción. El arbitraje. Los cuasicontratos. 
Gestión de negocios ajenos. Cobro de lo indebido.

Tema 45. Obligaciones nacidas de la culpa extracontractual. La responsabilidad 
objetiva. El principio de responsabilidad patrimonial universal. Concurso de créditos.
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Derecho Penal (parte general)

Tema 1. El concepto de Derecho penal. Derecho penal común y especial. Las 
escuelas penales. Las ciencias penales y la criminología. El Código penal vigente: 
antecedentes históricos, estructura y contenido.

Tema 2. Los principios informadores del Derecho penal. El principio de legalidad: 
garantías que contiene y su formulación en el Derecho penal positivo. El principio de 
legalidad y la seguridad jurídica. El principio de culpabilidad y sus consecuencias 
limitadoras.

Tema 3. La ley penal en el tiempo: vigencia y derogación. El principio de 
irretroactividad y la ley penal más favorable. Leyes temporales y retroactividad. La ley 
penal en relación con las personas: inviolabilidad, inmunidad y aforamiento.

Tema 4. La ley penal en el espacio. La extraterritorialidad de la ley penal: 
principios de personalidad, real o de defensa y de justicia universal. La extradición: 
fuentes y principios.

Tema 5. La teoría jurídica del delito y su evolución. Sistemas causalista y finalista. 
Concepto de delito en el Derecho penal español. Clasificación de los delitos.

Tema 6. La acción: concepto causal y final de la acción. Los sujetos de la acción. 
La relación de causalidad. La omisión. La comisión por omisión y su reflejo en el 
Código penal.

Tema 7. La antijuridicidad: antijuridicidad formal y material. Conceptos de lesión y 
peligro: los delitos de peligro. La tipicidad y su valor funcional. Estructura y elementos 
de los tipos penales.

Tema 8. El dolo: clases y especial referencia al dolo eventual. Los elementos 
subjetivos del injusto y su relación con el dolo. La ignorancia y el error: clases y su 
tratamiento en el Derecho español.

Tema 9. La imprudencia: la lesión del deber de cuidado y la imputación objetiva. 
Clases de imprudencia en nuestro ordenamiento penal. La preterintencionalidad. 
Delito de resultado y concurrencia de culpas. La imprudencia y los delitos de peligro.

Tema 10. Causas de exclusión de la antijuridicidad. Legítima defensa. Estado 
de necesidad. Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un 
derecho, oficio o cargo.

Tema 11. Imputabilidad, culpabilidad y causas que las excluyen. Anomalía o 
alteración psíquica. Intoxicación plena. Alteraciones en la percepción. La minoría de 
edad. Miedo insuperable.

Tema 12. La punibilidad. Las excusas absolutorias. Las condiciones objetivas 
de punibilidad.

Tema 13. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 
Circunstancias atenuantes. Eximentes incompletas.

Tema 14. Circunstancias agravantes. Reincidencia. Circunstancia mixta de paren-
tesco. La comunicabilidad de las circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal y su tratamiento en el Código penal.

Tema 15. Formas de aparición del delito. Los actos preparatorios y las formas 
de resolución manifestada: conspiración, proposición y provocación. Referencia a la 
apología. La tentativa, tentativa inidónea y delito imposible. La consumación del delito.

Tema 16. La autoría: concepto. Autoría directa, mediata y coautoría. La 
participación: inducción, cooperación necesaria y complicidad. Responsabilidad 
criminal de las personas jurídicas. Responsabilidad criminal en los delitos cometidos 
por medio de la imprenta u otros medios de difusión mecánica.

Tema 17. El concurso de delitos. Delito continuado y delito masa. El concurso 
aparente de normas penales y su tratamiento en el Código penal.

Tema 18. La pena: concepto, fundamento y fines. Clases, duración y efectos 
de las penas.

Tema 19. La determinación de la pena: individualización legal y judicial. Reglas 
generales y especiales para la aplicación de las penas.

Tema 20. Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. 
Sustitución de las penas privativas de libertad. La libertad condicional.
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Tema 21. La ejecución de la pena de prisión y el derecho penitenciario. El régimen 
penitenciario: sistema de individualización científica. Aspectos regimentales. Trabajo 
en las prisiones. Tratamiento penitenciario. Asistencia penitenciaria.

Tema 22. La medida de seguridad: concepto, fundamento y fines. Clases de 
medidas de seguridad y su aplicación.

Tema 23. La responsabilidad civil derivada de los delitos y las costas procesales; 
extensión. Personas civilmente responsables. Cumplimiento de la responsabilidad 
civil y demás responsabilidades pecuniarias. Las consecuencias accesorias del delito.

Tema 24. Extinción de la responsabilidad criminal: causas. La cancelación de 
los antecedentes penales.

Segundo ejercicio de la prueba de conocimientos

Derecho Administrativo (II)

Tema 1. La personalidad jurídica de las Administraciones Públicas. La potestad 
organizatoria de la Administración. Los órganos de las Administraciones Públicas: 
principios generales. La competencia administrativa. Relaciones inter orgánicas. 
Delegación, avocación, desconcentración y encomienda de gestión. La delegación 
y la suplencia. Conflictos de atribuciones. Los órganos colegiados de las distintas 
administraciones públicas.

Tema 2. La Administración General del Estado (I). Los Ministerios y su estructura 
interna. Órganos superiores de los Ministerios: Ministros y Secretarios de Estado.

Tema 3. La Administración General del Estado (II). Órganos directivos de los 
Ministerios: Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, 
Directores Generales, Subdirectores Generales. La Administración General del Estado 
en el exterior.

Tema 4. La Administración consultiva. Especial referencia al Consejo de Estado 
y a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

Tema 5. Organización territorial de la Administración del Estado. Delegados 
del Gobierno en las Comunidades Autónomas. Subdelegados del Gobierno y otros 
órganos. Las Comunidades Autónomas en su vertiente administrativa.

Tema 6. La Administración Local: concepto y significación. La provincia en el 
régimen local español. El municipio. Las entidades locales menores. Mancomunidades 
y agrupaciones municipales. Organización y administración municipal.

Tema 7. Las relaciones entre las Administraciones Públicas: Principios generales. 
Deber de colaboración. Relaciones de cooperación El principio constitucional de 
autonomía local. Conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación. Convenios 
de colaboración, Planes y programas conjuntos. Comunicaciones a las Comunidades 
Europeas.

Tema 8. El Sector Público institucional. Organismos públicos estatales. 
Organismos autónomos estatales y entidades públicas empresariales de ámbito 
estatal; las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal. Las 
sociedades mercantiles estatales. Los consorcios. Su regulación general en nuestro 
derecho positivo.

Tema 9. El personal al servicio de la Administración. Naturaleza de la relación 
entre los funcionarios y la Administración. Clases de funcionarios públicos. La 
selección de personal: principios constitucionales. Los procesos selectivos de la 
Administración Pública. La formación y el perfeccionamiento del personal al servicio 
de la Administración.

Tema 10. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones. 
Derechos y deberes: especial referencia al régimen de incompatibilidades. 
Responsabilidad y régimen disciplinario.

Tema 11. El sistema retributivo de la Función Pública. Los derechos adquiridos 
de los funcionarios. Extinción de la relación de servicio. Clases pasivas: las pensiones 
y sus clases.

Tema 12. El servicio público: Concepto y naturaleza. Formas de gestión de 
los servicios públicos: Gestión directa e indirecta. Estudio especial de la concesión 
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de servicios públicos. Nacionalización, provincialización y municipalización de los 
servicios públicos.

Tema 13. El ciudadano en sus relaciones con la Administración. Derechos de las 
personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derechos públicos 
subjetivos. Derechos públicos subjetivos e intereses legítimos: concepto y diferencias. 
Clasificación de los derechos públicos subjetivos. Situaciones jurídicas pasivas. Las 
prestaciones del ciudadano. Colaboración del ciudadano con las Administraciones 
Públicas.

Tema 14. La regulación administrativa de las libertades públicas. Secretos 
oficiales. Régimen de protección de datos. Protección de la seguridad ciudadana: 
régimen vigente: La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. 
Estados de alarma, excepción y sitio. Uso y tenencia de armas y explosivos. La 
protección civil.

Tema 15. Limitaciones administrativas de la propiedad privada y servidumbres 
administrativas. La ocupación temporal y la requisa. Régimen de las zonas e 
instalaciones de interés para la defensa nacional.

Tema 16. Patrimonio de las Administraciones Públicas: concepto y clasificación. 
Bienes de dominio público y bienes patrimoniales. El Patrimonio del Estado: concepto 
y competencias. Adquisición de bienes y derechos. Facultades y prerrogativas 
administrativas. Régimen registral. Bienes del Estado en el extranjero.

Tema 17. El dominio público: concepto y naturaleza. Clasificaciones. Elementos. 
Afectación, desafectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio 
público.

Tema 18. Utilización de bienes de dominio público: régimen general de las 
autorizaciones y concesiones demaniales. Referencia al régimen sancionador. El 
Patrimonio Nacional. Régimen patrimonial de los organismos públicos.

Tema 19. El Derecho urbanístico. Distribución de competencias. Planes de 
ordenación. Régimen urbanístico del suelo. Clasificación del suelo. La edificación. 
Disciplina urbanística.

Tema 20. Protección del medio ambiente. Contaminación atmosférica. Espacios 
naturales protegidos. Residuos tóxicos. Referencia a la política de medio ambiente 
en la Unión Europea.

Tema 21. El Patrimonio Histórico. Regulación constitucional. Clasificación material 
de los bienes que integran el Patrimonio Histórico. La legislación sobre Patrimonio 
Histórico en España. Competencias estatales y competencias autonómicas. Los 
Archivos, las Bibliotecas y los Museos. La protección del Patrimonio histórico en el 
ámbito del Ministerio de Defensa.

Tema 22. Costas: competencias administrativas. Dominio público marítimo-
terrestre. Los puertos: concepto y clasificación. Distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas. Organización portuaria del Estado. Régimen 
Jurídico de los Puertos del Estado. Régimen Jurídico de los Aeropuertos.

Derecho Penal (parte especial)

Tema 1. El homicidio. El asesinato. Cooperación e inducción al suicidio. Lesiones. 
El consentimiento en las lesiones. La participación en riña.

Tema 2. Delitos contra la libertad: detenciones ilegales y secuestros, amenazas 
y coacciones. Torturas y otros delitos contra la integridad moral. La trata de seres 
humanos.

Tema 3. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales: Las agresiones 
sexuales. Los abusos sexuales. Abusos y agresiones sexuales a menores de 16 
años. Acoso, exhibicionismo y provocación sexual. Delitos relativos a la prostitución 
y la explotación sexual y corrupción de menores. La omisión del deber de socorro.

Tema 4. Descubrimientos y revelación de secretos. Allanamiento de morada, 
domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público. Delitos contra 
el honor: calumnia e injuria. Disposiciones generales.
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Tema 5. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico: hurto; 
robo; extorsión; robo y hurto de uso de vehículos; usurpación; estafas; y, apropiación 
indebida. La administración desleal.

Tema 6. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico: de 
las insolvencias punibles; alteración de precios en concursos y subastas públicas; 
los daños; delitos relativos a la propiedad intelectual; y, receptación, blanqueo de 
capitales y otras conductas afines.

Tema 7. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Delitos 
contra los derechos de los trabajadores. Delitos contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros. Delitos de financiación ilegal de los partidos políticos.

Tema 8. Delitos sobre el patrimonio histórico. Delitos contra los recursos naturales 
y el medio ambiente. Delitos contra la seguridad colectiva: estragos y delitos de riesgo 
provocado por explosivos y otros agentes.

Tema 9. Delitos contra la seguridad colectiva: incendios. Delitos contra la salud 
pública. Delitos contra la seguridad vial.

Tema 10. Falsedades documentales. Delitos contra la Administración pública: 
prevaricación; abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos; 
desobediencia y denegación de auxilio; e, infidelidad en la custodia de documentos 
y la violación de secretos.

Tema 11. Delitos contra la Administración pública: cohecho; tráfico de influencias; 
malversación; fraudes y exacciones ilegales; negociaciones y actividades prohibidas 
a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función; disposición 
común a los Capítulos anteriores.

Tema 12. Delitos contra la Administración de Justicia: prevaricación; omisión del 
deber de impedir delitos o de promover su persecución; encubrimiento; acusación y 
denuncia falsas y la simulación de delitos; falso testimonio; obstrucción a la Justicia 
y deslealtad profesional; y, el quebrantamiento de condena.

Tema 13. Delitos contra la Constitución: rebelión, delitos contra la Corona; y, 
delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes.

Tema 14. Delitos contra la Constitución: delitos relativos al ejercicio de los 
derechos fundamentales y libertades públicas; delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales; y, de los ultrajes a España.

Tema 15. Delitos contra el orden público: sedición; atentados contra la autoridad, 
sus agentes y los funcionarios públicos; resistencia y desobediencia; desórdenes 
públicos; tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos.

Tema 16. Delitos contra el orden público: De las organizaciones y grupos 
criminales. De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo.

Tema 17. Delitos de traición. Delitos que comprometen la paz e independencia 
del Estado. Descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la 
defensa nacional.

Tema 18. Delitos contra la Comunidad Internacional: contra el Derecho de gentes; 
genocidio; de lesa humanidad; y, contra las personas y bienes protegidos en caso de 
conflicto armado. Delito de piratería.

Derecho Procesal

Tema 1. El Derecho Procesal. Fuentes del Derecho Procesal; el papel de los 
principios generales; costumbre y usos forenses. Normas procesales y normas 
sustantivas. La ley procesal en el tiempo y en el espacio.

Tema 2. La legislación procesal civil. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil: antecedentes y principios inspiradores. El proceso civil. Principios 
informadores de los distintos procesos.

Tema 3. Tipos de procesos de conocimiento. El juicio ordinario. Caracteres y 
procedimiento. El juicio verbal. Caracteres y procedimiento. Los procesos especiales. 
Los procesos sobre capacitación, filiación, matrimonio y menores.

Procedimientos para la liquidación judicial de patrimonios. Breve referencia a 
los procesos monitorio y cambiario.
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Tema 4. Jurisdicción voluntaria: la Ley 15/2015: principios generales; concepto y 
naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Competencia y legitimación. Clasificación 
de los actos de jurisdicción voluntaria: expedientes en materia de personas, en materia 
sucesoria y en obligaciones de derechos reales.

Tema 5. El proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal: principio del Juez 
imparcial, separación de instrucción y enjuiciamiento. Principios del Proceso Penal. 
El principio non bis in ídem.

Tema 6. La jurisdicción como presupuesto del proceso. Límites de la jurisdicción 
penal ordinaria: Territoriales, objetivos y personales.

Tema 7. La competencia: competencia objetiva y funcional de los órganos 
jurisdiccionales penales. La competencia territorial. Conflictos de jurisdicción. 
Cuestiones de competencia.

Tema 8. Las partes del proceso penal. Partes acusadoras: Ministerio Fiscal. 
Acusación popular. Acusador particular. Acusador privado. Actor civil.

Tema 9. Partes acusadas: El inculpado. Presencia y ausencia del inculpado: 
la declaración de rebeldía. El responsable civil. La representación y defensa de las 
partes. Defensa de oficio y asistencia jurídica gratuita. La representación y defensa 
del Estado. Costas del proceso penal.

Tema 10. Acción penal y pretensión punitiva. El objeto del proceso penal: el 
hecho punible y el objeto del proceso. Delimitación del objeto. Unidad y pluralidad 
de objetos: Concurso de delitos y delitos conexos.

Tema 11. La llamada acción civil “ex delictumˮ. Régimen procesal de la 
responsabilidad dimanante de conducta ilícita de apariencia delictiva. Las cuestiones 
prejudiciales, tras la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tema 12. Actos procesales. Actos de comunicación a particulares. Actos de 
auxilio y cooperación judicial.

Tema 13. El procedimiento común ordinario. Proceso tipo y carácter supletorio 
general de su regulación. Fases del procedimiento. Fase de instrucción o sumario. La 
instrucción preparatoria: La investigación por el Fiscal y las actuaciones de la policía 
judicial. La incoación del procedimiento penal: Incoación de oficio. El atestado policial. 
Denuncia y querella.

Tema 14. Los actos de investigación sumarial: comprobación del delito: Cuerpo 
del delito. Identificación del delincuente y sus circunstancias personales. La inspección 
ocular. Aportación de documentos y piezas de convicción.

Tema 15. Declaraciones testificales. La prueba pericial. Los medios de inves-
tigación sobre la persona: Reconocimientos médicos; pruebas alcoholimétricas y 
registros personales. La obtención de muestras biológicas.

Tema 16. Medidas sumariales limitadoras de derechos fundamentales: la entrada 
y registro. La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la 
captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos 
electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y 
captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de 
información y los registros remotos sobre equipos informáticos.

Tema 17. Medidas cautelares personales. Detención y prisión provisional. Otras 
medidas cautelares personales. El hábeas corpus. Su tramitación. Medidas cautelares 
reales. Conservación de los efectos e instrumentos del delito. Aseguramiento de 
responsabilidades pecuniarias: Fianzas y embargos.

Tema 18. Condición de investigado e imputación judicial. La posición del 
investigado en el proceso penal. Audiencia del investigado y sus garantías. Posición 
del encausado en el proceso ordinario: el procesamiento y la indagatoria. Procesos 
sin auto de procesamiento: La posición del investigado o encausado en el proceso 
abreviado y en el juicio sobre delitos leves.

Tema 19. La llamada frase intermedia: La conclusión del sumario y el 
sobreseimiento. Clases de sobreseimiento.

Tema 20. El juicio oral. Los escritos de calificación profesional de las partes. 
La conformidad. La proposición y admisión de prueba. Los artículos de previo 
pronunciamiento.
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Tema 21. La celebración de los debates del juicio oral. Comienzo, desarrollo y 
conclusión. Especial análisis del artículo 733. La suspensión del juicio: Sus causas.

Tema 22. La prueba en el juicio oral. Concepto de prueba. Objeto. Carga de la 
prueba. Medios de la prueba y su práctica: La declaración del acusado. Las pruebas 
testifical y pericial. Inspección ocular. La prueba documental: la prueba preconstituida.

Tema 23. La valoración de la prueba. Valor probatorio de lo actuado en el 
sumario. Las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales. La prueba 
producida irregularmente. El principio “in dubio pro reoˮ. La presunción de inocencia.

Tema 24. La sentencia penal. Estructura y contenido. Correlación entre acusación 
y sentencia. Efectos de la sentencia. La cosa juzgada penal. Posiciones sobre la 
eficacia positiva o prejudicial de la cosa juzgada penal. Tratamiento procesal de la 
cosa juzgada penal.

Tema 25. El procedimiento ordinario abreviado. Competencias. Peculiaridades 
respecto a la iniciación. Diligencias y prevenciones judiciales. Las diligencias previas. 
Conclusión de la fase investigadora. El acuerdo del juicio inmediato del artículo 779. 
5.ª

Tema 26. La fase intermedia. La petición de ampliación de la prueba. El 
sobreseimiento y sus peculiaridades. Los escritos de acusación. La apertura del 
juicio oral. Los escritos de defensa. Celebración del juicio oral. La sentencia.

Tema 27. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. 
El proceso ante el Tribunal del Jurado. Competencia. Composición y constitución del 
Jurado. Procedimiento. El veredicto. El proceso por aceptación de decreto.

Tema 28. El juicio sobre procedimientos por delitos leves en ambas instancias. 
Alusión a los procesos penales especiales en la jurisdicción ordinaria. El procedimiento 
de decomiso.

Tema 29. Los recursos ordinarios en el proceso penal. Reforma y súplica. La 
apelación y queja. La segunda instancia en el procedimiento abreviado.

Tema 30. El recurso de casación penal. Resoluciones impugnables, motivos y 
procedimientos. El recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de 
anulación de la sentencia dictada contra reos ausentes.

Tema 31. La ejecución de sentencias penales. Juzgados de vigilancia 
penitenciaria. Recursos contra sus resoluciones.

Derecho Internacional Público y de la Unión Europea

Tema 1. Sociedad internacional y Derecho Internacional. Estructura del sistema 
internacional contemporáneo. Funciones del ordenamiento internacional. Concepto 
de Derecho Internacional Público.

Tema 2. El artículo 38 del Estatuto del Tribunal de Justicia Internacional: 
examen de las fuentes. Los Principios constitucionales o estructurales del Derecho 
internacional contemporáneo. Los principios generales del Derecho. La jurisprudencia 
internacional.

Tema 3. Concepto de tratado internacional. La Ley 25/2014 de Tratados 
internacionales: concepto y competencia, órganos. Fases de celebración de los 
tratados. Aplicación e interpretación de los tratados. Las reservas. Depósito, registro 
y publicación. La entrada en vigor. Enmienda y modificación. Nulidad, terminación y 
suspensión de la aplicación de los tratados.

Tema 4. La costumbre internacional. Clases y prueba. Capacidad normativa 
de las Organizaciones Internacionales. La interacción normativa entre costumbre y 
tratado. Codificación y desarrollo progresivo del Derecho Internacional.

Tema 5. La recepción del Derecho Internacional por los ordenamientos internos: 
planteamiento general. Los tratados Internacionales en el Derecho Español: órganos 
competentes y procedimiento de conclusión. Los acuerdos políticos o no normativos. 
Ejecución y desarrollo en España de los tratados.

Tema 6. La condición de sujeto de Derecho Internacional: cuestiones generales. 
El Estado como sujeto de Derecho Internacional. El reconocimiento del Estado. La 
inmunidad de jurisdicción y de ejecución del Estado. Los pueblos. Los movimientos 
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de Liberación Nacional. Los Beligerantes. La Santa Sede y la Ciudad del Vaticano. El 
individuo. Las personas jurídicas.

Tema 7. Las Organizaciones Internacionales: ideas generales. Fundamento 
jurídico de su personalidad internacional. Contenido jurídico de su personalidad 
internacional.

Tema 8. La competencia del Estado sobre el territorio: concepto y naturaleza del 
territorio. Modos de adquisición. Las modificaciones del contenido de la competencia 
territorial. El territorio terrestre y la frontera.

Tema 9. El espacio aéreo. Régimen jurídico de la navegación aérea. El cielo único 
europeo. La cooperación internacional para la represión de los actos ilícitos relativos 
a la aviación civil.

Tema 10. El Derecho internacional del mar: evolución histórica. Las aguas 
interiores. El mar territorial y la zona contigua. Los estrechos utilizados para la 
navegación internacional. Los Estados archipelágicos. La plataforma continental. La 
zona económica exclusiva. Los espacios de interés internacional: El alta mar. La zona 
internacional de fondos marinos. La Antártida.

Tema 11. La responsabilidad internacional: su fundamento. Crímenes y delitos 
internacionales. La responsabilidad internacional del Estado. La responsabilidad 
internacional de las organizaciones internacionales. La responsabilidad internacional 
del individuo.

Tema 12. Procedimientos de aplicación de las normas internacionales. La 
protección diplomática: concepto, naturaleza, modos de ejercicio y condiciones. 
La solución pacífica de las controversias: medios de arreglo diplomático y arbitraje 
internacional. El arreglo judicial: el Tribunal Internacional de Justicia.

Tema 13. La solución de diferencias por medio de las organizaciones 
internacionales. La aplicación forzosa de las normas internacionales: las contramedidas 
y la reacción institucional. El control internacional. La prohibición del uso de la fuerza; 
desarrollo histórico del principio. La prohibición en la Carta de las Naciones Unidas. 
Excepciones a la prohibición del uso de la fuerza. Supuestos discutidos.

Tema 14. La cooperación institucionalizada de ámbito universal: la ONU. La Carta 
de las Naciones Unidas. Los principios de las Naciones Unidas. Miembros y órganos 
de las Naciones Unidas.

Tema 15. Los propósitos de las Naciones Unidas: el mantenimiento de la paz y 
seguridad internacionales. El arreglo pacífico de controversias. La acción en caso de 
amenaza para la paz. Las operaciones de mantenimiento de la paz. Los organismos 
especializados de las Naciones Unidas; concepto y naturaleza jurídica.

Tema 16. La cooperación internacional en el ámbito occidental y europeo: el 
Consejo de Europa, la OTAN, la UEO y la OSCE: fines, miembros y estructura orgánica.

Tema 17. La protección de los Derechos Humanos en el ámbito de las Naciones 
Unidas. La Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948. El Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. La Corte Penal Internacional.

Tema 18. La protección de los Derechos Humanos en el ámbito europeo. El 
Convenio de Roma para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales de 1950. La Carta Social Europea. El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.

Tema 19. Las Comunidades europeas y la Unión Europea: antecedentes y 
evolución histórica. Miembros, Principios y objetivos de la Unión europea. La política 
exterior y de seguridad común (PESC): la Política común de seguridad y defensa. 
Cooperación en los ámbitos de justicia y asuntos de interior. Especial mención del 
Convenio de Schengen. La ciudadanía de la Unión.

Tema 20. Estructura institucional de la Unión Europea: La Comisión. El Parlamento 
Europeo. El Consejo de la Unión Europea. El Consejo Europeo. El Tribunal de Justicia. 
Funciones de la Unión Europea.

Tema 21. El Derecho de la Unión Europea. Fuentes de la Unión Europea: derecho 
originario y derecho derivado. Los principios generales del Derecho de la Unión 
Europea y su desarrollo jurisprudencial. Derecho de la Unión Europea y Derecho 
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interno de los Estados Miembros. La recepción del Derecho de la Unión Europea en 
el ordenamiento jurídico español.

Derecho del Trabajo y Derecho Mercantil

Tema 1. El Derecho del trabajo. Concepto y fines. Las fuentes de la relación 
laboral. Indisponibilidad de derechos. Concepto de trabajador y de empresa. 
Relaciones excluidas del ámbito de aplicación de la legislación laboral. Relaciones 
laborales de carácter especial. Derechos y deberes laborales.

Tema . El contrato de trabajo. Capacidad para contratar. Forma y validez. 
Trabajadores comunitarios y extranjeros. Trabajo de menores. Modalidades del 
contrato de trabajo. Trabajo en prácticas y para el aprendizaje. Contratos de duración 
determinada. Trabajo a domicilio.

Tema 3. Duración del contrato de trabajo. Clases de contratos de duración 
determinada. Fraude de ley en la contratación temporal. Periodo de prueba. La 
sucesión de empresa. Muerte del empresario y extinción de la empresa.

Tema 4. El salario. El salario base y complementos salariales. Liquidación y pago. 
Salario mínimo interprofesional. Garantías del salario. El Fondo de Garantía Salarial.

Tema 5. La jornada laboral. Duración máxima. Horas extraordinarias. 
Descanso semanal y fiestas. Licencias y permisos retribuidos. Vacaciones anuales. 
Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Movilidad funcional. 
Movilidad geográfica. Cesión de trabajadores. Normativa sobre riesgos laborales.

Tema 6. La suspensión del contrato de trabajo: Causas y efectos. La figura de 
la excedencia: forzosa y voluntaria. La extinción del contrato de trabajo. El despido: 
causas, forma y efectos.

Tema 7. Extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, forma y efectos. 
Supuestos. Extinción por propia voluntad del trabajador. Causas y efectos. Extinción 
por causas tecnológicas o económicas y por fuerza mayor. El expediente de regulación 
de empleo.

Tema 8. Derecho de representación colectiva. Comités de empresas y 
delegados de personal. Competencias, mandato y garantías. Procedimiento electoral. 
Reclamaciones en materia electoral. Derecho de reunión de los trabajadores en la 
empresa.

Tema 9. Negociación colectiva. Convenios colectivos: concepto, contenido, 
eficacia y vigencia. Legitimación para negociar. Comisión negociadora. Adhesión y 
extensión de convenios. Pactos extra estatutarios: eficacia y normativa aplicable.

Tema 10. El sistema español de Seguridad Social. Campo de aplicación. 
Afiliación, cotización y recaudación. Contenido de acción protectora. Mejoras 
voluntarias. Gestión de la Seguridad Social. Régimen General de la Seguridad 
Social. Los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente 
no laboral y enfermedad común. Responsabilidad empresarial, accidente no laboral 
y enfermedad común.

Tema 11. El orden jurisdiccional social. Reglas sobre competencia. Las partes 
en el procedimiento. El procedimiento laboral ordinario. Procesos especiales. Los 
recursos en el proceso laboral.

Tema 12. Concepto de Derecho Mercantil. Evolución histórica. El Derecho 
Mercantil como Derecho del empresario y de su actividad empresarial. Constitución 
económica y Derecho Mercantil.

Tema 13. El empresario social. Sociedades civiles y mercantiles. Tipos de 
Sociedades mercantiles. La Sociedad mercantil como contrato y como persona 
jurídica. Sociedad irregular y sociedad oculta. Nacionalidad de las Sociedades 
mercantiles.

Tema 14. La Sociedad Anónima. Concepto y caracteres generales. El capital 
social. Las acciones. Fundación de la Sociedad Anónima. Derechos del accionista.

Tema 15. Los órganos de la Sociedad Anónima. La Junta general. Los 
Administradores. Modificación de los Estatutos: aumento y reducción del capital 
social. Las cuentas anuales.
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Tema 16. La sociedad de responsabilidad limitada. Concepto y régimen legal. 
Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Tema 17. Características de las obligaciones mercantiles. El contrato mercantil. 
Clasificación de los contratos mercantiles. La compraventa mercantil y sus clases.

Tema 18. La comisión mercantil y sus clases. Referencia al contrato de agencia. 
Los contratos bancarios. El factoring. El leasing.

Tema 19. El contrato de franquicia. El contrato de seguro. El contrato de 
transporte.

Tema 20. La legislación concursal: la declaración de concurso. La administración 
concursal. Los efectos de la declaración. La determinación de las masas del concurso. 
Las fases de convenio y de liquidación. La calificación del concurso y su conclusión.»

Siete. El bloque de temas del anexo IV «Derecho Constitucional, Administrativo y 
Comunitario» pasa a denominarse:

«Derecho Constitucional, Administrativo y de la Unión Europea»

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» y será de aplicación a los procesos de selección que se 
convoquen a partir del día 1 de enero de 2017.

Madrid, 5 de mayo de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 115, de 12-5-2016.)
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Número 103
Publicaciones.—(Resolución 513/06835/2016, de 6 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 96, de 18 de 

mayo).—Se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra: (RE6-303) (RE6-304) y (RE6-305).

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoletas se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra 
(PMET) que se relacionan:

—  Reglamento. Empleo Táctico del Sistema Roland (RE6-303). Cambio 1, aprobado 
por Resolución 552/18137/99, de 15 de diciembre de 1999.

—  Reglamento de Empleo. «Sistema Skyguard B-35/90 (RE6-304)», aprobado por 
Resolución 513/16349/93, de 3 de diciembre de 1993.

—  Reglamento de Empleo. «Skyguard M-35/90 Aspide (RE6-305)», aprobado por 
Resolución 513/02046/94, de 31 de enero de 1994.

Granada, 6 de mayo de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.



Número 104
Publicaciones.—(Resolución 513/06836/2016, de 6 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 96, de 18 de 

mayo).—Se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra: OR4-301 (OR4-302) y (OR4-308).

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoletas se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra 
(PMET) que se relacionan:

—  Orientaciones. «Batería Roland. Empleo Táctico (OR4-301). Cambio 1», aprobado 
por Resolución 513/04937/99, de 15 de marzo de 1999.

—  Orientaciones. «Empleo Táctico de la Sección y Pelotón Roland (OR4-302). 
Cambio 1», aprobado por Resolución 513/04935/99, de 15 de marzo de 1999.

—  Orientaciones. «Grupo de Artillería Antiaérea Ligero 35/90 Skyguard-B (OR4-308)», 
aprobado por Resolución 513/09230/96, de 12 de julio de 1996.

Granada, 6 de mayo de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 105
Publicaciones.—(Instrucción 28/2016, de 11 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 98, de 20 de 

mayo).—Se modifica la Instrucción 61/2012, de 10 de septiembre, sobre la tramitación de publicaciones 
oficiales en el ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas 
Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter 
Público, establece en el capítulo V, sección 2.ª, Tasa por expedición de cartografía náutica, 
artículo 44, Gestión y recaudación, que «la gestión y recaudación de la tasa corresponderá 
al Instituto Hidrográfico de la Marina».

En este sentido, procede la modificación de la Instrucción 61/2012, de 10 de 
septiembre, de la Subsecretaria de Defensa, sobre la tramitación de publicaciones oficiales 
en el ámbito del Ministerio de Defensa, al objeto de su adaptación a la citada Ley 25/1998, 
de 13 de julio, con la finalidad de adecuar la gestión y recaudación de la tasa por expedición 
de cartografía náutica.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 61/2012, de 10 de septiembre, de la 
Subsecretaria de Defensa, sobre la tramitación de publicaciones oficiales en el ámbito 
del Ministerio de Defensa.

El punto 4 del apartado décimo de la Instrucción 61/2012, de 10 de septiembre, de 
la Subsecretaria de Defensa, sobre la tramitación de publicaciones oficiales en el ámbito 
del Ministerio de Defensa, queda redactado del modo siguiente:

«4. Las ventas y suscripciones de publicaciones se efectuarán en nombre del 
Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa, excepto la gestión y recaudación 
de la tasa por expedición de cartografía náutica, que corresponderá al Instituto 
Hidrográfico de la Marina. El producto de las citadas ventas y suscripciones que no 
tenga naturaleza de tasa deberá ser ingresado en la cuenta restringida de ingresos 
de la Caja Pagadora del Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 de mayo de 2016.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.
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Número 106
Publicaciones.—(Resolución 513/07095/2016, de 10 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 23 de 

mayo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Vehículo VCI/C PIZARRO 
(2.ª fase) 2.ª edición. Manual de tripulación Tomo I-Casco, Tomo II-Torre, Tomo III-Mantenimiento (MT-103)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Vehículo VCI/C PIZARRO (2.ª fase) 2.ª edición. Manual de tripulación Tomo I-Casco, Tomo 
II-Torre, Tomo III-Mantenimiento (MT-103)», que entrará en vigor el día de su publicación en 
el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Manual Técnico. Vehículo 
VCI/C PIZARRO (2.ª fase). Manual de tripulación Tomo I/III- Casco, Tomo II/III–Torre, Tomo 
III/III- Mantenimiento (MT-103)», aprobada por Resolución 513/16936/15 publicada en el 
«BOD» núm. 25 de 8 de febrero de 2015.

Publicación de uso oficial.
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 mayo de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 107
Normalización.—(Resolución 200/07371/2016, de 11 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 102, de 26 

de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2524 AJOD (Edición 2) «Doctrina 
conjunta aliada para el Targeting conjunto–AJP-3.9 (Edición A)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2524 AJOD 
(Edición 2) «Doctrina conjunta aliada para el Targeting conjunto–AJP-3.9 (Edición A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación AJP-3.9 
(Edición A).

Tercero. La fecha de implantación será el 29 de julio de 2016.

Madrid, 11 de mayo de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.



Número 108
Delegaciones.—(Resolución 430/38069/2016, de 9 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 30 

de mayo).—Se delegan competencias relativas a la percepción del complemento de dedicación especial.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 3.4 del Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas establece que 
el complemento de dedicación especial retribuirá el especial rendimiento, la actividad 
extraordinaria o la iniciativa con que se desempeñe el puesto. Es competencia del 
Ministro de Defensa aprobar los criterios de asignación y las cuantías a abonar de dicho 
complemento dentro de los créditos que se asignen específicamente para esta finalidad.

La Orden Ministerial 190/2001, de 10 de septiembre, modificada por la Orden 
Ministerial 247/2001, de 23 de noviembre, por la que se dictan normas para la aplicación 
del complemento de dedicación especial, que sigue vigente en lo que no se opone al citado 
Reglamento, dispone, en su apartado quinto, que el Subsecretario de Defensa anualmente 
asignará a cada Ejército y a cada organismo los créditos para hacer frente al complemento 
de dedicación especial tanto en el concepto de especial rendimiento, como de atención 
continuada, así como la dotación a la que deba ajustarse cada uno.

Asimismo, en el apartado sexto de la citada Orden, en armonía con el artículo 12.1 f) 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece que corresponde a 
los Jefes de Estado Mayor la distribución de los créditos entre las unidades dependientes 
una vez que han sido asignados a cada Ejército por el Subsecretario de Defensa.

Los cambios estructurales realizados por el Real Decreto 837/2015, de 21 de 
septiembre, que modifica el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, así como las posteriores 
adaptaciones orgánicas y funcionales, obligan a actualizar las autoridades delegadas para 
conseguir un proceso de evaluación más eficaz en la percepción del complemento de 
dedicación especial.

El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone el modo en que los órganos de las diferentes 
Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan 
atribuidas.

En su virtud, y previa aprobación del Ministro de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Delegación por el concepto de especial rendimiento.

Se delega la facultad de conceder o cesar al personal militar en la percepción del 
complemento de dedicación especial, por el concepto de especial rendimiento, en las 
autoridades siguientes:

Director del Gabinete Técnico del Ministro, para el personal destinado en los órganos 
de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata al Ministro.

Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, para el personal destinado en unidades 
y organismos dependientes del Estado Mayor de la Defensa cuyos jefes no tengan 
delegadas competencias.

Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, para el personal 
destinado en el mismo.

Director del Gabinete Técnico del Secretario de Estado de Defensa, para el personal 
destinado en los órganos de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata al Secretario 
de Estado de Defensa.

Director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
para el personal destinado en esa Subdirección.

Director General de Armamento y Material, para el personal destinado en esa Dirección 
de Armamento y Material y unidades y centros dependientes.
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Director General de Asuntos Económicos, para el personal destinado en la Dirección 
de Asuntos Económicos y unidades y centros dependientes.

Director General de Infraestructuras, para el personal destinado en la Dirección 
General de Infraestructuras y unidades y centros dependientes.

Director del Gabinete Técnico del Subsecretario de Defensa, para el personal 
destinado en los órganos de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata al Subsecretario 
de Defensa.

Secretario General Técnico, para el personal destinado en la Secretaría General 
Técnica, en las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa y, en el Establecimiento 
Penitenciario Militar.

Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, para el personal destinado 
en la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y en unidades u organismos 
dependientes de ella.

Director General de Personal, para el personal destinado en la Dirección General de 
Personal y en unidades u organismos dependientes de ella.

Asesor Jurídico General de la Defensa, para el personal destinado en la Asesoría 
Jurídica General de la Defensa.

Interventor General de la Defensa, para el personal destinado en la Intervención 
General de la Defensa y unidades y centros dependientes.

Inspector General de Sanidad, para el personal destinado en la Inspección General 
de Sanidad y unidades y centros dependientes.

Subdirector General de Régimen Interior, para el personal destinado en la Subdirección 
General de Régimen Interior.

Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías, para el personal destinado 
en esa Subdirección General.

Secretario General de Política de Defensa, para el personal destinado en los órganos 
de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata al Secretario General de Política de 
Defensa, en unidades y organismos dependientes.

Director General de Política de Defensa, para el personal destinado en la Dirección 
General de Política de Defensa y unidades y organismos dependientes.

Jefe del Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey, para el personal destinado en el 
Cuarto Militar y en la Guardia Real.

Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, para el personal destinado en la Unidad 
Militar de Emergencias.

Auditor Presidente del Tribunal Militar Central, para el personal destinado en el Tribunal 
Militar Central y en los Tribunales y Juzgados Militares.

Fiscal Togado, para el personal destinado en la Fiscalía Togada y en las Fiscalías 
Jurídico-Militares.

Jefe del Componente Nacional del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de 
Torrejón, para el personal destinado en el Componente Nacional del Centro de Operaciones 
Aéreas Combinadas de Torrejón.

Segundo. Delegación por el concepto de atención continuada.

Se delega la facultad de conceder o cesar en la percepción de dedicación especial, 
en la modalidad de atención continuada, al personal militar médico y sanitario que ocupa 
puestos de trabajo en los Centros Hospitalarios de la Red Sanitaria Militar, en el Inspector 
General de Sanidad del Ministerio de Defensa.

Tercero. Resoluciones administrativas.

Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación 
indicarán expresamente esta circunstancia, haciendo constar en la antefirma la expresión 
«Por delegación», con cita de la presente Resolución.

Cuarto. Avocación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, mediante acuerdo motivado, la autoridad delegante podrá avocar 
el conocimiento y resolución de cualquier asunto comprendido en la presente delegación.

Disposición derogatoria. Derogación de normativa.

Queda derogada la Resolución 99/2007, de 28 de junio, de la Subsecretaría de 
Defensa, por la que se delega la facultad de conceder o cesar, al personal militar, en 
la percepción del complemento de dedicación especial por los conceptos de especial 
rendimiento y atención continuada.

Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo establecido 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 Estado».

Madrid, 9 de mayo de 2016.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.

(Del BOE número 127, de 26-5-2016.)



109
713

Número 109
Organización.—(Instrucción 34/2016, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» números 105 y 113, de 31 

de mayo y 10 de junio).—Se regula la estructura en el exterior dependiente del Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa en el ámbito de las organizaciones internacionales y su funcionamiento.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

La participación de las Fuerzas Armadas (FAS) en las Organizaciones Internacionales 
de Seguridad y Defensa (OISD) se ha acrecentado en los últimos años, especialmente 
a raíz de la entrada en la Estructura de Mandos Aliada, que constituyó un paso de gran 
envergadura en nuestra contribución a la Acción Exterior del Estado.

La Alianza Atlántica (OTAN), desde entonces, ha ido reconfigurando paulatinamente 
su Estructura de Mandos y su Estructura de Fuerzas, y España ha ajustado su contribución 
a ambas de manera decidida y progresiva, dentro de las limitaciones presupuestarias 
definidas por el Parlamento Nacional.

La Unión Europea (UE), a raíz de los Acuerdos alcanzados en Maastricht, decidió 
impulsar su Política Común de Seguridad y Defensa y su capacidad de intervención militar 
en escenarios alejados de sus fronteras, reflejando su interés de configurarse como un 
actor relevante en el ámbito internacional.

Nuestra participación en las OISD ha contribuido a mejorar la imagen y aumentar 
el prestigio de España a través de las numerosas operaciones en las que hemos venido 
participando desde hace más de dos décadas o realizando una labor destacada en sus 
cuarteles generales u organismos multinacionales.

Además de nuestra presencia en las principales OISD, se han impulsado acuerdos 
de carácter multilateral que nos han permitido estrechar marcos de cooperación de 
gran interés para las FAS, en cualquiera de sus escenarios de actuación. Los múltiples 
Memorandos de Entendimiento que se han firmado nos permiten alcanzar una mayor 
especialización en áreas de capacidades en las que otros socios o aliados poseen una 
experiencia o conocimientos destacados.

Todo este esfuerzo que se ha venido realizando en los últimos años se ha de enmarcar 
en el contexto que le atribuye a las FAS el artículo 8 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de 
la Acción y del Servicio Exterior del Estado, cuando se indica que «las Fuerzas Armadas 
son un pilar básico en la Acción Exterior del Estado, garantizan la seguridad y la defensa 
de España y promueven un entorno internacional de paz y seguridad».

La Estrategia de Seguridad Nacional orienta el marco de los intereses nacionales, 
identificando a Europa y al Mediterráneo, junto a América Latina, como nuestras principales 
áreas de interés estratégico para un mejor futuro de España, y de la seguridad y bienestar 
de sus ciudadanos. África plantea importantes retos a nuestra seguridad y debe seguir 
siendo un área de atención preferente. Finalmente, aunque el paraguas del artículo 5 del 
Tratado de Washington protege a la mayor parte de nuestro territorio contra un ataque 
armado, constituye una prioridad estratégica mantener la debida preparación y capacidad 
de nuestro país para abordar aquellas amenazas a las que tenga que hacer frente de forma 
autónoma.

Nuestro personal constituye una representación muy cualificada de las Fuerzas 
Armadas en las organizaciones internacionales y multinacionales en las que España 
participa, lo que le confiere una especial responsabilidad respecto a la imagen que se 
proyecta en estas organizaciones y a su contribución indispensable a la Acción Exterior 
del Estado. Para orientar su tarea en beneficio de los intereses nacionales se elaborarán 
y distribuirán anualmente las Directrices del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) 
para la contribución de las FAS a la Acción Exterior del Estado. Su elaboración se enmarca 
en el Planeamiento Militar responsabilidad de JEMAD y reflejarán sus principales líneas 
de acción estratégicas en el exterior. Además, es preciso regular aspectos de carácter 
administrativo y logístico que faciliten la vida y el cumplimiento del servicio de este personal 
y posibilitando su participación en operaciones si las especificaciones del puesto así lo 
recogiesen.

El artículo 20 del Real Decreto 872/2014 de 10 de octubre, por el que se establece 
la organización básica de las Fuerzas Armadas, dispone que dependen del Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa las representaciones militares ante las OISD, los elementos 
nacionales, los elementos nacionales de apoyo y los contingentes nacionales integrados 



en organizaciones internacionales y multinacionales en las que España participa. La 
organización y gestión de esta estructura, heterogénea y singular, y de su personal, está 
regulada por distintos Tratados Internacionales como el Convenio entre Estados Partes 
del Tratado del Atlántico Norte, relativo al estatuto de sus Fuerzas, firmado en Londres 
el 19 de junio de 1951 (SOFA OTAN) o el Tratado relativo al Eurocuerpo y al Estatuto de 
su Cuartel General, hecho en Bruselas el 22 de noviembre de 2004, Acuerdos Técnicos y 
Memorandos de Entendimiento de aplicación, en función, primordialmente, del ámbito de 
actuación de cada componente.

En la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, se subraya la importancia de la labor del personal 
destinado en las organizaciones internacionales y le asigna como uno de sus cometidos 
principales el de asegurar la debida coordinación y unidad de acción de los esfuerzos de las 
FAS conducentes a garantizar los intereses españoles en las organizaciones internacionales 
como parte de la Acción Exterior del Estado.

La Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la que se desarrolla la organización 
básica del Estado Mayor de la Defensa, detalla y define los órganos nacionales militares 
relacionados con organizaciones internacionales o multinacionales.

La organización y gestión de esta estructura viene ejerciéndose mediante la Instrucción 
de Organización 04/99, del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, por la que se regulan las 
representaciones militares nacionales y los elementos nacionales de apoyo en estructuras 
internacionales. El tiempo transcurrido desde su aprobación y las modificaciones orgánicas 
acaecidas desde entonces en las Fuerzas Armadas y en las organizaciones internacionales 
a las que pertenecemos, aconsejan una revisión y actualización de la normativa vigente 
en esta materia.

La disposición final primera de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, y la disposición 
final tercera de la Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, facultan al JEMAD a 
desarrollar la organización del Estado Mayor de la Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta Instrucción tiene por objeto regular la estructura en el exterior dependiente del 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), las misiones y cometidos de sus principales 
responsables y configurar el apoyo administrativo y general que permita al personal el 
cumplimiento de sus cometidos específicos del puesto que desempeña y en favor de la 
Acción Exterior de España.

Segundo. Marco general de la estructura.

1. A efectos de esta Instrucción se utilizará la denominación de las unidades de 
destino y su Código de Identificación de Unidad (CIU) oficialmente aprobado por la 
Subsecretaría de Defensa.

2. La estructura en el exterior se compone de las siguientes unidades de destino:

a) Las representaciones militares nacionales.
b) Los elementos nacionales de apoyo o asimilados y
c) las unidades de ámbito internacional con contingente nacional dependiente del 

JEMAD.

Todas estas unidades tendrán el personal que establezca el Subsecretario de Defensa 
en sus correspondientes relaciones de puestos de trabajo y militares.

3. Las unidades de destino contarán, cuando se precise, con el apoyo de una Sección 
Económico Administrativa.

4. Podrá existir personal del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) destinado en 
Agregadurías u otros organismos en el exterior que se regirá por lo dispuesto en esta 
Instrucción en todo aquello que no se oponga a las normas de rango superior que le sean 
de aplicación.
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5. La Jefatura de Recursos Humanos (JRRHH) del EMAD mantendrá permanentemente 
actualizado los datos del anexo I con la relación de unidades de destino con su 
correspondiente CIU. Dicho anexo estará accesible en la página web del EMAD.

Tercero. Definiciones.

1. Las representaciones militares nacionales constituyen las unidades permanentes 
de representación del Jefe de Estado Mayor de la Defensa que España mantiene con 
carácter permanente en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa (OISD). 
El Representante Militar Nacional en Bruselas (Bélgica) lo será ante los Comités Militares 
de la OTAN y la UE (ESP MILREP OTAN/UE); el Representante Militar Nacional en Mons 
(Bélgica) lo será ante el Mando Aliado Supremo en Europa (ESP NMR SACEUR) y el 
Representante Militar Nacional en Norfolk (EEUU) lo será ante el Comandante Supremo 
Aliado de Transformación de la OTAN (ESP NLR SACT).

2. Un elemento nacional de apoyo (NSE) es un organismo que tiene como cometido 
fundamental proporcionar apoyo administrativo y general al personal destinado o en 
comisión de servicio en las unidades adscritas a él. Una Unidad Nacional de Apoyo (NSU) o 
un Destacamento Nacional de Apoyo (NSD) se consideran asimilados al NSE en lo que a los 
cometidos se refiere. Así mismo, podrán existir otras unidades dependientes orgánicamente 
del JEMAD, entre las que podrán encontrarse las representaciones militares nacionales, que 
realizarán esta misma labor de apoyo, además, a las unidades emplazadas en su ámbito 
local a través de un órgano de apoyo con personal destinado al efecto.

 El anexo I relaciona las unidades en el exterior con indicación de la unidad que presta 
apoyo a la que están adscritas.

3. El Senior (SNR) será el militar de mayor empleo y antigüedad del contingente 
nacional en la unidad de ámbito internacional.

4. Se define como contingente nacional integrado en organizaciones internacionales 
y multinacionales al personal español dependiente del Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
destinado o en comisión de servicio en las unidades de dichas organizaciones y que ocupa 
puestos internacionales o multinacionales no específicos de las representaciones militares 
o NSE,s.

5. La Sección Económico-Administrativa (SEA) en el exterior es una unidad orgánica 
que tendrá las funciones, relaciones y dependencias establecidas en la Orden DEF/264/2002, 
de 5 de febrero, por la que se crean cinco Secciones Económico Administrativas en el 
extranjero. Esta SEA presta apoyo en su ámbito a su unidad de destino y a otras unidades 
que se determinen. El citado anexo I recoge la SEA que presta apoyo a cada una de las 
unidades en el exterior que se relacionan.

6. Las «Directrices del JEMAD para la contribución de las FAS a la Acción Exterior 
del Estado» es el documento que contiene las principales líneas estratégicas de carácter 
militar para que las FAS contribuyan al impulso de la Acción Exterior de España, en el marco 
de las organizaciones internacionales y multinacionales. Se elaborarán con carácter anual 
a principios de año y se revisarán, si procede, en el mes de julio. Las citadas directrices 
constituyen la referencia principal para que el personal dependiente del JEMAD en el 
exterior actúe, ante las OISD y las organizaciones multilaterales, de forma coordinada para 
promover la Acción Exterior de España.

Cuarto. Ámbito de aplicación.

1. Esta Instrucción será de aplicación a la estructura indicada en el apartado segundo.2 
y al personal en ella destinado o en comisión de servicio y, en lo que sea de aplicación, a 
los órganos que se relacionen con ella, con arreglo a la normativa vigente.

2. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta norma:

a) Al personal militar español en situación administrativa de servicios especiales o 
excedencia que ocupe puestos en el exterior.

b) Al personal que participa en comisión de servicio de carácter nacional en zona de 
operaciones.
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c) Al personal militar español dependiente del JEMAD destinado en unidades de 
estructuras internacionales, o en sus elementos nacionales, emplazadas en territorio 
español.

Quinto. Status aplicable al personal dependiente del JEMAD destinado en el exterior.

1. El personal de la MILREP se acogerá a su status diplomático en su consideración 
de consejeros militares de la misma.

2. El personal de la NMR, NLR y los NSE,s de componentes OTAN se acogerán a lo 
estipulado en el Convenio entre Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte, relativo 
al estatuto de sus Fuerzas, firmado en Londres el 19 de junio de 1951 (SOFA OTAN), así 
como a aquellos otros acuerdos bilaterales que estén establecidos con los países en que 
se encuentren desplegados.

3. Los NSE,s de estructuras internacionales no OTAN se acogerán a lo estipulado en 
los acuerdos firmados para su constitución, así como a aquellos otros acuerdos bilaterales 
que estén establecidos con los países en que se encuentren desplegados.

4. El personal que compone los contingentes nacionales se acogerán a lo estipulado 
en el correspondiente Tratado Internacional.

Sexto. Dependencias y relaciones de los representantes militares nacionales y de los SNR,s.

1. Las dependencias de los representantes militares nacionales y de los SNR,s serán 
las siguientes:

a) Los representantes militares nacionales dependerán orgánicamente de mi Autoridad.
b) A los efectos de esta norma, los SNR,s de los contingentes nacionales en las 

unidades de ámbito internacional dependerán de mi Autoridad.
c) A los efectos contenidos en esta Instrucción, los contingentes nacionales de las 

unidades de ámbito internacional, los NSE,s u órganos asimilados dependerán del SNR 
respectivo.

2. Las relaciones de los representantes militares nacionales y los SNR,s serán las 
siguientes:

a) Como norma general, y a los efectos de coordinación y control, las relaciones 
directas con las representaciones militares nacionales y los SNR,s se realizaran a través 
del Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON).

b) La MILREP, la NMR, el NLR y los SNR,s, tanto para asuntos nacionales como 
internacionales y al objeto de agilizar sus funciones, coordinarán directamente, cuando 
proceda, con las divisiones del EMACON y con los restantes organismos del Cuartel 
General (CG) del EMAD en el ámbito de sus competencias. Todo ello sin perjuicio de las 
relaciones directas, con mi Autoridad y el JEMACON, que procedan.

c) Cuando el ESP MILREP OTAN/UE precise información referente a la UE o referente 
a las Estructuras de Mandos (NCS) o de Fuerzas (NFS) de la OTAN podrá recabarla de la 
NMR, la NLR y los SNR,s. Igualmente la NMR y la NLR podrán recabar apoyo de la MILREP 
y de los respectivos SNR,s.

Séptimo. Cometidos y responsabilidades en el ámbito del EMAD.

1. El JEMACON, por medio de la División de Estrategia del EMAD (DIVESTRA), 
anualmente coordinará la preparación de la propuesta de las «Directrices del JEMAD para 
la contribución de las FAS a la Acción Exterior del Estado» y sus actualizaciones, cuando 
proceda.

2. El JEMACON, como jefe del órgano auxiliar de mando del JEMAD, es responsable 
de elaborar, coordinar, cuando sea preciso con otras autoridades del EMAD y del Ministerio 
de Defensa, y proponer al JEMAD la postura de las FAS ante el Comité Militar de la OTAN y 
de la UE y aquellos otros organismos de las OISD y de ámbito multilateral que se determine.

3. La JRRHH del EMAD, en coordinación con la Dirección General de Personal, 
mantendrá actualizada la relación numérica de puestos militares en el exterior dependientes 
del JEMAD, revisándose una vez al año, preferentemente antes de la finalización del mismo. 
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Asimismo, se mantendrá actualizado el listado de órganos, con las normas específicas de 
los elementos de apoyo que los asisten. En particular, mantendrá actualizado un cuadro 
numérico del personal dependiente del EMAD destinado en el extranjero, de los Elementos 
Nacionales de Apoyo o asimilados.

4. La División de Planes del EMACON (DIVPLA) será responsable de determinar el 
apoyo logístico del personal destinado en el exterior y mantener actualizado el anexo III, que 
desarrolla el Concepto de Apoyo Logístico en el Exterior, donde se incluirá el procedimiento 
para la constitución y gestión de depósitos de equipos, armamento y material en aquellos 
órganos en los que sean considerados necesarios.

5. La Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de las FAS 
(JCISFAS), determinará los sistemas de comunicaciones necesarios para garantizar la 
transmisión segura de la documentación clasificada y apoyará el acceso a otros sistemas 
de información no clasificada de ser necesario. Para ello evaluará, caso por caso, la 
necesidad y oportunidad de proveer, mantener y actualizar los Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones (CIS) que sean solicitados.

6. El Elemento Nacional de Apoyo Central (NSE-C), integrado en la JRRHH del EMAD, 
para mejorar la gestión con criterios de eficacia y economía de medios, asiste a todo el 
personal militar destinado en el extranjero, bien de forma directa o por medio de los NSE,s 
locales. Tendrá los siguientes cometidos:

a) Mantener una relación funcional con los NSE,s a los que apoyará para asistir 
al personal militar, de forma directa o por medio de los NSE,s locales, gestionando las 
cuestiones administrativas que se precisen.

b) Proporcionar en sus trámites con el territorio nacional el apoyo recogido en el 
apartado noveno.2.a) a aquella unidad que por su situación geográfica y su escasa o 
reducida entidad numérica no dispone de NSE.

c) Contribuir al mantenimiento actualizado de la información de carácter local, como 
guías de acogida, listado de NSE,s de adscripción, y datos de contacto del personal al 
que apoya, reflejados en la Guía Telefónica Unificada.

d) Comunicar a los NSE,s la modificación o actualización de los procedimientos 
administrativos referidos en esta Instrucción, remitiéndola conforme se produzca su 
modificación, para su conocimiento y cumplimiento. Así mismo, contribuirá a regular dichos 
procedimientos cuando se precise.

e) Será responsable de la creación y mantenimiento del catálogo de servicios 
electrónicos de la Sede Electrónica del NSE-C.

7. Corresponde al Director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas 
(DICIFAS), como Jefe de Seguridad de la Información en el EMAD, la responsabilidad 
de elaborar y someter a aprobación de mi autoridad una disposición de aplicación para 
el personal y los órganos dependientes del JEMAD en el exterior, sobre seguridad de la 
información no regulada específicamente por los organismos internacionales.

Se autorizan relaciones de coordinación entre los representantes militares nacionales, 
los SNR,s y el DICIFAS, en materia de la seguridad de la información no regulada por los 
propios organismos internacionales.

8. Los órganos que correspondan dentro del ámbito del EMAD podrán dar instrucciones 
particulares para el personal y los órganos dependientes del JEMAD en estructuras 
internacionales, cuando se considere necesario e informando de ello a JEMACON. En 
este sentido, el Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS) podrá dar instrucciones 
particulares al personal que se integre en la operación de que se trate. En el caso de las 
representaciones militares nacionales, las citadas instrucciones particulares se transmitirán 
por el EMACON.

9. Se autorizan relaciones de coordinación entre los SNR,s de cada unidad y el 
CMOPS, en el ámbito de su competencia, en las operaciones y ejercicios de ámbito 
internacional en los que participen las FAS españolas, manteniendo informado de ello a 
JEMACON. Estas relaciones de coordinación, en el caso de las representaciones militares 
nacionales, se realizarán a través del EMACON.
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Octavo. Cometidos y responsabilidades de los representantes militares nacionales ante 
OTAN y UE.

El ESP MILREP OTAN/UE, el ESP NMR SACEUR y el ESP NLR SACT, con carácter 
general, tendrán los siguientes cometidos y responsabilidades:

a) Llevar a cabo labores de enlace y representación y servir de canal oficial de 
comunicación entre el JEMAD y las estructuras internacionales ante las que están 
acreditados.

b) Velar por los intereses nacionales ante los Comités Militares, el Allied Command 
Operations (ACO) o el Allied Command Transformation (ACT), según corresponda, como 
parte de la Acción Exterior del Estado, de acuerdo con las «Directrices del JEMAD para 
la contribución de las FAS a la Acción Exterior del Estado» y asegurando la debida 
coordinación y unidad de esfuerzos en su respectivo ámbito.

c) Informar al JEMAD y a los correspondientes órganos del EMAD sobre los asuntos 
tratados en los Comités Militares de OTAN y de la UE, en ACO o ACT y contribuir, en 
estrecha colaboración y coordinación con aquellos, a la preparación y formulación de la 
postura de las FAS ante dichas organizaciones internacionales.

d) En el caso específico de la MILREP, coordinar y cooperar con los Representantes 
Permanentes acreditados ante el Consejo del Atlántico Norte y el Comité Político y 
de Seguridad de la UE, sobre asuntos de interés mutuo, participar en las actividades 
relacionadas con el desarrollo de capacidades en la UE, incluidas aquellas lideradas por la 
Agencia Europea de Defensa en el marco del Comité Militar de la UE. El anexo II desarrolla 
con más detalle distintos aspectos de la Representación Militar de España ante el Comité 
Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el Comité Militar de la Unión 
Europea.

e) Con carácter semestral, en los meses de junio y diciembre, remitir al JEMACON 
resumen ejecutivo de las principales actividades de la Representación, reflejando 
exclusivamente el seguimiento de las acciones derivadas de las Directrices del JEMAD 
que a juicio de su jefe merezcan ser destacadas en su ámbito de responsabilidad, teniendo 
en consideración lo que informen previamente (en noviembre y mayo) los distintos Seniors 
de las unidades localizadas en Bruselas al ESP MILREP OTAN/UE y de las unidades de la 
Estructura de Mandos de ACO y ACT al NMR ante SACEUR o al NLR ante SACT, según 
corresponda.

f) Los que le correspondan como SNR según lo dispuesto en esta norma, incluyendo 
los cometidos referidos al apoyo administrativo y general a las unidades de destino 
ubicadas en el ámbito local respectivo de Bruselas, de la NMR y de la NLR.

Noveno. Cometidos y responsabilidades específicos de otras autoridades dependientes 
del JEMAD en el exterior en el ámbito de OISD y multilaterales.

1. El Senior (SNR) de la unidad de destino tendrá los cometidos y responsabilidades 
siguientes:

a) Llevar a cabo labores de enlace y representación del JEMAD y formular la postura 
de las FAS, cuando expresamente se determine y de acuerdo a las instrucciones recibidas, 
ante el comandante o los órganos de dirección de la OISD o multilateral en el que está 
destinado.

b) Cuando en una localidad existan más de una unidad de destino y sea preciso 
representar al JEMAD, a efectos de protocolo en el ámbito de esa localidad, el más antiguo 
de los SNR,s ejercerá esa labor de representación, sin perjuicio de la labor que le pueda 
corresponder al representante militar nacional en su ámbito de responsabilidad.

c) Representar al personal militar español destinado en su unidad ante el comandante/
autoridad del organismo internacional, salvo en el caso particular de las representaciones 
militares nacionales ante los Mandos Estratégicos Aliados, que se realizará conforme a la 
normativa particular correspondiente.

d) Velar por los intereses nacionales como parte de la Acción Exterior del Estado, de 
acuerdo con las Directrices del JEMAD para la contribución de las FAS a la Acción Exterior 
del Estado. Este documento se trasmitirá al personal destinado en su ámbito y al menos 
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con carácter trimestral se reunirá con los efectivos de su unidad de destino para realizar 
su seguimiento.

e) Elevar informe semestralmente al JEMACON, en los meses de mayo y noviembre, 
recogiendo el grado de cumplimiento de las Directrices del JEMAD para la contribución 
de las FAS a la Acción Exterior del Estado y sus propuestas. En el caso de las unidades 
localizadas en Bruselas y para las unidades de la Estructura de Mandos de ACO y ACT, 
los distintos SNR,s lo elevarán al ESP MILREP OTAN/UE, al NMR ante SACEUR o al NLR 
ante SACT, según corresponda.

f) Trasladar al JEMACON las ofertas y anuncios de vacantes no cuota (entendiéndose 
como aquellas que no estando asignadas a España se oferten para su cobertura para 
personal civil o militar que puedan ser de interés en la estructura internacional de destino. 
En el caso de la OTAN esta labor se realizará a través de los representantes militares 
nacionales, según corresponda.

g) De considerarse necesario, proponer o elevar consulta al JEMACON sobre los 
puestos asignados a España que convendría dejar de ocupar en el futuro. La propuesta 
deberá formularse antes de un año de la fecha prevista de cese de la persona que ocupa 
el puesto concernido. Asimismo, podrá proponer la cobertura de puestos que, no estando 
asignados a nuestra nación, podrían ser ocupados en el futuro.

h) En las unidades que corresponda, formular propuestas o elevar consultas a 
JEMACON sobre la normativa de carácter internacional aplicable a su unidad, aspectos 
financieros compartidos, indemnizaciones por razón del servicio, programas de trabajo, 
actividades o cualquier otro tipo de cambio pertinente.

i) Informar al JEMACON de los cambios de denominación oficial que se produzcan 
en las unidades.

j) Informar al JEMACON de la posible inadecuación del personal de su unidad de 
destino al entorno de trabajo internacional, una vez contrastada la misma, a los efectos de 
valorar la idoneidad para la permanencia en el puesto o de cualquier otra medida.

k) Supervisar el cumplimiento de las normas relativas al régimen de vacaciones y 
permisos, teniendo en cuenta las necesidades de la unidad de destino y la normativa 
nacional vigente relativa a permisos.

l) De acuerdo a la normativa, directivas en vigor y en el ámbito de su responsabilidad, 
implementar la estructura nacional y cometidos en materia de seguridad de la información.

m) Aquellos cometidos en materia administrativa, disciplinaria, evaluación y 
recompensas que, de acuerdo con la legislación vigente, le correspondan.

n) Gestionar y rendir cuentas de los fondos económicos asignados por la Sección 
Económico Administrativa correspondiente e impartir las órdenes para el control y 
mantenimiento del material inventariable a su cargo.

o) Coordinar y establecer, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con 
el órgano que corresponda del EMAD, procedimientos de apoyo de la nación anfitriona 
(o estructura en la que se está integrado) en materias relacionadas con despliegues del 
personal de su ámbito a zonas de operaciones o ejercicios.

p) Atender a las peticiones de información que le puedan ser requeridas por el órgano 
competente del EMAD.

q) El SNR determinará los cuadros de mando entre los destinados en su unidad que 
le prestarán apoyo en los cometidos referidos en esta Instrucción, en el caso de que no 
exista NSE local u órgano asimilado.

r) En el caso de las unidades de destino ubicadas en el ámbito local de Bruselas, 
de la NMR y de la NLR, los cometidos referidos de apoyo administrativo y general 
que le correspondan al SNR serán responsabilidad de la MILREP y de las dos citadas 
representaciones, respectivamente.

2. Jefe del elemento nacional de apoyo.

Donde exista NSE, organismo asimilado u órgano de apoyo su Jefe será el SNR de 
la unidad de destino, salvo publicación expresa en el «Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa» («BOD») al asignarse este puesto, en cuyo caso dependerá del SNR. Cuando 
éste sea un Oficial General se podrá apoyar para este cometido en un oficial designado de 
su unidad de destino quién también podrá designar a su vez a un suboficial para auxiliarle.
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Tendrá los cometidos y responsabilidades siguientes:

a) Proporcionar apoyo administrativo y general al personal destinado o comisionado 
en las unidades a las que apoya.

b) Gestionar y rendir cuentas de los fondos económicos asignados por la Sección 
Económico Administrativa correspondiente de acuerdo con las directrices recibidas.

c) Llevar el control y mantenimiento de los efectos de material inventariable y asumir, 
en su caso, los cometidos que se le asignen para el mantenimiento de los niveles de los 
depósitos de armamento, equipo y munición.

d) Apoyar a los SNR,s adscritos al NSE, según lo reflejado en el anexo I, en el 
desempeño de sus cometidos.

e) Elaborar y actualizar el documento «Guía de acogida y despedida del personal 
destinado» para las unidades que apoya, con el objeto de facilitar ambos procesos. Dichas 
guías serán elaboradas conforme a la normativa de seguridad de información, contendrán 
toda la información que a partir de la experiencia obtenida y a criterio de cada SNR sea 
necesaria. Asimismo, se describirán aquellos trámites y gestiones en el ámbito nacional o 
internacional, que pudieran ser necesarios en el nuevo marco de trabajo y serán remitidas 
a la JRRHH para su publicación en la intranet del EMAD.

Décimo. Vacantes y destinos del personal.

1. Corresponderá al JEMACON, por delegación del JEMAD y a través de la JRRHH, 
cursar la solicitud a la Dirección General de Personal de la publicación o cobertura de las 
vacantes que se consideren necesarias, conforme a la normativa en vigor.

2. La JRRHH registrará y conservará los informes que los SNR,s puedan remitir a 
JEMAD, sobre el personal que de una forma contrastada no se considera adecuado al 
trabajo en el entorno internacional, a efectos de posible posterior asignación de vacantes. 
En caso de que un informe negativo esté relacionado con vulneraciones en materia de 
seguridad, la JRRHH remitirá copia al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas 
(CIFAS) para los efectos que estime oportunos.

Undécimo. Enseñanza.

1. Con carácter general, el personal dependiente del JEMAD destinado en la estructura 
en el exterior, tal y como se recoge en el apartado segundo.2 sólo podrá realizar cursos 
de actualización o capacitación que sean preceptivos para el ascenso al empleo superior 
y, cuando sea posible, realizarán la fase de presente en fecha posterior a la prevista de 
cese en el destino.

2. Se podrán realizar los cursos internacionales que se consideren necesarios, para un 
mejor desarrollo de los cometidos de su puesto. Los gastos de manutención y alojamiento 
serán a cargo de los créditos nacionales concedidos a la unidad correspondiente, y por 
tanto, antes de solicitarlos deberán contar con la aprobación del SNR, con arreglo a los 
criterios que se determinen.

Duodécimo. Comisiones de servicio.

1. Los representantes militares nacionales y los SNR,s autorizarán las solicitudes de 
las comisiones de servicio, caso de estimarse procedente, relacionadas con el desempeño 
de los cometidos del puesto de trabajo, con arreglo a los créditos que disponga y la 
normativa correspondiente en vigor. Dichas solicitudes se remitirán para aprobación a la 
JRRHH. En caso de que se considere conveniente, por el singular carácter que pudiera 
tener la comisión, esta Jefatura recabará autorización de JEMACON. Asimismo, remitirá 
al JEMACON, con copia a la JRRHH, un informe trimestral de las comisiones realizadas 
que refleje el estado de los remanentes de créditos existentes.

2. Las comisiones de servicio que se originen para participar en operaciones se regirán 
por lo dispuesto en el apartado decimoquinto de esta norma.
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Decimotercero. Informes personales de calificación.

1. JEMACON, con el apoyo de su Secretaría General y de conformidad con la 
normativa existente en el ámbito del EMAD, determinará la composición de las Juntas 
de Calificación, así como las autoridades que ejercerán como calificador único y superior 
jerárquico del personal dependiente del JEMAD destinado en la estructura en el exterior, 
tal y como se recoge en el apartado segundo.2.

2. Para la confección de los informes personales de calificación se solicitará en todo 
caso el «Informe de Evaluación Internacional» al jefe de la sección u órgano similar de la 
OISD o multilateral en la que cumpla sus cometidos el calificado, para que le sirva, como 
factor sustancial de apoyo, a la Junta de Calificación. Caso de no contar con el modelo 
de dicho Informe de Evaluación Internacional el SNR solicitará con antelación suficiente 
al NSE-C un modelo, por defecto, adaptado del formato vigente para unidades OTAN y 
que remita para su entrega y confección al jefe de sección u órgano similar de la OISD. La 
elaboración de este informe internacional no será preciso cuando el superior jerárquico 
directo en la estructura internacional sea español.

Decimocuarto. Reconocimientos médicos durante el destino o comisión en el extranjero y 
evaluación extraordinaria de condiciones psicofísicas.

1. Los dictámenes o informes médicos que le corresponda emitir al servicio médico 
de la Sanidad Militar española, podrán ser sustituidos por los de otro facultativo del lugar 
de destino o comisión, de acuerdo con la normativa en vigor.

2. La vigencia del reconocimiento pre-misión será la regulada por los órganos 
sanitarios competentes, salvo que surja vicisitud o hecho que, a juicio de los servicios 
médicos asignados a los destinatarios o del SNR aconseje una nueva valoración de la 
aptitud. En este caso, el JEMACON, en función de las circunstancias particulares del 
afectado, podrá determinar que este nuevo reconocimiento médico sea realizado en 
territorio nacional por el organismo competente, en consonancia con lo establecido en la 
normativa en vigor. La JRRHH será responsable de los trámites administrativos necesarios 
para estos traslados y reconocimientos.

3. Los Jefes de unidades pertenecientes a la estructura en el exterior dependiente 
de JEMAD, conforme a lo dispuesto en el apartado segundo.2, cuando sea evidente y 
notoria la posible insuficiencia de condiciones psicofísicas de personal de su unidad, de 
acuerdo con lo indicado en la normativa en vigor, solicitará reconocimiento médico y/o 
pruebas psicológicas a JEMACON con copia a la JRRHH. La JRRHH gestionará la solicitud 
correspondiente a la Unidad de Reconocimientos del Hospital Central de la Defensa.

Decimoquinto. Despliegue en zona de operaciones.

1. Las normas generales para el despliegue en zonas de operaciones son las 
siguientes:

a) La participación del personal al que se le aplica esta Instrucción en una misión 
u operación en zona de operaciones, será de acuerdo a lo establecido en la normativa 
vigente. Requerirá la aprobación del JEMACON, previo conocimiento del Mando de 
Operaciones (MOPS).

b) Con carácter general, el personal, podrá desplegar en zona de operaciones, cuando 
así lo refleje la descripción de su puesto de trabajo y se haya previsto, en su caso, en los 
acuerdos técnicos aplicables. En este caso, se incluirá en la publicación de las vacantes 
la posibilidad de despliegue del adjudicatario del destino.

c) El personal podrá realizar comisiones de servicio en zona de operaciones con 
ocasión de:

1.º Ocupar un puesto cuando la unidad internacional de destino despliega en su 
totalidad o en parte, o con carácter rotatorio entre sus componentes.

2.º La activación de la unidad internacional prealertada en la que se encuentra 
destinado.
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3.º La realización de visitas oficiales, inspecciones, cursos o cualquier otra 
circunstancia que no conlleve la asignación de un puesto en la estructura de mando 
operativo internacional.

4.º Previamente a la realización de la comisión de servicio en zona de operaciones, el 
personal deberá cumplir con los requisitos previos al despliegue, que la unidad internacional 
y/o las autoridades nacionales competentes en cada materia determinen, de acuerdo con 
lo establecido en la normativa en vigor.

d) Para el personal que sea desplegado a zona de operaciones, será de aplicación 
el procedimiento operativo estandarizado (SOP) en vigor que regule la actuación ante 
incidentes con resultado de fallecidos o heridos graves en operaciones. En cualquier caso 
se informará lo antes posible a la Secretaria General del EMACON y en día festivo al Jefe 
del Servicio del EMACON de cualquier siniestralidad de importancia.

2. Criterios para el despliegue a zona de operaciones con ocasión de lo dispuesto 
en este apartado 1.c).1.º

El personal dependiente del JEMAD destinado en OISD o multilaterales podrá ser 
desplegado a zonas de operaciones en los siguientes términos:

a) Se desplegará a un puesto de trabajo de la estructura de mando operativa interna-
cional, conforme a lo reflejado en la descripción del puesto de trabajo ocupado en la unidad 
internacional de destino. Si no existiera un puesto de trabajo igual en dicha estructura 
operativa se desplegará a un puesto semejante al puesto ocupado. En caso contrario, el 
SNR de la unidad elevará informe con su parecer, adjuntando la descripción del puesto de 
trabajo asignado en la mencionada estructura operativa al JEMACON, quien autorizará o 
denegará el despliegue. Esta autorización no supondrá un incremento del personal español 
en la unidad internacional de destino o en la estructura de mando operativo internacional.

b) Con carácter general el personal español no desplegará antes de trascurridos tres 
meses desde la incorporación al destino y finalizará su comisión de servicio en zona de 
operaciones dos meses antes de la fecha prevista de cese en el destino en el exterior. El 
JEMACON podrá variar los plazos mencionados previo informe razonado del SNR.

c) De acuerdo a las limitaciones específicas para los despliegues de personal español 
que JEMAD o las autoridades competentes establezcan para cada operación.

d) La autorización de despliegue especificará el órgano de liquidación que se hará 
cargo de la asignación económica correspondiente.

Decimosexto. Actividades previas a la incorporación al destino en OISD y multilaterales.

1. El personal que esté destinado en el extranjero podrá ser convocado por JEMACON, 
por medio de la JRRHH, con anterioridad a la incorporación al destino para recibir 
instrucciones administrativas y aquellas otras que se considere conveniente, aplicables a 
cada puesto.

2. El JEMACON, por delegación del JEMAD y a través de la JRRHH, solicitará a los 
órganos competentes del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire que proporcionen 
el apoyo necesario a su personal para la realización de actividades de instrucción o 
cualquier otra actividad o exigencia sanitaria necesaria para cumplir con los requisitos 
para la incorporación al destino, en particular cuando sea posible el despliegue en zona 
de operaciones. Estas actividades deberán realizarse con anterioridad a la incorporación 
al destino e incluirá, en su caso, la entrega del equipo que se determine para el despliegue 
de personal en zona de operaciones. Al objeto de racionalizar dicha entrega se tendrá en 
cuenta las existencias en los depósitos de equipo, armamento y munición que apoye al 
contingente correspondiente. El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire deberán 
informar a JEMACON, a través de la JRRHH, del cumplimiento de dichos requisitos por 
todo el personal al menos un mes antes de la fecha de incorporación al destino.

3. El apoyo recogido en el punto anterior será prestado al personal perteneciente a 
Cuerpos Comunes por el Ejército/Armada que se determine en la Resolución de publicación 
del destino. La JRRHH elevará recomendaciones al respecto al organismo responsable de 
la publicación, teniendo en cuenta el Ejército/Armada de destino anterior y la unidad de 
destino en el exterior a la que se incorpora.
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Disposición adicional primera. Dependencia del personal perteneciente al Cuerpo Nacional 
de Policía, Guardia Civil y Centro Nacional de Inteligencia que esté destinado o 
participe en unidades en el exterior en estructuras dependientes del JEMAD.

El personal perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Centro Nacional 
de Inteligencia o cualquier otro órgano de la Administración Pública que esté destinado o 
participe en el exterior en estructuras dependientes del JEMAD, tendrá la dependencia que 
figure en la normativa que le sea de aplicación o en los acuerdos que firmen las autoridades 
competentes.

Disposición adicional segunda. Aplicación y actualización.

1. A partir de la publicación de esta Instrucción, los representantes militares nacionales 
y los SNR,s realizarán las acciones pertinentes para que, en el plazo máximo de seis meses, 
sean dictadas las disposiciones particulares que la apliquen, a excepción de la MILREP, 
que se desarrolla en el anexo III de esta Instrucción.

2. Cuando se produzca la actualización o modificación de esta norma, el JEMACON, 
a través del NSE Central, difundirá dichos cambios a las UCO,s incluidas en el ámbito de 
aplicación de esta Instrucción. Asimismo, estos cambios se reflejaran en la web del EMAD.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción de Organización 04/99 del Jefe del Estado Mayor de 
la Defensa por la que se regulan las representaciones militares nacionales y los elementos 
nacionales de apoyo en estructuras internacionales y todas aquellas disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a lo establecido en esta Instrucción.

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 19 de mayo de 2016.—El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Fernando 
García Sánchez.
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ANEXO I

Relación alfabética de las unidades dependientes del JEMAD  
en el extranjero con inclusión de las unidades que prestan apoyo

UNIDAD CIU LOCALIDAD PAÍS UNIDAD QUE PRESTA 
APOYO

SEA QUE PRESTA 
APOYO

2ND NATO SIGNAL BATALLION 214G9104 Nápoles Italia NSE JFC HQ NAPLES SEA NAPOLES
3RD NATO SIGNAL BATALLION 214G9105 Bydgoszcz Polonia NSE CENTRAL SEA EMAD
AC HQ RAMSTEIN 214G9117 Ramstein Alemania NSU NAEW (*) SEA BRUSELAS
AGENCIA BICES 214G0512 Bruselas Bélgica MILREP SEA BRUSELAS
AGENCIA DE INTELIGENCIA DE LA 

DEFENSA (DIA)
214G1415 Washington Estados Unidos AGREG. WASHINGTON (*) SEA WASHINGTON

AGENCIA EUROPEA DE LA DEFENSA 214G9118 Bruselas Bélgica NMR TO SACEUR SEA BRUSELAS
ANTENA MISIÓN ESPAÑOLA DEL 

SISTEMA HELIOS (AME)
214G1501 Creil Francia NSE CENTRAL SEA EMAD

C2 COE (UTRECHT) 214G9116 Utrecht Países Bajos NSE CENTRAL SEA EMAD
CAOC-UEDEM 214G9100 Uedem Alemania NSU NAEW SEA BRUSELAS
CENTRO PREPARACION Y CONDUC-

CION OPERACIONES (CPCO)
214G1505 París Francia NSE CENTRAL SEA EMAD

COE CJOS 214G1411 Norfolk Estados Unidos NLR TO SACT SEA WASHINGTON
CUARTEL GENERAL DEL EURO-

CUERPO
214G1504 Estrasburgo Francia NSD HQ EUROCUERPO SEA ESTRASBURGO

CUARTEL GENERAL DEL EURO-
CUERPO-MNSB

214G1509 Estrasburgo Francia NSD HQ EUROCUERPO SEA ESTRASBURGO

CUARTEL GENERAL DEL EURO-
CUERPO-NSD

214G1508 Estrasburgo Francia NSD HQ EUROCUERPO SEA ESTRASBURGO

DACCC 214G9101 Poggio Renatico Italia NSE CENTRAL SEA EMAD
E.M. DE LA BG FRANCO-ALE- 

MANA
214G0111 Müllheim Alemania NSE CENTRAL SEA EMAD

EATC-MANDO EUROPEO DE TRANS-
PORTE AEREO

214G2411 Eindhoven Países Bajos NSE JFC HQ BRUNSSUM SEA BRUSELAS

ELEMENTO DE APOYO A LA MILREP 214G0522 Bruselas Bélgica MILREP SEA BRUSELAS
EMGFA (LISBOA) 214G9109 Lisboa Portugal NSE LISBOA SEA LISBOA
EU OPCEN HORN OF AFRICA 214G0536 Bruselas Bélgica MILREP SEA BRUSELAS
EUROMARFOR (LISBOA) 214G1512 Lisboa Portugal NSE JFC HQ LISBON
EUROMARFOR (ROMA) 214G1921 Roma Italia AGREDROM
EUROMARFOR (TOULON) 214G1506 Toulon Francia AGREDPAR
EUROPEAN UNION MILITARY COM-

MITEE
214G0535 Bruselas Bélgica MILREP SEA BRUSELAS

EUROPEAN UNION MILITARY STAFF 
(EUMS)

214G0523 Bruselas Bélgica MILREP SEA BRUSELAS

FUERZA ANFIBIA HISPANO-ITALIANA 
(BRIN)

214G1907 Brindisi Italia NSE CENTRAL SEA EMAD

FUERZA ANFIBIA HISPANO-ITALIANA 
(GROT)

214G1924 Grottaglie Italia NSE CENTRAL SEA EMAD

FUERZA ANFIBIA HISPANO-ITALIANA 
(TAR)

214G1911 Taranta Italia AGREDROM SEA NAPOLES

GRUPO AÉREO EUROPEO 214G2805 High Wycombe Reino Unido NSE CENTRAL SEA EMAD
HQSACT 214G1410 Norfolk Estados Unidos NLR TO SACT SEA WASHINGTON
HQ SACT STAFF ELEMENT EUROPE 214G0524 Casteau Bélgica NMR TO SACEUR SEA BRUSELAS
HQ STRIKFORNATO (LISBOA) 214G2711 Lisboa Portugal NSE LISBOA SEA LISBOA
HRF (L) HQGE-NL 214G0106 Munster Alemania NSE CENTRAL SEA EMAD
HRF (L) HQ GR (SALONICA) 214G9113 Salonica Grecia NSE GRECIA SEA NAPOLES
HRF (L) HQ IT 214G1922 Solbiate Olona Italia NSE HRF (L) HQIT SEA NAPOLES
HRF (L) HQ TU 214G3202 Estambul Turquía NSE IZMIR SEA NAPOLES
HRF (M) FR 214G1507 Toulon Francia NSE CENTRAL SEA EMAD
HRF (M) HQIT 214G1923 Taranta Italia NSE CENTRAL SEA EMAD
IMS 214GOSOS Bruselas Bélgica MILREP SEA BRUSELAS 
INTELLIGENCE FUSION CENTER 214G2813 Molesworth Reino Unido NSE CENTRAL SEA EMAD
JALLC. 214G2708 Monsanto Portugal NSE LISBOA SEA LISBOA
JAPCCCOE (KALKAR) 214G9114 Kalkar Alemania NSU NAEW (*) SEA BRUSELAS
JFC HQ BRUNSSUM 214G2405 Brunssum Países Bajos NSE JFC HQ BRUNSSUM SEA BRUSELAS



109
725

UNIDAD CIU LOCALIDAD PAÍS UNIDAD QUE PRESTA 
APOYO

SEA QUE PRESTA 
APOYO

JFC HQ NAPLES 214G1927 Nápoles Italia NSE JFC HQ NAPLES SEA NAPOLES
JFTC 214G2601 Bydgoszcz Polonia NSE CENTRAL SEA EMAD
JWC 214G3801 Stavanger Noruega NSE CENTRAL SEA EMAD
LC HQIZMIR 214G9102 lzmir Turquía NSE IZMIR SEA NAPOLES
MC HQ NORTHWOOD 214G2814 Northwood Reino Unido MC HQ NORTHWOOD SEA BRUSELAS
MCCE (MOVEMENT COORDINATION 

CENTRE IN EUROPE)
214G2409 Eindhoven Países Bajos NSE JFC HQ BRUNSSUM SEA BRUSELAS

MILENG COE (INGOLDSTADT) 214G9115 Ingoldstadt Alemania NSU NAEW (*) SEA BRUSELAS
MILREP 214GOS01 Bruselas Bélgica MILREP SEA BRUSELAS
NADEFCOL 214G1901 Roma Italia NSE CENTRAL SEA EMAD
NAEW&C E-3A C 213G0106 Geilenkirchen Alemania NSU NAEW SEA BRUSELAS
NAEW&C FC 213G0107 Casteau Bélgica NMR TO SACEUR SEA BRUSELAS
NATO ALLIANCE GROUND SURVEI-

LLANCE (MONS)
214G9120 Casteau Bélgica NMR TO SACEUR SEA BRUSELAS

NATO ALLIANCE GROUND SURVEI-
LLANCE (SIGONELLA)

214G9121 Sigonella Italia NSE JFC HQ NAPLES SEA NAPOLES

NATO CCD COE 215G7800 Tallin Estonia NSE CENTRAL SEA EMAD
NATO SCHOOL 214G0101 Oberammergau Alemania NSU CENTRAL SEA EMAD
NATO SPECIAL OPERATIONS HEAD-

QUARTERS (MONS)
214G0534 Mons Bélgica NMR TO SACEUR SEA BRUSELAS

NATO STANDARDIZATION AGENCY 
(NSA)

215G0504 Bruselas Bélgica MILREP SEA BRUSELAS

NCIA (BRUSELAS) 214G9107 Casteau Bélgica NMR TO SACEUR SEA BRUSELAS
NCIS GROUP HQ (CASTEAU) 214G9106 Casteau Bélgica NMR TO SACEUR SEA BRUSELAS
NCSA HQ (MONS) 214GOS25 Mons Bélgica NMR TO SACEUR SEA BRUSELAS
NCSA NAPLES SECTOR 214G1929 Nápoles Italia NSE JFC HQ NAPLES SEA NAPOLES
NLR TO SACT 214G1409 Norfolk Estados Unidos NLRTO SACT SEA WASHINTON
NMR TO SACEUR 214G0514 Casteau Bélgica NMR TO SACEUR SEA BRUSELAS
NPC 214GOS16 Glons Bélgica NMR TO SACEUR SEA BRUSELAS
NSE GRECIA 214G1604 Salonica Grecia NSE GRECIA SEA NAPOLES
NSE HRF (L) HQ IT 214G1925 Solbiate Olona Italia NSE HRF (L) HQ IT SEA NAPOLES
NSE IZMIR 214G9103 lzmir Turquía NSE IZMIR SEA NAPOLES
NSE JFC HQ BRUNSSUM 214G2406 Brunssum Países Bajos NSE JFC HQ BRUNSSUM SEA BRUSELAS
NSE JFC HQ NAPLES 214G1930 Nápoles Italia NSE JFC HQ NAPLES SEA NAPOLES
NSE LISBOA 214G2712 Lisboa Portugal NSE LISBOA SEA LISBOA
NSU NAEW 213G0104 Geilenkirchen Alemania NSU NAEW SEA BRUSELAS
OFICINA DE ENLACE ANTE NSPA 214G9119 Luxemburgo Luxemburgo NMR TO SACEUR SEA BRUSELAS
RRC HQ FR 214G1510 Lille-Cedex Francia NSE CENTRAL SEA EMAD
SACTREPEUR TO MC (BRUSELAS) 214G9108 Bruselas Bélgica MILREP SEA BRUSELAS
SHAPE 214GOS09 Casteau Bélgica NMR TO SACEUR SEA BRUSELAS
SHAPE-SACEUR REPTO MC 214GOS28 Bruselas Bélgica MILREP SEA BRUSELAS
STANDING NATO MARITIME 

GROUP-2 (SNMG-2) (NOR-
THWOOD)

214G9110 Northwood Reino Unido MC HQ NORTHWOOD SEA BRUSELAS

STANDING NMCM GROUP 2 
(SNMCMG2) (NORTHWOOD)

214G9112 Northwood Reino Unido AGREDLON

STANDING NRF GROUP 1 (SNMG-1) 214G2809 Northwood Reino Unido MC HQ NORTHWOOD SEA BRUSELAS
US JOINT STAFF J7-SUFFOLK (VIR-

GINIA)
214G9111 Suffolk Estados Unidos NLR TO SACT SEA WASHINTON

USSOCOM 214Gl413 Tampa Estados Unidos NSE CENTRAL SEA EMAD

NOTA:

Las unidades que prestan apoyo marcadas con*, inicialmente recibirán apoyo de las unidades indicadas y 
también del NSE Central/ SEA EMAD hasta que estas últimas puedan proporcionar todo el apoyo.
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ANEXO II

Representación Militar de España ante el Comité Militar de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Comité Militar de la Unión 

Europea

Primero. Definición.

La Representación Militar de España ante el Comité Militar de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y ante el Comité Militar de la Unión Europea, en lo 
sucesivo MILREP OTAN/UE, es el organismo permanente del Estado Mayor de la Defensa 
(EMAD) en Bruselas.

Segundo. Estructura orgánica.

La MILREP OTAN/UE está formada por:

a) Representante Militar (ESP MILREP OTAN/UE).
b) Adjunto al Representante Militar (ESP DEPMILREP OTAN/UE).
c) Estado Mayor
d) Oficinas de Apoyo
e) Sección Económico-Administrativa 1 de Bruselas

La MILREP OTAN/UE está ubicada en el Cuartel General de la OTAN y en el edificio 
de la Representación Permanente UE.

Tercero. Misión.

Con el fin de asegurar la coordinación y unidad de acción de los esfuerzos de las 
Fuerzas Armadas (FAS) conducentes a garantizar los intereses españoles en el ámbito de 
dichas organizaciones como parte de la acción exterior del Estado, la MILREP OTAN/UE 
desarrollará las siguientes funciones:

a) Ejecutar labores de enlace y representación, así como servir de canal oficial de 
comunicación entre el Jefe de Estado Mayor de la Defensa y los Comités Militares de la 
OTAN y la UE, el Estado Mayor Internacional de la OTAN (IMS-OTAN) y el Estado Mayor 
de la Unión Europea (EUMS).

b) Contribuir, en estrecha colaboración con los correspondientes órganos del 
EMAD a la preparación y elaboración de la postura de las FAS antes las organizaciones 
internacionales mencionadas.

Cuarto. Personal.

1. Para el desarrollo de los cometidos asignados, la MILREP OTAN/UE contará con 
el personal militar que establezca la correspondiente relación de puestos militares.

2. La gestión y contratación del personal civil será responsabilidad de la Subdirección 
General de Personal Civil, con los certificados de crédito expedidos por la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías de la Subsecretaría de Defensa, sobre la 
base de un informe favorable del JEMAD.

Quinto. Representante Militar.

El Representante Militar (ESP MILREP OTAN/UE) es el Jefe de la Representación 
Militar, recibirá las instrucciones y guías que procedan del Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD), bien directamente o a través del Jefe del Estado Mayor Conjunto 
(JEMACON).

En cumplimiento de su misión desempeñará fundamentalmente los siguientes 
cometidos:

a) Participar en las deliberaciones y decisiones de los Comités Militares, presentando 
y defendiendo las posturas de las FAS de acuerdo con las directrices recibidas del JEMAD.
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b) Mantener informado al JEMAD, directamente o a través del JEMACON, de los 
asuntos en estudio por los Comités Militares y de las decisiones adoptadas por los mismos.

c) Cooperar con los Representantes Permanentes en el Consejo Atlántico y en el 
Comité Político y de Seguridad (COPS) de la Unión Europea para:

1.º Presentar el punto de vista militar sobre los asuntos de interés mutuo.
2.º Recibir información del parecer político de los asuntos relacionados con los 

Comités Militares.

d) Actuar de enlace entre las Autoridades Militares españolas, en el ámbito del EMAD, 
y los Comités Militares de la OTAN y la UE, para la tramitación de todos los asuntos 
relacionados con los mismos, a reserva de las competencias de otros organismos militares.

e) Contribuir a la preparación de las posturas de las FAS ante los Comités Militares 
con los correspondientes órganos del EMAD, el IMS-OTAN, el EUMS, las representaciones 
militares de otras naciones, así como con los correspondientes representantes nacionales 
dependientes del JEMAD (ESP NMR, ESP NLR, y cuando proceda ESP SNR) existentes 
dentro de la estructura de las organizaciones antes citadas.

f) Proporcionar el apoyo económico-administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Orden DEF/264/2002, de 5 de febrero, por la que se crean cinco Secciones Económico-
Administrativas en el extranjero, logístico e informativo al personal español que está bajo 
su dependencia. A estos efectos, se considera bajo la dependencia administrativa del 
MILREP al personal que a continuación se relaciona:

1.º Personal de la MILREP OTAN/UE
2.º Personal militar español destinado el IMS-OTAN y en NATO HQ C3 Staff.
3.º Personal militar destinado en el EUMS.
4.º Personal militar español destinado en las oficinas de SACEUR Representative 

(SACEUREP) y SACT Representative in Europe (SACTREPEUR).
5.º Personal militar español del EMAD destinado en puestos de organismos no 

dependientes de los Comités Militares de la OTAN y la UE (NATO Communications and 
Information Agency-NCIA, Battlefield Information Collection and Exploitation System-
BICES, NATO Standarization Office- NSO, European Defence Agency-EDA, EU Operations 
Centre-EU OPCEN, etc.).

6.º Personal militar español de las agencias dependientes de los Comités Militares 
de la OTAN y la UE.

7.º Personal militar expresamente designado que se encuentra en comisión de servicio 
en Bruselas.

g) Mantener relación directa con las Autoridades del Órgano Central del Ministerio de 
Defensa y de los Cuarteles Generales de los Ejércitos y la Armada a los efectos del apoyo 
administrativo al personal dependiente.

h) Ejercer la potestad sancionadora conforme a la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de 
diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, y a la Instrucción de la «Ref. 
C.», de este documento, incluyendo lo establecido en el artículo VIl del Status of Forces 
Agreement (SOFA) (Decreto 21119 de 17 JUL 87, «BOE» núm. 217 de 10 SEP 1987).

i) Organizar los cometidos de las Juntas de Calificación y del Superior Jerárquico 
para la redacción de los Informes Personales de Calificación (IPEC,s) del personal que 
administrativamente dependa del MILREP. En el caso de personal ajeno a la MILREP, se 
procurará que el Calificador sea el Jefe de quien dependen funcionalmente los calificados 
y el Superior Jerárquico sea el del informante. Cuando el superior jerárquico directo del 
personal español destinado en alguna de las UCO,s reflejadas en el apdo. 5.6 sea de 
nacionalidad extranjera se adjuntará en todo caso el correspondiente Informe Internacional 
de Evaluación OTAN/UE.

Sexto. Adjunto al representante militar.

El Adjunto al representante militar tiene la consideración, responsabilidad y atribuciones 
de 2.º Jefe y Jefe de Estado Mayor de la MILREP OTAN/UE.
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Será desempeñado por un Oficial General de los Ejércitos y de la Armada, y tendrá 
como cometidos principales apoyar en el ejercicio de sus funciones a la autoridad de 
quien depende y representarle cuando las circunstancias impidan la asistencia del titular.

Le competerán, además, los siguientes cometidos:

a) Coordinar y dirigir el trabajo del Estado Mayor de la MILREP OTAN/UE, sin perjuicio 
de la responsabilidad directa de sus componentes.

b) Auxiliar en las funciones de mando y de apoyo en los aspectos de personal, 
económico y administrativo, informando al MILREP de las resoluciones adoptadas.

Séptimo. Estado Mayor.

Es el principal órgano de trabajo del Representante Militar. Su misión será auxiliar al 
ESP MILREP en el desempeño de sus cometidos, citados en el apartado 5.

Bajo la dependencia y dirección del ESP DEPMILREP OTAN/UE como Jefe de Estado 
Mayor, se estructurará agrupando sus tareas en la forma que resulte más aconsejable, 
manteniendo una equilibrada y racional distribución de su personal de acuerdo a 
sus Ejércitos de procedencia, conforme al modelo orgánico de los Estados Mayores 
Internacionales que apoyan a los Comités Militares correspondientes, .

Como consecuencia de la Directiva del MINISDEF 245/1997 que designa como asesor 
y colaborador del MILREP al Representante Nacional en el Grupo de los NATO Command, 
Control and Communications (SPNC3REP), éste informará al Estado Mayor del MILREP 
de todos los asuntos C3 que se traten en el Comité Militar e IMS.

Octavo. Oficinas de apoyo.

1. Las oficinas de apoyo de la MILREP OTAN/UE serán las siguientes:

a) La Oficina General, que tendrá por objeto el apoyo al Estado Mayor en las tareas 
de elaboración y archivo de documentación, registro, seguridad, cripto y CECOM.

b) La Oficina de Apoyo, que, bajo la dependencia del ESP DEPMILREP OTAN/UE, 
tendrá por finalidad realizar el trabajo administrativo, de relaciones externas, administración 
de redes informáticas, de acuerdo a los privilegios asignados, control de vehículos y el 
apoyo administrativo al personal dependiente del MILREP.

2. La MILREP OTAN/UE contará dentro de su estructura de apoyo con un número 
limitado de personal conductor y vehículos para atender sus necesidades específicas de 
transporte. Los servicios a realizar se clasifican en:

a) Servicios de Representación/Mando.

Vehículos asignados a Oficiales Generales de grado OF8 o inferior que ejerzan la 
responsabilidad nacional con carácter permanente en la MILREP OTAN/UE, así como a 
aquellos otros Oficiales Generales de grado OF8 o superior destinados en Bruselas, que 
no ejerzan dicha representación en su área de responsabilidad, siempre que éstos no 
reciban ese apoyo del Cuartel General u organismo en el que se encuentran destinados, o 
reciban apoyo de la nación/organismo donde está ubicado por convenio de apoyo mutuo.

b) Servicios de Apoyo.

Vehículos asignados de forma temporal para servicios concretos a todo el personal 
militar no comprendido en el apartado anterior.

El personal conductor podrá ser Civil contratado y Militar Profesional de Tropa o 
Marinería con carnet B, valorándose los conocimientos del idioma de la nación o de trabajo 
(inglés o francés) y de procedimientos y herramientas administrativas.

En caso de no contar con los medios humanos y materiales para atender estas 
necesidades específicas, elevará propuesta al JEMAD para la contratación del personal civil 
conductor y/o para la adquisición adicional de vehículos o la contratación de los mismos 
mediante una empresa de servicios.
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Noveno. Sección económico-administrativa.

Tendrá las funciones, dependencias y relaciones que se establecen en la Orden 
DEF/264/2002 de 5 de febrero, en lo relativo a la gestión económica y la administración 
de los fondos asignados para vida y funcionamiento de las Consejerías de Defensa de 
las Representaciones Permanentes Nacionales, Representaciones Militares, elementos 
Nacionales de Apoyo y demás organismos dependientes de él ubicados en el área 
geográfica asignada. Asesorará en temas económico-administrativos

En caso necesario, las solicitudes de crédito para la instalación y nuevas adquisiciones 
deberán someterse a la previa aprobación de mí Autoridad (a través de la Jefatura de 
Administración Económica del Cuartel General del EMAD), para que, tras autorización 
de la Dirección General de Asuntos Económicos, éste proporcione y gestione los fondos 
necesarios para esa adquisición.

Esta Sección económica-administrativa contará con una Delegación que se ubicará 
en Mons (Bélgica), en la Representación Militar Nacional (NMR) ante SACEUR.
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ANEXO III

Apoyo logístico en el exterior y procedimiento para la constitución 
y gestión de depósitos de equipos, armamento y munición

Primero. Apoyo logístico.

1. La presencia de personal desarrollando sus actividades habituales en puestos 
dependientes de JEMAD en cuarteles generales y otros organismos internaciones en el 
exterior, así como su posible participación en operaciones, obliga a disponer de un sistema 
logístico que garantice que dicho personal disponga en el momento de su despliegue 
de la uniformidad, equipo de campaña, armamento portátil y munición, en su caso, y de 
cualquier otro equipo que pudiese necesitar.

2. Como norma general, cada Ejército asegurará de que su personal dispone del 
equipamiento específico básico que determine su Jefe de Estado Mayor en el momento 
que se requiera, bien mediante su entrega con anterioridad a su incorporación al destino 
o garantizando que esta se realice antes del despliegue del personal.

3. Tanto para el desarrollo de las actividades propias de su puesto de trabajo, como 
para desplazarse a zonas de operaciones o participar en ciertos ejercicios, será preciso 
suministrar al personal el armamento y equipo (casco, chaleco anti fragmentos, etc) con 
la antelación necesaria

Segundo. Determinación de necesidades de equipo y armamento del personal en el exterior.

Para la determinación de necesidades de equipo y armamento del personal en el 
exterior, el primer paso es su estimación por parte de los Senior de cada organismo. Esta 
estimación será remitida al Estado Mayor Conjunto y al Elemento Nacional de Apoyo 
Central, a través del Elemento Nacional de Apoyo u organismo asimilado al que se está 
adscrito y será modificada cada vez que varíen los datos que se tomaron en su realización. 
Se incluirá información sobre los siguientes aspectos:

a) Frecuencia y motivos de la utilización de la uniformidad de campaña en la actividad 
habitual del organismo. En caso necesario especificar por puesto (este dato servirá para 
que los Ejércitos proporcionen la uniformidad que se necesite).

b) Relación de puestos de plantilla cuya actividad habitual en el organismo requiere 
de la utilización de armamento y/o equipo complementario.

c) Relación de puestos de plantilla que tienen previsto su despliegue para operaciones, 
con indicación de la zona y el período de ese despliegue.

d) Relación de puestos de plantilla que sean desplegables para operaciones y tiempo 
que se requiere desde su activación.

e) Criterios para el despliegue que tenga establecido el organismo correspondiente 
relativos a disponibilidad armamento, munición y equipo.

f) Posibilidad de establecer acuerdos con otras naciones para la provisión de 
armamento, munición y/o equipo.

g) Posibilidad de establecer acuerdos con otras naciones para la utilización de 
depósitos donde almacenar armamento, munición y/o equipo.

h) Posibilidad de establecer acuerdos con la nación anfitriona para el establecimiento 
por parte de España de esos depósitos.

i) Propuesta de cantidad de armamento, munición y equipo necesarios

Tercero. Actuaciones.

1. Con la información recibida de los SNR,s se requerirá a los Ejércitos que se dote de 
uniforme y equipo de campaña al personal destinado en cuarteles generales y organismos 
internacionales en el exterior, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Aquél personal que deba utilizar la uniformidad de campaña en actividades 
habituales del organismo, deberá ir provisto al menos del uniforme de uso general, así 
como del traje de intemperie, además de aquellos elementos del equipo de campaña que 
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sean necesarios para el desempeño de dichas actividades, en el modelo de patrón que 
se determine.

b) Aquél personal que tenga previsto el despliegue para su participación en operaciones 
deberá ir provisto del uniforme y equipo de campaña que para dicha participación se requiera.

c) A aquél personal que sea designado para estar disponible para un posible 
despliegue en una zona indeterminada (como el participante en una NRF) se le facilitará 
la uniformidad y el equipo de campaña que se determine en sus dos modelos de patrón. 
Ambos modelos serán proporcionados a aquél personal cuyo despliegue se tenga que 
llevar a cabo en un período inferior a cinco (5) días desde que se realice su activación. 
Cuando ese período mencionado sea superior a cinco (5) días, los Ejércitos pueden decidir 
entre proporcionar al personal los dos modelos de patrón, o establecer un sistema de 
envío que permita hacer llegar al mismo con anterioridad a su despliegue, la uniformidad 
y el equipo en el modelo de patrón que se requiera para la zona de despliegue que se 
determine en la activación.

2. En los casos en que se requiera disponer de armamento individual y munición, 
bien para su utilización en actividades propias de su puesto de trabajo o en previsión de 
un posible despliegue en una zona de operaciones determinada, se actuará según los 
criterios siguientes:

a) Se tratará de alcanzar acuerdos con otra nación, especialmente con la nación 
anfitriona, para que sea ésta la que proporcione este material. Este criterio es particularmente 
importante cuando el número necesario es relativamente pequeño.

b) Se tratará de alcanzar acuerdos con otra nación, especialmente con la nación 
anfitriona, que permitan la utilización de sus depósitos para almacenar el armamento y 
munición que por parte nacional haya que proporcionarse.

c) Se tratará de alcanzar acuerdos con la nación anfitriona para el establecimiento de 
depósitos nacionales donde poder almacenar el armamento y munición a proporcionar.

d) Cuando el armamento y munición no se pueda almacenar en el organismo 
correspondiente se utilizarán otros almacenes, por lo que habrá que garantizar la realización 
de todos los procesos que permitan el transporte de este material en caso de necesidad.

3. También se tratará de llegar a acuerdos con otras naciones para la provisión 
de cierto material (como raciones de agua y de combate) cuya disposición pueda ser 
requerida al personal que se designe en disponibilidad para poder ser desplegado a una 
zona indeterminada.

4. Se determinará el stock inicial de armamento, munición, equipo y otros materiales 
que deba estar disponible para su posible utilización. En la determinación de las cantidades 
correspondientes se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

a) Provisión de un 100% de las cantidades que se requieran para el personal que lo 
precise por la actividad propia de su puesto de trabajo.

b) Provisión de un 100% de las cantidades que se requieran para aquél personal 
que esté afectado a un posible despliegue en una zona indeterminada con un periodo de 
activación inferior a cinco (5) días.

c) Provisión de un 50% de las cantidades que se requieran para aquél personal que 
esté afectado por un posible despliegue como el mencionado en el apartado anterior pero 
con un período de activación mayor a cinco (5) días.

5. Se establecerán aquellos depósitos que permitan almacenar el material y equipo 
mencionado en el punto 4 anterior, facilitándose así su entrega cuando sea necesario. Para 
ello, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Cada depósito que se establezca estará adscrito a un NSE que garantice su control.
b) Los depósitos servirán para almacenar material y equipo para apoyar al personal 

destinado en diferentes organismos en función de su proximidad.
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c) Para cada depósito se establece el siguiente Ejército responsable de su constitución 
y reposición de existencias:

1.º NMR ante SACEUR (Mons, Bélgica): Ejército de Tierra.
2.º NLR ante SACT (Norfolk, EEUU): Armada.
3.º NSE en HQ JFC Brunssum: (Brunssum, Países Bajos): Ejército de Tierra
4.º NSE en HQ JFC Naples (Nápoles, Italia): Armada
5.º NSE en HQ LANDCOM (Izmir, Turquía): Ejército de Tierra
6.º NSE en NRDC-GR (Tesalónica, Grecia): Ejército de Tierra.
7.º NSE en NRDC-IT (Solbiate Olona, Italia): Ejército de Tierra.
8.º NSE en Lisboa (Lisboa, Portugal): Armada.
9.º NSU en NAEW (Geilenkirchen, Alemania): Ejército del Aire.

d) En los depósitos se almacenarán los stocks que se hayan determinado con arreglo 
a lo mencionado en los párrafos a) y b) del punto 4 anterior. Para el stock que se establezca 
en función de lo determinado en el párrafo c) de ese mismo punto, los Ejércitos pueden 
decidir entre la utilización de estos depósitos o mantener el stock en sus propios almacenes 
en territorio nacional y estableciendo un sistema que garantice que ese material y equipo 
se haga llegar al personal que lo pueda necesitar con el tiempo suficiente.

e) También se establecerá un sistema que permita una rápida entrega desde esos 
depósitos de equipo y material al personal que lo pueda necesitar.

Cuarto. Responsabilidades.

1. Será responsabilidad de la División de Planes del EMACON:

a) Asumir la elaboración y gestión de los expedientes de los acuerdos con otras 
naciones que se puedan necesitar.

b) Determinar los stocks iniciales de armamento, munición, equipo y otros materiales.
c) Determinar el establecimiento de los depósitos necesarios, así como la designación 

de los Ejércitos responsables de su constitución y reposición de existencias.

2. Será responsabilidad de la Jefatura de Recursos Humanos del EMAD:

a) Solicitar a los Ejércitos la provisión al personal que corresponda de los uniformes 
y equipos de campaña según lo establecido en el apartado tercero.1.

b) Trasladar al Ejército que corresponda las comunicaciones recibidas sobre 
existencias en depósitos.

3. Será responsabilidad de los Senior de cada organismo:

a) Elaborar y remitir la estimación de necesidades de equipo y armamento del personal 
destinado en ese organismo de acuerdo a lo establecido en el apartado segundo.

b) Apoyar en la elaboración de los acuerdos con otras naciones que se pudiesen 
necesitar.

c) Informar mensualmente a la JRRHH del estado de todo aquél material que se 
almacene en depósitos controlados por otras naciones.

4. Será responsabilidad de los Jefes de los Elementos Nacionales de Apoyo u 
organismo asimilado:

a) Controlar y gestionar los stocks de material de aquellos depósitos que tenga 
adscritos.

b) Establecer un sistema que garantice la entrega rápida de ese material al personal 
que lo pudiese necesitar.

c) Informar mensualmente a la JRRHH del estado de todo aquél material bajo su control.
d) Comunicar a la JRRHH cualquier entrega/recepción que se realice de ese material.
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5. Será responsabilidad de los Ejércitos:

a) Proporcionar, o tener prevista la provisión de, uniformidad y equipo de campaña al 
personal que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en el apartado tercero.1.

b) Constituir y mantener los stocks de material que se hayan determinado.

Madrid, 19 de mayo de 2016.



Número 110
Normalización.—(Resolución 200/07592/2016, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de 1 

de junio).—Se Implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2437 AJOD (Edición 8) «Doctrina 
conjunta aliada–AJP-01 (Edición E)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2437 AJOD 
(Edición 8) «Doctrina conjunta aliada–AJP-01 (Edición E)».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación PDC 01.
Tercero. La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN.

Madrid, 23 de mayo de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 111
Homologaciones.—(Resolución 320/38075/2016, de 17 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 108, de 

3 de junio).—Se renueva la homologación de los equipos de paracaídas TP-2Z, 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 el Paseo de la 
Castellana, 115 3.º Izda., de Madrid, para la renovación de la homologación de los equipos 
de paracaídas TP-2Z: P/N-503900 y P/N-503900-01 (modelo TP-2Z 38 FT), P/N-503900-02 
y P/N-503900-03 (modelo TP-2Z 34 FT) y los P/N-503900-04 y P/N-503900-05 (modelo 
TP-2Z 35 FT), fabricados en su factoría ubicada en la C/ Vallés, s/n, de Las Franquesas 
(Barcelona).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y el 
proceso productivo conforme a la documentación de referencia para la homologación de 
los citados equipos de paracaídas,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa, aprobado 
por Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero, y visto el informe favorable emitido por la 
Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar hasta el 31 de diciembre 
de 2018 la homologación de los citados productos, concedida mediante Resoluciones 
de esta Dirección General núm. 320/38082/2001, 320/38083/2001, 320/38084/2001, 
320/38085/2001, 320/38086/2001 y 320/38087/2001, de 28 de febrero, y renovada con 
Resolución núm. 320/38046/2015, de 5 de mayo.

Madrid, 17 de mayo de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 132, de 1-6-2016.)



Número 112
Normas.—(Instrucción 35/2016, de 26 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 108, de 3 de junio).—Se 

modifica la Instrucción 1/2013, de 14 de enero, por la que se dictan normas sobre la determinación y el 
control de las bajas temporales para el servicio del Personal Militar.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición adicional sexta.2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, 
regula las retribuciones correspondientes a los miembros de las Fuerzas Armadas que 
padezcan insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas para el servicio. 

Para dar cumplimiento al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, se aprobó la 
Instrucción 1/2013, de 14 de enero, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se dictan 
normas sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio del 
personal militar, en la que se establece el procedimiento a seguir para el personal militar 
en servicio activo o en reserva, destinado o en comisión de servicio en las Unidades, 
Centros u Organismos del Ministerio de Defensa, así como a los alumnos de los centros 
docentes militares de formación y a los reservistas cuando se encuentren incorporados a 
las Fuerzas Armadas.

Los Mandos y Jefaturas de Personal de los Ejércitos han planteado la necesidad 
de ampliar el ámbito de aplicación de la misma al personal militar que se encuentre 
en la situación administrativa de servicio activo, pendiente de asignación de destino, 
circunstancia ésta que es específica del personal militar y a la que se pasa por causas 
ajenas al interesado, ya sea por ascenso al empleo superior con cese en el destino, por 
ocupar puestos de trabajo con tiempo máximo de permanencia en el mismo o como 
consecuencia de adaptaciones orgánicas.

Esta medida es coherente con la parte expositiva del Real Decreto-ley 20/2012, de 
13 de julio, donde se explica que la finalidad de las mismas es aumentar la productividad 
de los empleados públicos, y es conforme con su artículo 9.5, que permite establecer 
excepciones en virtud de las peculiaridades propias de la Administración Militar y, sin duda 
alguna, la situación de servicio activo pendiente de asignación de destino es una de ellas. 
Por este motivo, a este personal no se le disminuirán las retribuciones como consecuencia 
de la baja médica para el servicio, dado que, al no estar destinado, se ve imposibilitado 
para prestar servicio en la Administración, más allá de su plena disponibilidad. Además, 
en aplicación de la normativa de retribuciones del personal militar, en esta situación se 
dejan de percibir las retribuciones específicas del puesto de trabajo y, en su caso, las del 
complemento de dedicación especial.

Para poder ejercer el control de las bajas médicas para el servicio del personal militar 
en servicio activo sin destino, se recurre a la colaboración de los Delegados y Subdelegados 
de Defensa, que asumirán las competencias otorgadas en la Instrucción 1/2013, de 14 de 
enero, a los Jefes de Unidad respecto del personal militar destinado en idéntica situación 
de baja para el servicio.

Como consecuencia de la aprobación de la Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la 
que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se introduce, en 
su artículo 121, una adaptación del texto en el sentido de que las recaídas no generen un 
nuevo periodo de baja temporal siempre que el afectado cause baja para el servicio en un 
plazo inferior a seis meses y sea consecuencia del mismo proceso patológico, circunstancia 
que deberá quedar reflejada en el informe médico.

Por último, se amplían las circunstancias en las que se percibirán el 100 % de las 
retribuciones que correspondan al personal militar que se encuentre de baja médica para 
el servicio como consecuencia directa de violencia de género.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento del proyecto de esta disposición 
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. 
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.

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

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Instrucción 1/2013, de 14 de enero, de la Subsecretaria 
de Defensa, por la que se dictan normas sobre la determinación y el control de las 
bajas temporales para el servicio del personal militar.

La Instrucción 1/2013, de 14 de enero, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se 
dictan normas sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio 
del personal militar, queda modificada como sigue:

Uno. El punto 2 del apartado décimo queda redactado como sigue:

«2. Las recaídas no generarán un nuevo periodo de baja temporal. Se consideran 
recaídas cuando el afectado cause baja para el servicio nuevamente en un plazo 
inferior a seis meses y sea consecuencia del mismo proceso patológico, y que, por 
tanto, no se inicia un nuevo periodo de insuficiencia temporal.»

Dos. Se añade una nueva letra e) al apartado décimo.3, con la siguiente redacción:

«e) La baja temporal que tenga su origen en un acto de violencia de género.»

Tres. Se añade una nueva disposición adicional, tercera, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional tercera. Procedimiento de control de las bajas temporales 
para el servicio del personal militar en servicio activo pendiente de asignación 
de destino.

1. A los militares profesionales en la situación administrativa de servicio activo 
pendientes de asignación de destino que no perciban el Componente Singular del 
Complemento Específico (CSCE) ni, en su caso, el Complemento de Dedicación 
Especial (CDE) no les será de aplicación los efectos retributivos adicionales previstos 
en el apartado décimo de esta Instrucción.

2. Las atribuciones que en la parte dispositiva se confieren al Jefe de Unidad, en 
lo referente a los trámites administrativos relacionados con las altas y bajas temporales 
para el servicio, serán desempeñadas por el Delegado o el Subdelegado de Defensa 
de la Delegación o Subdelegación de Defensa, o en su caso por el Jefe de la Unidad 
de Dependencia, donde se encuentre adscrito el personal militar profesional en 
servicio activo, pendiente de asignación de destino.

3. Quedan fuera del ámbito de competencias de las Delegaciones y 
Subdelegaciones de Defensa la incoación e instrucción de expedientes de insuficiencia 
de condiciones psicofísicas que corresponderán al Mando o Jefatura de Personal.

4. La fecha de efectividad de la baja temporal para el servicio será la del día que 
figure en el informe médico que dé origen a la misma. La fecha de efectividad del alta 
para el servicio será la que figure en el parte de alta médica.

5. Los tiempos permanecidos de baja temporal para el servicio, en la situación 
administrativa de servicio activo, pendiente de asignación de destino, contabilizarán 
como días de baja a los efectos del cómputo de plazos para determinar el porcentaje 
de la deducción sobre las retribuciones básicas y complementarias que le corresponda 
percibir cuando esté destinado, de conformidad con lo establecido en apartado 
décimo de esta Instrucción.»
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Cuatro. En el informe médico para bajas temporales, que figura en el anexo I, el cuadro 
«INFORME MÉDICO (a rellenar por el médico que presta la asistencia)» queda compuesto 
de la siguiente forma:

INFORME MÉDICO

(a rellenar por el médico 
que presta la asistencia)

PARA

BAJA INICIAL  • CONTINUIDAD  • RECAÍDA  • ALTA  •
Nombre y apellidos del médico que presta la asistencia Entidad

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 de mayo de 2016.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Dominguez-
Alcahud Martín-Peña.
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Número 113
Normalización.—(Resolución 320/07911/2016, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, 

de 6 de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1110 Ed. 11 sobre «Límites 
de deterioro admisible para los combustibles, lubricantes y productos asociados utilizados por las fuerzas 
armadas de la OTAN».

MINISTERIO DE DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 1110 Ed. 11 sobre 
«Límites de deterioro admisible para los combustibles, lubricantes y productos asociados 
utilizados por las fuerzas armadas de la OTAN».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de junio de 2016.

Madrid, 24 de mayo de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.



Número 114
Normalización.—(Resolución 320/07912/2016, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de  

6 de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4427 Ed. 3 sobre «Gestión de la 
configuración en la gestión del ciclo de vida de un sistema».

MINISTERIO DE DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 4427 Ed. 3 sobre 
«Gestión de la configuración en la gestión del ciclo de vida de un sistema».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva.

España, salvo que contractualmente se indique lo contrario, utilizará las publicaciones 
aliadas ACMP, únicamente, como guía para la gestión de la configuración.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de junio de 2016.

Madrid, 24 de mayo de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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Número 115
Normalización.—(Resolución 320/07913/2016, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de  

6 de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7090 Ed. 5. sobre «Guía de es- 
pecificaciones para combustibles terrestres OTAN»

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de 
septiembre, 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 7090 Ed. 5 sobre 
«Guía de especificaciones para combustibles terrestres OTAN».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación serán los Reales Decretos 61/2006, 1027/2006 
y 1088/2010.

Tercera. Reserva.

España aplicará los requisitos técnicos indicados en el RD 61/2006, el RD 1027/2006 
y el RD 1088/2010 al combustible F-54 en servicio en las Fuerzas Armadas españolas.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de junio de 2016.

Madrid, 24 de mayo de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.



Número 116
Publicaciones.—(Resolución 513/07914/2016, de 27 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de  

6 de junio).—Se modifica el grado de clasificación de la Publicación Militar (PMET) que se relaciona pasando 
de grado de clasificación «uso oficial» a grado de clasificación «uso público» «Orientaciones. El Derecho 
de los Conflictos Armados. (2.ª Edición) (OR7-004)»:

EJÉRCITO DE TIERRA

Se modifica el grado de clasificación de la Publicación Militar (PMET) que se relaciona 
pasando de grado de clasificación «uso oficial» a grado de clasificación «uso público»:

«Orientaciones. El Derecho de los Conflictos Armados. (2.ª Edición) (OR7-004)», 
aprobado por Resolución 552/07352/07, publicada en el «BOD» núm. 97, de 18 de mayo 
de 2007.

Granada, 27 de mayo de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 117
Organización.—(Orden Ministerial 37/2016, de 8 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 113, de 10 de 

junio).—Se transfiere la Sección de Apoyo CIS al Sistema de Mando y Control Militar del Estado Mayor 
de la Defensa a la Secretaría de Estado de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 3.3 del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, en su redacción dada por el Real 
Decreto 837/2015, de 21 de septiembre, dispone que dependerá de la Secretaría de Estado 
de Defensa, el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(CESTIC), al que le corresponde la planificación y desarrollo de las políticas de los sistemas, 
tecnologías y seguridad de la información del Departamento, así como la supervisión y 
dirección de su ejecución.

Por su parte, el artículo 5.2 de la Orden DEF/2639/2015, de 3 de diciembre, por 
la que se establece la Política de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del Ministerio de Defensa, define la centralización como uno de los 
principios de la Política CIS/TIC, para establecer una visión global y única de los CIS/
TIC que permita su ordenación, coherencia y racionalización, conforme a su función de 
soporte transversal e integrador de la organización del Ministerio de Defensa. Así mismo, 
el artículo 6.2 a) de la citada Orden DEF/2639/2015, de 3 de diciembre, establece como 
uno de los ejes estratégicos de la Política CIS/TIC avanzar hacia una única Infraestructura 
Integral de Información para la Defensa (I3D), gestionada por el CESTIC de la que, según 
el artículo 7.1 d) de esta misma norma, formarán parte todos los Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones (CIS) permanentes del Ministerio.

En el anexo I de la Orden DEF/2639/2015, de 3 de diciembre, se regula el formato 
para los Acuerdos específicos entre el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y el 
Secretario de Estado de Defensa (SEDEF), para asegurar la autoridad del JEMAD sobre la 
I3D en el ámbito operativo. Estos acuerdos han sido firmados el 19 de enero de 2016, y 
en su cláusula quinta se recoge que las redes y sistemas que actualmente se encuentran 
implantados y gestionados por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) a través de la 
Sección de Apoyo CIS al Sistema de Mando y Control Militar (SMCM) u otras estructuras 
orgánicas de su competencia, pasarán a formar parte de la I3D, y junto a aquellos en fase 
de implantación en el EMAD, dependerán del CESTIC y serán gestionados por este órgano.

Por tanto, para asegurar una adecuada implantación de la Política CIS/TIC y en 
concreto del mencionado principio de centralización, es necesario unificar en el CESTIC 
determinadas funciones y responsabilidades que actualmente están encomendadas a 
diversas unidades del EMAD, así como transferir a este Centro los medios humanos, 
financieros y materiales necesarios para desarrollarlas.

En concreto y para ello, se transfiere al CESTIC la Sección de Apoyo CIS al Sistema de 
Mando y Control Militar (SMCM) y las estructuras de gestión de redes y sistemas legados 
o en proceso de implantación que deben formar parte de la I3D, todas ellas dependientes 
de la Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de las FAS (JCISFAS).

Dado que el componente CIS del SMCM es un CIS permanente y por lo tanto formará 
parte de la I3D, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 7.1.d) de la Orden 
DEF/2639/2015, de 3 de diciembre, la Sección de Apoyo CIS al SMCM de la JCISFAS 
responsable de su gestión, sostenimiento, control de operación y establecimiento de sus 
procedimientos y normas de funcionamiento, se debe transferir al CESTIC, asegurándose 
así su unificación e integración dentro de la gestión de la I3D.

Por su parte, el espectro electromagnético también constituye un factor decisivo para 
un adecuado funcionamiento de la I3D, por lo que es imprescindible que determinadas 
actuaciones en esta materia se desarrollen de manera integrada con el planeamiento 
de los medios CIS, sin perjuicio de que las funciones de planeamiento y gestión del 
espectro electromagnético asignado a las FAS para sus medios CIS desplegables y de su 
coordinación interna dentro de éstas, sigan siendo ejecutadas por el EMAD.

Del mismo modo, es necesario transferir aquellas estructuras de la JCISFAS 
responsables de la gestión de redes y sistemas legados o en proceso de implantación 
que vayan a formar parte de la I3D y por lo tanto a ser gestionados por el CESTIC, entre los 
que cabe citar el Sistema de Información del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (SIJE), el 
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Sistema de Videoconferencia, la NATO Secret WAN (NS WAN), la Red para Planeamiento 
y Conducción de Operaciones de la Unión Europea (EU OPS) o la Combined Federated 
Battle Laboratories Network (CFBLNet). De este modo se asegura una transición lo más 
eficiente posible a la nueva situación al poder integrar en el CESTIC los servicios que 
prestan actualmente.

Es imprescindible que estas transferencias abarquen a los medios humanos, financieros 
y materiales para desarrollar las funciones indicadas, así como a la infraestructura asociada.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Objeto.

Esta Orden Ministerial tiene por objeto transferir desde la Jefatura de Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas (JCISFAS) del Estado Mayor 
de la Defensa al Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(CESTIC) de la Secretaría de Estado de Defensa:

a) La Sección de Apoyo CIS al Sistema de Mando y Control Militar (SMCM).
b) Las estructuras de gestión de las redes y sistemas legados o en proceso de 

implantación que vayan a formar parte de la Infraestructura Integral de Información para 
la Defensa (I3D) y por lo tanto a ser gestionados por el CESTIC.

Disposición adicional primera. Coordinación del Proceso de Transferencia.

Se designa al Director del CESTIC como autoridad de coordinación para el proceso 
de transferencia regulado. Para ello adoptará las medidas necesarias para su ejecución.

Disposición adicional segunda. Mandatos ejecutivos.

1. La Sección de Apoyo CIS al SMCM y las estructuras de gestión de las redes y 
sistemas legados o en proceso de implantación que vayan a formar parte de la I3D, todas 
ellas en las condiciones establecidas en el artículo único, se transferirán con todos los 
medios humanos, materiales, financieros y retributivos dedicados actualmente por JCISFAS 
para asegurar la continuidad en su funcionamiento, así como la infraestructura asociada. 
Estos medios se transferirán de conformidad con el régimen jurídico aplicable a cada caso.

Los contratos y créditos asociados a estas estructuras, se transferirán así mismo al 
CESTIC.

2. Las transferencias referidas en el artículo único deberán ser efectivas antes del 
30 de junio de 2016 para el caso de la Sección de Apoyo CIS al SMCM, y antes del 31 
de diciembre de 2016 para las estructuras de gestión de las redes y sistemas legados 
o en proceso de implantación que vayan a formar parte de la I3D. Los detalles para la 
transferencia en este segundo caso quedarán recogidos en los acuerdos técnicos CESTIC-
JCISFAS, consecuencia de los Acuerdos Específicos JEMAD-SEDEF para asegurar la 
autoridad del JEMAD sobre la I3D en el ámbito operativo que se derivan de la Orden 
DEF/2639/2015, de 3 de diciembre, por la que se establece la Política de los Sistemas y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa.

3. Dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor de esta Orden Ministerial, 
la autoridad competente en materia de personal del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) 
pondrá a disposición de la Dirección General de Personal la relación de puestos de trabajo 
del personal a transferir correspondiente al artículo único, párrafo a). Para el caso del 
personal implicado en la transferencia regulada en el artículo único, párrafo b), esta relación 
deberá ser remitida antes del 30 de noviembre de 2016.

4. El proceso de transferencia de los contratos gestionados por las unidades y 
elementos de la estructura de la JCISFAS establecidos en el artículo único finalizará cuando 
los órganos de contratación que transfiere y recibe así lo acuerden, atendiendo en todo 
caso a las fechas indicadas en el apartado 2.
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Disposición adicional tercera. No incremento del gasto público.

Las medidas incluidas en esta Orden Ministerial no supondrán incremento alguno de 
dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.

Disposición final primera. Funciones en relación con la gestión del SMCM.

Cualquier función asignada a unidades de la estructura del Estado Mayor de la 
Defensa, en relación con la gestión del componente CIS del SMCM que forma parte de 
la Infraestructura Integral de Información para la Defensa, en normativa de igual o inferior 
rango, quedará sin efecto como consecuencia de la aplicación de la Orden DEF/2639/2015, 
de 3 de diciembre, así como de esta Orden Ministerial.

Disposición final segunda. Facultades dispositivas.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa y al Secretario de Estado de Defensa 
para dictar cuantas disposiciones requiera la aplicación de esta Orden Ministerial.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 8 de junio de 2016. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 118
Normalización.—(Resolución 320/38079/2016, de 20 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 116, de 15 

de junio).—Se aprueban y 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-245/2016. Gorro blanco de marinero (Lepanto).
NME-246/2016. Jarcias. Clases, medidas y aplicaciones de las usadas en la Armada.
NME-555/2016. Manómetros, vacuómetros y manovacuómetros. Recepción y ensayos.
NME-705/2016. Chalecos salvavidas para fuerzas de desembarco.
NME-711/2016. Gorra de uniforme para Tropa de Infantería de Marina.
NME-2039/2016. Seguridad interior. Extintor portátil de agua de 10 litros (H-10).
NME-2064/2016. Recepción de Tetralita.
NME-2146/2016. Bolsa de almacenaje de agua potable para balsas salvavidas.
NME-2300/2016. Centrales horarias.
NME-2422/2016. Contraincendios. Hacha-pico de seguridad interior.
NME-2486/2016. Productos auxiliares antigrava de dos componentes para el pintado 

de vehículos militares.
NME-2546/2016. Rectángulo de identificación.
NME-2568/2016. Productos auxiliares antigrava de secado al horno para el pintado de 

vehículos militares.
NME-2578/2016. Uniforme blanco para Oficiales y Suboficiales de la Armada.
NME-2783/2016. Barómetro aneroide.
NME-2851/2016. Seguridad Interior. Linterna de mano. Linterna de seguridad recargable.
NME-2930/2016. Seguridad Interior. Linterna de cabeza.
NME-2944/2016. Embarcación semirrígida auxiliar de buceo.
NME-2954/2016. Alimentación de los buques en 440V/60Hz, trifásica desde tierra.
NME-2992/2016. Aceite lubricante de motor grado 50 (O-239)
NME-3012/2016. Chaleco de protección balística con flotabilidad positiva.
NME-3013/2016. Bengala de señales de buceadores.
NME-3014/2016. Linterna submarina.

Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.

Se anula la norma militar española siguiente:

NME-487/2011. Recepción de tetralita.

Tercero. Difusión de normas.

El Servicio de Normalización del Órgano Central incluirá las Normas Militares 
aprobadas por esta disposición, en el Catálogo General de Normas existente en la Intranet, 
para su difusión y aplicación en el Ministerio de Defensa.



Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Las revisiones de las Normas Militares Españolas anulan las ediciones de las Normas 
Militares básicas y revisiones anteriores.

Disposición transitoria única. Validez de versiones anteriores.

No obstante, las ediciones y revisiones anteriores, a propuesta de la Comisión de 
Normalización, podrán seguir utilizándose y aplicándose al material adquirido previamente 
a la aprobación de la nueva revisión.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 de mayo de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 141, de 11-6-2016.)
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Número 119
Aeronaves.—(Resolución 600/09153/2016, de 17 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 123, de 24 de 

junio).—Causa baja en la Lista de Aeronaves de la Armada, los aviones de la Novena Escuadrilla de la 
Flotilla de Aeronaves, numerales 01-903, 01-907, 01-909 y 01-911.

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo tercero, apartado tercero, letra 
a) del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por la que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, y de conformidad con la Instrucción 67/2011, de 15 de 
septiembre, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se regula el Proceso de 
Obtención de Recursos Materiales,

DISPONGO:

Primero. Causa baja en la Lista de Aeronaves de la Armada los cuatro aviones de 
la Novena Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves, numerales 01-903, 01-907, 01-909, y 
01-911.

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

Madrid, 17 de junio de 2016.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 120
Himnos Oficiales.—(Resolución 500/16329/2015, de 5 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 237 

y 126, de 4 de diciembre y 29 de junio).—Se aprueba el Himno Oficial de los Artilleros.

EJÉRCITO DE TIERRA

Advertido error de transcripción en la Resolución 500/16329/15, de 5 de noviembre, 
«BOD» núm. 237, de 4 de diciembre, por la que se aprueba el Himno de Oficial de los 
Artilleros, se publica en las páginas siguientes la letra y la partitura de la versión final 
aprobada.

Madrid, 23 de junio de 2016.
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.œ> œ> œ> œ> œ>
3

.œ œ œ œ œ#
3

.œ> œ> œ> œ> œ#>
3

.œ> œ> œ> œ> œ#>
3

.œ> œ> œ> œ> œ#>
3

XÊ
Ê̇

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

Marcial ∑
˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙̇

œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ œ œ œ
3

3

˙

˙̇

˙

˙

˙̇
˙

œ̇ œ œ œ œ œ
3

3

œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3

3

œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3

3

œ
>
œ> œ> œ> œ> œ>
3 3

XÊ
Ê̇

Œ .jœ rœ
Ar ti

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ Œ

Jœœ ‰ .œ œ

jœ ‰ Œ

jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ
jœœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ
jœ ‰ Œ

jœœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ> ‰ .œ œ

jœ> ‰ .œ œ

jœ>
‰ Œ

Jx ‰ Œ

j
œ ‰ Œ

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

% ˙
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˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙̇

˙̇

œ .œ œ

˙

˙

˙

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

f

f

f

f

f

f

f

f

œ .jœ rœ
ros Ar ti

œ .œ œ

œ Œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ Œ

œ .œ œœ Œ
œœ Œ

œ œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

˙
lle

˙

˙

˙

˙

˙

˙
˙̇

˙̇

œ .œ œ

˙

˙

˙

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ ‰ jœ
ros mar

Jœ ‰ ‰ Jœ

œ ‰ Jœ

Jœ ‰ ‰ jœ

Jœ ‰ ‰ Jœ

Jœ ‰ ‰ Jœ

œ ‰ jœ
jœ ‰ ‰ jœœ ‰ Jœ

œœ ‰ jœ

œ œ œ œ
œ ‰ jœ
œ ‰ jœ
œ ‰ jœ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

jœ ‰ œ œ

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

Jœ Jœ .Jœ Rœ
che mos siem preIu

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ
œ œ .œ œœ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

Jœ Jœ .jœ rœ
ni dos siem preIu

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ .œ œ

œ œ .œ œœ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

˙
ni

˙

œ œ .œ œ

˙

˙

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ̇ œ .œ œ

œœ œœ ..œœ œœ

œ œ .œ œ

˙

œ œ .œ œ

˙

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ .jœ rœ
dos de la

œ .œ œ

œ œ. Œ
œ .œ œ
œ .œ œ

œ œ. .œ œ

œ œ. Œ
œ .œ œœ œ

.
œœ œœ. Œ

œ œ. Œ

œ .œ œ

œ œ. .œ œ

œ .œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ. Œ

œ œ. Œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰
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b

b

b

b

b

voz

Fl.-Ftín.

Ob.

Req.

Cl. Pral.- I

Cl. II

Cl. III

Sx. A. I, II

Sx.T. I, II

Sx. B.

Tr. I

Tr. II, III

Fsc. I, II

Cr. I

Cr. II, III

Trb. I

Trb. II, III

Euph. I

Euph. II

Tuba I, II

Pc. I

Pc. III

12

˙#
Pa

12 ˙#

12 Œ .œ> œ>

12 ˙#

˙#

˙#
12

˙#
12 ˙#

Œ ..œœn> œœ>
Œ .œn> œ>

˙#

˙#

˙#

‰ œb ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰ œb ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

Œ .œ> œ>

12 Œ .œb> œ>

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ .jœ rœ
tria de la

œ .œ œ

œ> œ> Œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ Œ

œ .œ œ

œœ>a œœ> Œ

œa> œ> Œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

‰ œN ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰ œN ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ> œ> Œ

œN> œ> Œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

˙
Pa

˙

Œ .œ> œ>

˙

˙

˙

˙
˙

Œ ..œœ> œœ>
Œ .œ> œ>

˙

˙

˙

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

Œ .œ> œ>

Œ .œN> œ>

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ .jœ rœ
tria de la

œ .œ œ

œ> œ> Œ
œ .œ œ
œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ
œ .œ œ

œœ> œœ> Œ

œ> œ> Œ

œ .œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ

‰ Jœ Œ

‰ jœœ Œ

‰ Jœ Œ

‰ Jœœ Œ

œ> œ> Œ

œ> œ> Œ

œ œ .œ œ
j
x Jx ‰ Œ
j

x
‰ Œ

Jœ ‰ Œ

œ .jœ rœ
Pa tria su

œ .œ œ

.œ œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ
œ .œ œ˙

Œ ..œœ œœ

Œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

˙

˙̇

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

Œ .œ œ

Œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

XÊ
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

.jœ rœ .jœ rœ#
nom breIen gran de

.œ œ .œ œ#

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ#

.œ œ .œ œ#

.œ œ .œ œ

œ .œ œ
.œ œ .œ œ#˙

œœ ..œœ œœ

œ .œ œ

.œ œ .œ œ#

.œ œ .œ œ#

.œ œ .œ œ#

œ .œ œ#

˙̇

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

XÊ
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

.jœ rœ .jœ rœ
cer en gran de

.œ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

.œ œ
>

.œ
>

œ
>

.œ œ
>

.œ
>

œ
>

.Jœ

..œœ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

.œ œ> .œ> œ>

Jœ ‰ Œ

jœœ ‰ Œ
.œ œ> .œ> œ>

..œœ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

.x x
> .x> x

>

j
x
‰ Œ

Jœ ‰ Œ

jœ ‰ .jœ rœ
cer yIal o

Jœ
> ‰ .œ œ

Jœ> ‰ .œ œ

jœ> ‰ .œ œ

Jœ> ‰ .œ œ

jœ>
‰ .œ œ

jœ>
‰ Œ

jœ> ‰ .œ œ

jœ>
‰ Œ

jœ> ‰ .œ œ

Œ .œ œ

Œ .œ œ

jœ>
‰ .œ œ

∑

∑

jœ> ‰ Œ

jœ> ‰ Œ

jœ> ‰ .œ œ

jœ> ‰ .œ œ

jœ
> ‰ Œ

Jx ‰ Œ
j

x
‰ Œ

Jœ ‰ Œ

f

f

f

f

f

f

˙
ir

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙̇

˙̇

œ .œ œ

˙

˙

˙

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

f

œ .jœ rœ
yIal o

œ .œ œ

œ Œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ Œ

œ .œ œœ Œ
œœ Œ

œ œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ .œ œ

œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

˙
ir

˙

˙

˙

˙

˙

˙
˙̇

˙̇

œ .œ œ

˙

˙̇

˙

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ .jœ Rœ
yIal o

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œœ .œ œ

œœ ..œœ œœ

œ œ .œ œ

œ .œ œ

œœ .œ œ
œ .œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ .œ œ

œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰
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#
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##

#

##
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#

#

b

b

b

b

b

voz

Fl.-Ftín.

Ob.

Req.

Cl. Pral.- I

Cl. II

Cl. III

Sx. A. I, II

Sx.T. I, II

Sx. B.

Tr. I

Tr. II, III

Fsc. I, II

Cr. I

Cr. II, III

Trb. I

Trb. II, III

Euph. I

Euph. II

Tuba I, II

Pc. I

Pc. III

24 œ .Jœ Rœ
ir del ca

24 œ .œ œ

24 œ .œ œ

24 œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

24 œ .œ œ

24 œ .œ œœ .œ œ

œœ ..œœ œœ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ .œ œ

24 œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

Jœ Jœ Jœ
jœ

ñón el es tam

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ# œ œ œ

œ œ œ œ˙#

œœ# œœ œœ œœ

œ# œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

‰ œ# ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ# ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ

œ# œ œ œ

œ ‰ œ# ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

˙
pi

œ œ œ# œ œ œ
3

˙

œ œ œ# œ œ œ
3

˙

œ œ œ# œ œ œ
3

Jœ ‰ œ œ

œ œ œ# œ œ œ
3

˙

˙

œ œ> œ> œ>
˙

˙

˙

‰ jœ> œ> œ>
‰ jœœ> œ> œ>
‰ Jœ> œ> œ>

‰ Jœœ
> œ> œ>

˙

œ œ> œ> œ>

œ œ> œ> œ>
‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

.Jœ rœ .jœ rœ
do el es tam

.œ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

.œ>
œ
>

.œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>

.œ œ> .œ> œ>
jœ>

‰ Œ

jœ>
‰ Œ

Jœ> ‰ Œ

Jœ> ‰ Œ
.œ> œ> .œ> œ>

.œ> œ> .œ> œ>

jœ> ‰ Œ

Jx ‰ Œ
j

x
‰ Œ

Jœ ‰ Œ

f

f

f

f

œ œ
pi do

œ> œ>

œ>
œ>

œ> œ>

œ> œ>

œ> œ>

œ> œ>

œœ> œœ>

œœ> œœ>

œ> œ>

œ> œ>

œœ> œœ>

œ> œ>

œ> œ>

œœ> œœ>
œ> œ>

œœ> œœ>

œ> œ>

œ> œ>

Œ œ>
x
>

x
>

œ> œ>

Œ œ
nos

Œ œ

Œ œ

Œ œ

Œ
œ

Œ œ

Œ œ

Œ œ

∑

Œ œ

Œ œ

Œ œ

Œ œ

jœ> ‰ Œ

jœ>
‰ Œ

Jœ> ‰ Œ

J
œœ
> ‰ Œ

jœ> ‰ œ

jœ> ‰ œ

jœ>
‰ Œ

Jx
> ‰ Œ

j
œ> ‰ Œ

Jœn Jœ Jœ Jœ
ha ga su so

œn - œ- œ- œ-

˙

œ#- œ- œ- œ-

œ#- œ- œ- œ-

œ#- œ- œ- œ-

.œ jœ
œ#- œ- œ- œ-˙

˙̇

.œ Jœ

œ#- œ- œ- œ-

..œœ jœœ

œ#- œ- œ- œ-

˙

˙̇#

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

.œ Jœ

.œ Jœ

œ ‰ œ ‰

XÊ
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

JœA Jœ .Jœ Rœ
ni doIe nar de

œA- œ œ œ .œ œ
3

œ œ œ œ .œ œ
3

œN- œ œ œ .œ œ
3

œ-N œ- .œ- œ-

œ-N œ- .œ- œ-

˙
œ-N œ- .œ

- œ-˙

˙̇

œ œ .œ œ

œ-N œ- .œ- œ-

˙̇

œ-N œ- .œ- œ-

˙

˙̇N

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

XÊ
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

˙
cer

˙

˙

˙

˙

œ .œ> œ>

œ .œ> œ>
˙̇

˙̇

œ .œ> œ>
˙

˙

˙

˙

˙̇

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ .œ> œ>

œ .œ> œ>

œ> œ> œ> œ>
XÊ
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

 jœ ‰ œ
Es

J
œ

‰ œ

Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ œ

Jœ ‰
œ

Jœ
> ‰ œ

jœ> ‰ œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ

jœ>
‰ Œ

Jœ ‰ œ

jœ ‰ œ

Jœ ‰ œ

Jœ ‰ Œ

jœœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

Jœœ ‰ Œ

Jœ> ‰ Œ

jœ>
‰ Œ

jœ>
‰ Œ

Jx ‰ Œ
j

x
‰ Œ

Jœ ‰ Œ

F

F

F

F

F

F

F

F
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##
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#

#

b

b

b

b

b

voz

Fl.-Ftín.

Ob.

Req.

Cl. Pral.- I

Cl. II

Cl. III

Sx. A. I, II

Sx.T. I, II

Sx. B.

Tr. I

Tr. II, III

Fsc. I, II

Cr. I

Cr. II, III

Trb. I

Trb. II, III

Euph. I

Euph. II

Tuba I, II

Pc. I

Pc. II

34

Jœ Jœ Jœ Jœ
pa ña que nos

34 œ œ œ œ

34 œ œ œ œ

34 œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

34 œ œ œ œ
34 Œ œb

Œ œb
Œ ‰ Jœ

Œ ‰ jœ

œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œ

˙

˙̇

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

Œ œb

34 Œ ‰ jœ

œœ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Jœ Jœ Jœ Jœ
mi ra siem preIa

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œn œ

œ œ œb œœ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œ

˙

˙̇

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œb œ

œ œ œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

˙b
man

˙b

˙

˙n

˙b

˙

˙b

œ œ œn œ

œ œ œb œœ œ œ œ

œ œ œn œ

˙b

˙̇b

˙b

˙

˙̇b

‰ œ ‰ œ

‰ œœb ‰ œœ

œ œ œb œ

œ œ œb œ

œ ‰ œb ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ œb
te re

œ œb

œ œb

œ œn

œ œb

œ œ

œ œb
œ œ œn

œ œ œbœ œ œ

œ œ œ

œ œb

œœ œb

œ œb

˙

˙̇

‰
œ ‰ œ

‰ œœb ‰ œœ

œ œ œb

œ œ œ

œ ‰ œb ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

jœ jœ jœ jœ
cuer da nues traIhis

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œb œ

œ œ œb œœ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

˙

˙̇

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œb œb œ

œ œ œ œ

œ ‰ œb ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

jœ jœ .jœ rœ
to ria mi li

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ
œ œ .œ œ

œ œ .œ œœ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

˙

˙˙

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œN œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ .jœb rœ
tar mi li

œ .œb œ

˙

˙

œ .œb œ

œ .œb œ

œ .œ œ
œ œ .œn œ

œ œ .œb œœ œ .œ œ
œ œ .œ œ

œ .œ œ

˙

œ .œb œ

˙

˙̇b

‰
œ ‰ œ

‰ œœb ‰ œœ

.œ œ .œb œ

.œ œ .œ œ

œ ‰ œb ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

jœ ‰ jœb jœ
tar que su

œ œb œ

Jœ ‰ œ

Jœ ‰ œn œ

œ œb œ

œ œ œ

œ œ œ

Jœ ‰ Œ

jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

œ œb œ

jœ ‰ œb œ

jœ ‰ œb œ

˙

˙̇

‰
œ ‰ œ

‰ œœb ‰ œœ

Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

œ ‰ œb ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

jœ jœ jœ jœ
nom bre siem pre

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

‰ jœ œ œ

‰ jœ œ œŒ œ

Œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

˙

˙̇

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœb

‰ œ œ œ

Œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

Jœ Jœ .jœb rœ
sue na más ra

œ œ .œb œ

œ œ .œ œ

œ œ .œn œ

œ œ .œb œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œœ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œb œ

œ œ .œb œ

œ œ .œb œ

˙

œ œœ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œN œ .œ œ

œN œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

˙
dian

˙

˙

˙

˙

˙̇

˙b

.œn Jœ

.œb jœ˙

˙

˙

˙b

˙

˙

˙̇b

‰
œ ‰ œ

‰ œœb ‰ œœ

.œb Jœ

˙

œ ‰ œb ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ .jœ rœ
te a quien

œ .œ œ

œb .œ œ

œ .œ œ
œ .œ œ

œb .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œn

œ .œ œnœ .œ œ

œ .œ œn

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

˙

˙̇

‰
œ ‰ œ

‰ œœb ‰ œœ

œ .œ œb

œ .œ œb

œ ‰ œb ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

120
753



&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

?

„

„

b

b

b

##

#

#

#

##

#

##

#

#

#

b

b

b

b

b

voz

Fl.-Ftín.

Ob.

Req.

Cl. Pral.- I

Cl. II

Cl. III

Sx. A. I, II

Sx.T. I, II

Sx. B.

Tr. I

Tr. II, III

Fsc. I, II

Cr. I

Cr. II, III

Trb. I

Trb. II, III

Euph. I

Euph. II

Tuba I, II

Pc. I

Pc. II

46

œb .jœ rœ
su po po

46 œb .œ œn

46 œb .œ œ
46 œn .œ œ#

œb .œ œn

œ .œ œ

46 œb .œ œ

46 œb .œb œ

œb .œb œœ .œ œ

œb .œ œ

œb .œ œ

œ .œ œ

œb .œ œ

>̇

˙b>˙b >
‰

œ ‰ œ

‰ œœbb ‰ œœ

œb .œ œ

46 œb .œ œ

œb ‰ œb ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

Jœ Rœ Rœ
jœb Jœ

ner la en un al

œ œ œ œb œ

œ œ œ

œ œ œ œn œ

œ œ œ œb œ

œ œ œ

œ œb œ

œ œ œ œ

œ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œb œ

œ œ œ

œ œ œ œb œ

>̇

˙b>
>̇
‰

œ ‰ œ

‰ œœb ‰ œœ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

˙
tar

œ œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œ œ

˙

˙

˙

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ˙

˙

œ œ œ œ œ

˙

˙

>̇

>̇
>̇œ œ œ œ œ

œœ œ œ œœ œœ

œN œ œ œ œ

˙

jœ ‰ œ œ
x x x x x

j
x

‰ j
x

‰
Jœ ‰ Jœ ‰

Jœ ‰ Jœ jœ
su re

J
œœ ‰ œ œ

Jœ ‰ œ œ

Jœ ‰ œ œ

Jœ ‰
œ œ

Jœ ‰ œ œ

Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ œ œ

jœ ‰ Œ

Jœ ‰ œ œ

Jœ ‰ Œ

jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ

J
œœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

jœ ‰ Œ

Jx ‰ Œ
j

x
‰ Œ

Jœ ‰ Œ

Jœ Jœ jœ jœ
cuer do que con

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

˙

Œ œ œ

Œ œ œ

∑

œ œ œ œ

˙

œ œ œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

Œ œ œ

”

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

jœ jœ .jœ rœ
mue ve con ter

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ
œ œ .œ œ

œ œ ..œœ œœ

Œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ

œ œ .œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ .œ œ

Œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ œ
ne za

œ œ

œ œ
œ œ

œ œ

œ œ

˙
œ œ œ œ

œœ œœ œ œ

œ œ œ œ

œ œ

˙

œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

Œ Jœ jœ
di ce

Jœ ‰ œ œ

Jœ ‰ œ œ

Jœ ‰ œ œ

Jœ ‰
œ œ

jœ ‰ œ œ

jœ ‰ Œ

œ œ œ œ

œœ œ œ œ
œ œ œ œ

jœ ‰ œ œ

jœ ‰ Œ

jœ ‰ œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

Jœ Jœ jœ jœ
Pa tria di ce

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ Œ

œ œ œ œ

œ œ
œ œ œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰
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b

b

b

##

#

#

#

##

#

##

#

#

#

b

b

b

b

b

voz

Fl.-Ftín.

Ob.

Req.

Cl. Pral.- I

Cl. II

Cl. III

Sx. A. I, II

Sx.T. I, II

Sx. B.

Tr. I

Tr. II, III

Fsc. I, II

Cr. I

Cr. II, III

Trb. I

Trb. II, III

Euph. I

Euph. II

Tuba I, II

Pc. I

Pc. II

55 jœ jœ .jœ rœ
Glo ria di ceIA

55 œ œ .œ œ

55 œ œ .œ œ

55 œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ
55

˙
55 œ œ .œ œ

œ œ ..œœ œœ

Œ .œ œ

œ œ .œ œ

˙

œ œ .œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ .œ œ

55 œ œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

˙
mor

˙

˙

˙

˙

˙

œ œ œ œ
œ œ œ œ

œœ œœ œ œœ

œ œ œ œ

˙

˙̇

˙

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

jœ ‰ .jœ rœ
yIe vo

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

jœ ‰ .œ œ

jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

jœœ ‰ ..œœ œœ

Jœ ‰ .œ œ

jœ ‰ .œ œ

œœ .œ œ

jœ ‰ .œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œb .jœ rœ
can do su

œb .œ œ

œb .œ œ

œn .œ œ

œb .œ œ

œb .œ œ

œb .œ œ

œn .œ œ

œœbb ..œœ œœn

œb .œ œn

œb .œ œ

œb .œ œ

œb .œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœbb ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœbb ‰ œœ

œb .œ œ

œb .œ œb

œb ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

jœ jœ .jœN rœ
má gi ca gran

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œb œ .œ œ

œb œ .œ œ

œn œ .œ œ

œœbb œœ ..œœ œœ

œb œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

œ œ .œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœbb ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœbb ‰ œœ

œb œ .œ œ

œb œ .œ œ

œb ‰ œb ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ œ
de za

˙

˙

˙

˙

œN .œ> œ>

œN .œ> œ>
œa .œ> œ>

œœN ..œœ>
œœ>

œ .œ> œ>
œ œ

œ .œ> œ>

œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœN ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœN ‰ œœ

œN .œ> œ>

œ .œ> œ>
œœ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

.Jœ rœ .jœ rœ
mo rir sa

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

.œ> œ .œ œ

œ>
Œ

.œ> œ .œ œ

..œœ> œ .œ œ
jœ> ‰ Œ

.œ œ .œ œ

.œ> œ .œ œ

.œ œ .œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœN#

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœNn

.œ> œ .œ œ

.œ> œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ œ
bre mos

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

˙̇#

‰
œ ‰ œ

‰ œœn ‰ œœ

œ œ

œ œ

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

.jœ rœ .jœ rœ
por sal var suIho

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

˙
..œœ œœ ..œœ œœ

..œœ œœ ..œœ œœ

˙

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

˙

˙˙N

‰ œ ‰ œ

‰ œœA ‰ œœ

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰
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b

b

b

##

#
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#

##

#

##

#

#

#

b

b

b

b

b

bb

bb

bb

n#

n

n

n

n#

n

n#

n

n

n

b

b

bb

bb

bb

bb

bb

voz

Fl.-Ftín.

Ob.

Req.

Cl. Pral.- I

Cl. II

Cl. III

Sx. A. I, II

Sx.T. I, II

Sx. B.

Tr. I

Tr. II, III

Fsc. I, II

Cr. I

Cr. II, III

Trb. I

Trb. II, III

Euph. I

Euph. II

Tuba I, II

Pc. I

Pc. II

√

√

64

˙
nor

64 ˙

64 ˙

64 ˙

˙

˙
64

˙
64 ˙̇

˙̇

œ œ œ œ

˙

˙

˙

˙

˙̇
œ œ œ œ

œœ œœ œ œ

˙

64 œ œ œ œ

œ œ œ œ

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

jœ ‰ .jœ rœ
Tre mo

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

jœ ‰ .œ œ

Jœœ ‰ .œ œ

jœœ ‰ .œ œ

jœ ‰ Œ

jœ ‰ Œ

jœ ‰ Œ

jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ .œ œ

jœ ‰ .œ œ

jœ ‰ Œ

j
x Jx ‰ Œ
j

x
‰ Œ

Jœ ‰ Œ

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

œ .Jœ Rœ
le mos muy

œ .œ œœ .œ œ

˙

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ
œ .œ œœ .œ œ

œ̇ .œ œ

œ œ

∑

∑

∑

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

˙

˙
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œ ‰ œ ‰

œœ ‰ œœ ‰

œ ‰ œ ‰

œœ ‰ œœ ‰

.œ œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

œ ‰ œ
‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ .jœ rœ
cho sos se

∑

∑

∑

œ œ œ œ œ œ#
3 3

œ œ œ œ œ œ#3 3

jœ ‰ Œ

œ œ œ œ œ œ#
3

3

œ œ œ œ œ œ#
3 3

Jœ ‰ Jœ ‰

∑

∑

œ .œ œ

˙

˙̇
œ ‰ œ ‰

œœ ‰ œœ ‰

œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ xÊ
j

x
‰

x

Jœ ‰ œ

œ .jœ rœ
gu ros con

∑

∑

∑

œ .œ œ

jœ ‰ jœ ‰

jœ ‰ jœ ‰

œ .œ œ

œ .œ œ

Jœ ‰ Jœ ‰

∑

∑

œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

œœ ‰ œœn ‰
œ ‰ œ ‰

œœ ‰ œœn ‰

œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ .Jœ Rœ
ten tos de

∑

∑

∑

œ .œ œ

jœ ‰ jœ ‰

jœ ‰ jœ ‰

œ .œ œ

œ .œ œ

jœ ‰ jœ ‰

∑

∑

œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰

œœ ‰ œœ ‰

œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

œœ
‰ œœ

‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ .Jœ Rœ
nues tro va

∑

∑

∑

œ .œ œ

jœ ‰ jœ ‰

jœ ‰ jœ ‰
œ .œ œ

œ .œ œ

jœ ‰ jœ ‰

∑

∑

œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

œœn ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰

œœn ‰ œœ ‰
œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

œ ‰ . rœ
lor y

∑

∑

∑

œ ‰ . rœ

œ œ œ œ œ œ
3 3

jœ ‰ Œ
œ ‰ . Rœ

œ ‰ . rœ

œ œ œ œ œ œ3

3

∑

∑

œ ‰ . rœ

Jœ ‰ Œ

jœœA ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

JœœA ‰ Œ
œ
œ œ œ œ œ
3

3

œ œ œ œ œ œ3

3

jœ ‰ Œ

Jx ‰ xÊ
j

x
‰

x

Jœ ‰ œ

cresc.

cresc.
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&

?

?

?

?

?

„

„

bbb

bbb

bbb

b

b

b

b

b

b

b

bb

bb

bbb

bbb

bbb

bbb

bbb

voz

Fl.-Ftín.

Ob.

Req.

Cl. Pral.- I

Cl. II

Cl. III

Sx. A. I, II

Sx.T. I, II

Sx. B.

Tr. I

Tr. II, III

Fsc. I, II

Cr. I

Cr. II, III

Trb. I

Trb. II, III

Euph. I

Euph. II

Tuba I, II

Pc. I

Pc. II

106

œ .jœ rœ
cuan do lu

106 ∑
106 ∑
106 ∑

œ .œ œ

jœ ‰ jœ ‰
106

jœ ‰ jœ ‰
106 œ .œ œ

œ .œ œ

Jœ ‰ Jœ ‰

∑

∑

œ .œ œ

œ ‰ œ ‰

œœ ‰ œœ ‰

œ ‰ œ ‰

œœ ‰ œœ ‰

œ .œ œ

106 œ ‰ œ ‰

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

cresc.

œ œ
chan do

∑

∑

∑

œ œ

jœ ‰ jœ ‰

jœ ‰ jœ ‰

œ œ

œ œ

Jœ ‰ Jœ ‰

∑

∑

œ œ

œ ‰ œ ‰

œœ ‰ œœ ‰

œ ‰ œ ‰

œœ ‰ œœ ‰

œ œ

œ ‰ œ ‰

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

jœ jœ jœn Jœn
a mo rir lle

∑

∑

∑

œ œ œn œ#

jœ ‰ jœ ‰

jœ ‰ jœ# ‰

œ œ œ# œ#

œ œ œœn œœ#

Jœ ‰ Jœ ‰

∑

∑

œ œ œn œ#

œ ‰ œ ‰

œœ ‰ œœ# ‰

œ ‰ œn ‰

œœ ‰ œœ ‰

œ œ œn œn

œ œ œ œ

œœ ‰ œœ ‰

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ œ
gue mos

∑

∑

∑

œ œ>

jœ ‰ œ>

jœ ‰ œ.
œ œ>

œœ œœ>

jœ ‰ jœ ‰

∑

∑

œ œ>

œ ‰ œ ‰

œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰

œœ ‰ œœ ‰
œ œ

Jœ ‰ jœ ‰

œœ ‰ œœ
‰

XÊ
X
˙

jœ jœ jœ jœ#
an tes que ren

∑

∑

∑

œ œ œ œ#

œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ#

œ œ œ œ

œ œ œ œ

∑

∑

œ œ œ œ#

œ ‰ œ ‰

œ ‰ œ ‰œ œ œ
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰

œ œ œ œ#

œ œ œ œ

œœ
œ œ œ

XÊ
X
˙

œ œ
di dos

∑

∑

∑

œ œ

œ œ

œ œ
œ œ

œ œ

œ œ

∑

∑

œ œ

Jœ ‰ œ

jœœ ‰ œœ
Jœ ‰ œ

Jœ ‰ œœ

œ œ

jœ ‰ œ

jœ ‰ œ

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

.Jœ
rœ .jœ rœ

muer tos con ho

∑

∑

∑

.œ œ .œ œ

œ œ

œ œ
.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

œ œ

∑

∑

.œ œ .œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ

œœ œœ

.œ œ .œ œ

œ œ

œ œ

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ ‰ . rœ
nor yIa

∑

∑

∑

œ œ œ œ œ œ#3 3

œ œ œ œ œ œ#3 3

œ œ œ œ œ œ#3 3

œ ‰ . rœ

œ œ œ œ œ œ#3 3

Jœ ‰ Œ

Œ ‰ . rœ
Œ ‰ . rœ

œ ‰ . rœ

Jœ ‰ Œ

jœœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

Jœœ ‰ Œ

œ ‰ . rœ

œ œ œ œ œ œn3

3

jœ ‰ Œ

Jx ‰ Œ
j

x
‰ Œ

Jœ ‰ Œ

f

f

f

f

f

f
œ .jœ rœ
le gres can

∑

∑

∑

œ .œ œ

œ .œ œ

œ œ
œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

∑

∑
œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

œ .jœ rœ
tan do el

∑

∑

∑

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

∑

∑

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

.œ œ .jœ rœ
him no glo

∑

∑

∑

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

œ œ
.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ

œœ œœ

.œ œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

f

f

œ .jœ rœ
rio so deIa

∑

∑

∑

œ .œ œ

œ .œ œ

œ œ
œ .œ œ

œ .œ œ

œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ
œ œ

œœ œœ
œ œ

œœ œœ

œ .œ œ

œ œ

œ œ

Jx ‰ xÊ
j

x
‰

x

Jœ ‰ œ

3
3

3

3
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„

„

bbb

bbb

bbb

b

b

b

b

b

b

b

bb

bb

bbb

bbb

bbb

bbb

bbb

n n b

n n b

n n b

##

n#

n#

n#

##

n#

##

n#

n#

n#

n n

n n

n n b

n n b

n n b

n n b

n n b

voz

Fl.-Ftín.

Ob.

Req.

Cl. Pral.- I

Cl. II

Cl. III

Sx. A. I, II

Sx.T. I, II

Sx. B.

Tr. I

Tr. II, III

Fsc. I, II

Cr. I

Cr. II, III

Trb. I

Trb. II, III

Euph. I

Euph. II

Tuba I, II

Pc. I

Pc. II

√

118

œ .jœ rœ
que llos queIos

118 ∑
118 ∑
118 ∑

œ .œ œ

œ .œ œ
118

œ œ
118 œ .œ œ

œ .œ œ

œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ .œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ

œœ œœ

œ .œ œ
118 œ œ

œ œ

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ œ
ten tan

∑

∑

∑

œ œ

œ œ

œ œ
œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ

œœ œœ

œ œ

œ œ

œ œ

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

.jœ rœ .jœ rœ
no ble ci ca

∑

∑

∑

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

œ œ
.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

œ œ

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ

œœ œœ

.œ œ .œ œ

œ œ

œ œ

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

˙
triz

∑

∑

∑

œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ œ œ œ
3 3

˙
˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙̇
˙

˙̇

œ œ œ œ œ œ
3

3

œ œ œ œ œ œ3

3

˙

Jx ‰ xÊ
j

x
‰

x

Jœ ‰ œ

jœ jœ jœ jœ
ter mi ne mos

∑

∑

∑

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ

œœ œœ

œ œ œ œ

œ œ

œ œ

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

f

œ œ
siem pre

∑

∑

∑

œ œ

œ œ

œ œ
œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ

œœ œœ

œ œ

œ œ

œ œ
XÊ
X
˙

jœ jœ jœ Jœ
nues tro can toIhon

∑

∑

∑

œ œ œ œ

œ œ œ œ

˙
œ œ œ œ

œ œ œ œ˙

˙b

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

˙

˙̇
˙

˙̇

œ œ œ œ

œb œ

˙b

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

œ .Jœ Rœ
ro so con

Œ ‰ . Rœ>

Œ ‰ . Rœ>

Œ ‰ . Rœ
>

œ .œ œ>

œ œ

œ œ
œ .œ œ>

œ .œ œ>œ œ

œ œ

œ .œ œ>

œA .œ œœ>

œ .œ œ>

œ œ>

œ œœ>
œ œ

œA œœ

œ .œ œ>

œ œ

œ œ
XÊ
X
˙

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

Jœ> Jœ> Jœ> Jœ>
un vi va Ve

œ> œ> œ> œ>

œ> œ> œ> œ>

œ> œ> œ> œ>

œ> œ> œ> œ>

œn> œ> œ> œ>

œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>

œœ#> œœ> œœ> œœ>

œ> œ>
œ> œ> œ> œ>

œœn> œœ> œœ> œœ>

œ> œ> œ> œ>

œ> œ>

œœn> œœ>
œ> œ>

œœn# > œœ>

œ> œ> œ> œ>

œ œ

œ> œ>
XÊ
X
˙

ƒ

ƒ
Jœ> Jœ> Œ
lar de

œ> œ> Œ

œ> œ> Œ
œ> œ> Œ

œ> œ> Œ

œ> œ> Œ

œ> œ> Œ
œ> œ> Œ

œœ> œœ> Œ

œ> œ> Œ

œ> œ> Œ

œ> œ> Œ

œ> œ> Œ

œ> œ> Œ

œœ> œœ>
Œ

œ> œ> Œ

œœ> œœ> Œ
œ> œ> Œ

œ> œ> Œ

œ> œ> Œ

x
>

x
> Œ

x

>
x

> Œ
œ

>
œ

> Œ
ƒ

Jœ Jœ Jœ Jœ
yIun vi va Da

œ œ œ œ

œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ> œ>

œ œ
œ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ> œ>

œœ> œœ>
œ œ

œœ œœ

œ œ œ œ

œ œ

œ œ
XÊ
X
˙

˙
oiz

˙

˙
˙

˙

˙

˙
˙

œ .œ œ

œ .œ œ

˙

˙

˙

˙

˙̇
˙

˙̇

œ .œ œ

œ .œ œ

˙

Jx ‰ Jx ‰
j

x
‰ j

x
‰

Jœ ‰ Jœ ‰

% Jœ ‰ .jœ rœ
Ar ti

Jœ ‰ .œ œ

jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

jœ ‰ .œ œ
jœ ‰ Œ

Jœ ‰ .œ œ

jœ ‰ Œ

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ
jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ Œ

jœœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

Jœœ ‰ Œ

Jœ ‰ .œ œ

Jœ ‰ .œ œ

jœ ‰ Œ

Jx ‰ Œ
j

x
‰ Œ

Jœ ‰ Œ

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f
loco

f

f

f
De

Coda
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b

b

b

##

#

#

#

##

#

##

#

#

#

b

b

b

b

b

voz

Fl.-Ftín.

Ob.

Req.

Cl. Pral.- I

Cl. II

Cl. III

Sx. A. I, II

Sx.T. I, II

Sx. B.

Tr. I

Tr. II, III

Fsc. I, II

Cr. I

Cr. II, III

Trb. I

Trb. II, III

Euph. I

Euph. II

Tuba I, II

Pc. I

Pc. II

√

√

131

CODA

jœ ‰ .jœ
rœ

or gu

131

Jœ ‰ Œ
131

Jœ ‰ .œ œ

131 Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

Jœ
> ‰ Œ

131 jœ> ‰ Œ
131

Jœœ ‰ .œ œ

jœœ ‰ .œ œ

œ œ œ œ œ œ
3 3

Jœ ‰ Œ

jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

jœœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

Jœœ ‰ Œ

Jœ ‰ .œ œ
131 œ œ œ œ œ œ

3 3

œ œ œ œ œ œ
3 3

Jx ‰ Œ
j

x
‰ Œ

Jœ ‰ Œ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

˙
llo

‰ œœ œœ œœ œœn œœ
3 3

˙

‰ œ œ œ œ# œ
3 3

‰
œœ œœ œœ œœ# œœ
3 3

‰ œ œ œ œ œ
3 3

‰ œ œ œ œ# œ
3 3

˙

˙

œ œ

‰ œ œ œ œ# œ
3 3

‰ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3

‰ œ œ œ œ# œ
3 3

˙

˙̇
˙

˙̇

˙

œ œ

œ œ

‰ x x x x x

3 3

œ
x

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

.jœ rœ .jœ
rœ

sos al pen

œ œ Jœœ ‰ Œ
.œ œ .œ œ

œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ Jœœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

œ œ Jœ ‰ Œ

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ Jœ ‰ Œ

jœœ ‰ Œ

œ œ Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

Jœœ ‰ Œ

.œ œ .œ œ

œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ œ œ œ
3 3

x x Jx ‰ Œ

j
œ ‰ Œ

˙
sar

‰ œœ œœ œœ œœn œœ
3 3

˙

‰ œ œ œ œ# œ
3 3

‰
œœ œœ œœ œœ# œœ
3 3

‰ œ œ œ œ œ
3 3

‰ œ œ œ œ# œ
3 3

˙

˙

œ œ

‰ œ œ œ œ# œ
3 3

‰ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3

‰ œ œ œ œ# œ
3 3

˙

˙̇
˙

˙̇

˙

œ œ

œ œ

‰ x x x x x

3 3

œ
x

.jœ rœ .jœ rœ
en las ha

œ œ Jœœ ‰ Œ
.œ œ .œ œ

œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ Jœœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

œ œ Jœ ‰ Œ

.œ œ .œ œ

.œ œ .œ œ

œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ .œ œ .œ œ

..œœ œ .œ œ

œ œ .œ œ .œ œ

Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

Jœœ ‰ Œ

.œ œ .œ œ

œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ œ œ œ
3 3

x x Jx ‰ Œ

j
œ ‰ Œ

Jœ Jœ Jœ Jœ
za ñas reIa li

‰ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ œ

‰
œ œ œ œ œ
3 3

‰ œ œ œ œ œ
3 3

‰ œ œ œ œ œ
3 3

‰ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ

œ œ

œ œ

Jx ‰ Jx ‰

x x
œ œ

Jœ Jœ Jœ
jœ

za das con ho

œ œb œ œ œ œ
3

3

œ œ œ œ
œ œn œ œ œ œ

3 3

œ œn œ œ œ œ
3

3

œ œn œ œ œ œ
3

3

œ œn œ œ œ œ
3

3

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœb ‰ œœ

‰ œb ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ

œ œ

œ œ

Jx ‰ Jx ‰

x x
œ œ

.œ jœ
nor por

œ œ œ œ œ
œ3

3

.œ jœ

œ œ œ œ œ
œ

3
3

œ œ œ œ œ
œ3

3

œ œ œ œ œ
œ3

3

œ œ œ œ œ
œ3

3

.œ Jœ

.œ jœ

.œ jœ

.œ jœ

.œ jœ

.œ jœ

‰ œ> œ> ‰

‰ œœ> œœ> ‰

‰
œ> œ>

‰

‰ œœ> œœ> ‰

.œ Jœ

.œ jœ

.œ jœ

xÊ Jx ‰

x ‰ Jœœ

.œ Jœ
nues tra

œ œ œ œ œ œ
3 3

.œ Jœ
œ œ œ œ œ œ

3 3

œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ œ œ œ
3

3

œ œ œ œ œ œ
3

3

.œ Jœ

.œ Jœ

.œ jœ

.œ Jœ

.œ Jœ

.œ Jœ

‰ œ> œ> ‰

‰ œœN> œœ> ‰

‰ œN> œ> ‰

‰ œœ> œœ> ‰
.œ Jœ

.œ jœ

.œ jœ
xÊ Jx ‰

x ‰ Jœœ

œ ‰ jœ
grey gri

Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ ‰ Jœ

Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ ‰ jœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

Jœ ‰ ‰ Jœ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

jœ ‰ ‰ jœ

jœ ‰ ‰ jœ

jœ ‰ ‰ jœ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ ‰ Jœ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx

x x
œ œ

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

- - - - - - - - - - -

120
762



&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

?

„

„

b

b

b

##

#

#

#

##

#

##

#

#

#

b

b

b

b

b

voz

Fl.-Ftín.

Ob.

Req.

Cl. Pral.- I

Cl. II

Cl. III

Sx. A. I, II

Sx.T. I, II

Sx. B.

Tr. I

Tr. II, III

Fsc. I, II

Cr. I

Cr. II, III

Trb. I

Trb. II, III

Euph. I

Euph. II

Tuba I, II

Pc. I

Pc. II

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~√

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

141 jœ jœ jœ jœ
te mos con el

141 ˙
141 œ œ œ œ

141 ˙

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
141

œ œ œ œ œ œ œ œ
141 œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ
141 œ œ œ œ

œ ‰ œ ‰

Jx ‰ Jx ‰

x x
œ œ

F

F

jœ jœ ‰ jœ
al ma un

˙

œ œ ‰ Jœ

˙

œ œ ‰ jœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ jœ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

œ œ ‰ jœ

œ œ ‰ jœ

œ œ ‰ jœ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ ‰ jœ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx

x x
œ œ

cresc. poco a poco

cresc. poco a poco

cresc. poco a poco

cresc. poco a poco

cresc. poco a poco

cresc. poco a poco

cresc. poco a poco

cresc. poco a poco

cresc. poco a poco

cresc. poco a poco

cresc. poco a poco

cresc. poco a poco

cres. poco a poco

cres. poco a poco

cres. poco a poco

cres. poco a poco

cresc. poco a poco

cresc. poco a poco

cres. poco a poco

cresc. poco a poco

cres. poco a poco

œ œ
vi vaIEs

˙

œ œ

˙

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx

x x
œ œ

Jœ Jœ ‰ jœ
pa ña y

˙
œ œ ‰ Jœ

˙

œ œ ‰ Jœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

œ œ ‰ Jœ

œ œ ‰ Jœ

œ œ ‰ Jœ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx

x x
œ œ

Jœ jœ Jœ jœ
sien taIel co ra

˙
œ œ œ œ

˙

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx

x x
œ œ

œ ‰ jœ
zón un

˙
œ ‰ Jœ

˙

œ ‰ jœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ Jœ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

œ ‰ jœ

œ ‰ jœ

œ ‰ jœ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ Jœ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx

x x
œ œ

œ œ
vi vaIel

˙

œ œ

˙

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

œ œ

œœ œœ

œ œ

‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

‰
œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ ‰ œ ‰

‰ Jx ‰ Jx

x x
œ œ

˙
Rey

œn œ ˙

˙

œ# œ ˙

˙

˙̇

˙̇

˙

˙̇

˙

˙

˙̇

˙

˙

˙̇
˙

˙̇

˙
˙

˙

XÊ
Ê̇

œ Œ

Jœ ‰ .œ> œ>

Jœ ‰ .œ> œ>

Jœ ‰
.œ> œ>

Jœ ‰ .œ> œ>

Jœœ ‰ ..œœ> œœ>

jœœ ‰ ..œœ> œœ>
Jœ ‰ ..œœ> œœ>

J
œœ ‰ ..œœ> œœ>

Jœ ‰ .œ> œ>

œ .œ> œ>

œœ ..œœ> œœ>

œ .œ> œ>

Jœ ‰ .œ> œ>

jœœ ‰ ..œœ> œœ>
Jœ ‰

.œ> œ>

Jœœ ‰ ..œœ> œœ>

Jœ ‰ .œ> œ>

Jœ ‰ .œ> œ>

jœ ‰ .œ> œ>

Jx ‰ .x> x
>

j
œ ‰ .x> x

>
.œ
>

œ

>

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

∑

Jœ> ‰ Œ

Jœ> ‰ Œ

Jœ
>
‰ Œ

Jœ> ‰ Œ

Jœœ
> ‰ Œ

jœœ> ‰ Œ

Jœœ
> ‰ Œ

J
œœ> ‰ Œ

Jœ> ‰ Œ

Jœ> ‰ Œ

Jœœ
> ‰ Œ

Jœ> ‰ Œ

Jœ> ‰ Œ
jœœ> ‰ Œ

Jœ
>
‰ Œ

Jœœ
> ‰ Œ

Jœ> ‰ Œ

Jœ> ‰ Œ

jœ>
‰ Œ

Jx
> ‰ Œ
j

x

> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ

- - - - - - - - - -

120
763



Número 121
Himnos Oficiales.—(Resolución 500/16404/2015, de 5 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 238 

y 126, de 7 de diciembre y 29 de junio).—Se aprueba el Himno Oficial de Caballería.

EJÉRCITO DE TIERRA

Advertido error de transcripción en la Resolución 500/16404/15, de 5 de noviembre, 
del «BOD» núm. 238, de 7 de diciembre, por la que se aprueba el Himno de Oficial de 
Caballería, se publica en las páginas siguientes la letra y la partitura de la versión final 
aprobada.

Madrid, 23 de junio de 2016.
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œ œ

œ œ œ œ
ro soIy te meœ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œ œ

œœ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ

‘

œ œ
ra rioœ œ

œ œ
œ œ
œ œ

œ œ

œ œ
˙
œœ œœ

œœ œœ

˙
˙

˙

˙̇
œ œ œ œ œ œ

3 3

œ œ œ œœ œœ œœ
3 3

œ œ˙
˙

˙̇
œ œ

˙
œ œ

˙
œ œÊ
x x
œ œ

œ œ œ
tu deœ œ œ

œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ
œ œ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ

œ œ
œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ œ

œ œ œ
œ œ œœ œ œ
œ œ

œœ œœ
œ œ œ

œ œ
œ œ œ

œ œ
œ œ œ

∑

œ œ œ
ber y tuIhoœ œ œ

œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ

œ œ œ œ

œ œ œ œ
.œ jœ

..œœ jœœ
œ œ œ œ3

œœ œ œœ œœ
3

œ œ œ˙
˙

˙̇
œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ

x x
œ œ
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&
&
&
&
&
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?
?
?
?
?

„
„

b

b
b
##
#
#
#
#
##
#
##

b

#
#
#

b
b
b
b
b
b

Vox.

Fl.

Ob.

Eb Cl.

Bb Cl.1

Bb Cl.2

Bb Cl.3

B. Cl.

A. Sx.1-2

T. Sx.1-2

B. Sx.

Bsn. 1-2

Hn.1

Hn. 2-3

Bb Tpt.1

Bb Tpt.2-3

Flghn. 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Euph. 1

Euph. 2

Vc.

Tuba

Caja

Pts.
B.

21

.œ jœ
nor te

21 .œ Jœ

.œ jœ

.œ Jœ

.œ Jœ

.œ jœ

.œ jœ
œ œ œ
..œœ Jœœ
..œœ jœœ
œ œ œ

œ œ œ
21

˙

˙̇
œ œ œ œ œ

3

œœ œ œœ œœ œœ
3

.œ jœ˙
˙

˙̇

.œ Jœ
œ œ œ

21 .œ Jœ
21

œ œ œ
21 .œÊ Jœ
21

‘

œ œ œ œ
lle vaIal sa criœ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ

œ œ œ œ

‘

˙̇
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ˙

˙̇
œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ

x x
œ œ

œ œ
fi cio

œ œ

œ œ
œ œ
œ œ

œ œ

œ œ
œ œ œ œ
œœ œœ

œœ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ œ œ œ œ

3 3

œ œ œ œœ œœ œœ
3 3

œœ œœ
œ œ

œœ œœ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ

œ œ œ œ
œ œÊ
x x
œ œ

.œ jœ
a.œ Jœ

.œ jœ

.œ Jœ

.œ Jœ

.œ jœ

.œ jœ
œ œ œ
..œœ Jœœ
..œœ Jœœ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ œ œ œ

3

œœ œœ œœ œœ œœ
3

..œœ
jœœ

œ œ

œœ œœ
.œ Jœ

œ œ œ
.œ Jœ

œ œ œ
.œ Jœ
∑

œ œ œ# œ
cep ta con orœ œ œ# œ

œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ

œ œ œ# œ

œ œ# œ œ
˙
œœ# œœ œœ œœ
œœ# œœ# œœ œœ

˙
˙

˙

˙̇#
œ œ œ# œ

œœ# œœ# œœ œœ
œœ œœ# œœ# œœ˙

˙̇#
œ œ œ# œ

˙
œ œ œ# œ

˙
˙Ê
x x
œ œ

œ œ œ œn
gu lloIes te serœ œ œ œn

œ œ œ œn
œ œ œ œ#
œ œ œ œ#

œ œ œ œ#

œ œ# œ œ
˙#
œœ# œœ œœ œœ#
œœ# œœ# œœ œœ

˙#
˙#

˙

˙̇
œ œ œ œ#

œœ# œœ# œœ œœ
œœ œœ# œœ œœ#
˙

˙̇
œ œ œ œn

˙#
œ œ œ œn

˙#
˙Ê
x x
œ œ

œn œ
vi cioœn œ

œn œ
œ# œ
œ# œ

œ# œ

œ œ
œ œ
œ# œ˙
œœ# œœ
œ œ
œ œ

œ# œ

œœ œœ
œ# œ œ œ œ œ

3 3

œœ œœ# œœ œœ œœ œœ
3 3

œœ# œœ
œn œ

œœ œœ
œn œ

œ œ
œn œ

œ œ
˙Ê
x x
œ œ

œ ‰ JœA
aœ ‰ JœA

œ ‰ JœA
œ ‰ JœN
œ

‰ JœN

œ ‰ JœN

œ ‰ jœ

œ œ
œœ ‰ JœœN

œœ ‰ Jœœn

œ œ
œ œ

œ œn

œœ œœ
œ œn œ
œœ œœ œœn
œœ ‰ jœœN
œ œA

œœ œœ
œ ‰ JœA

œ œ
œ ‰ JœA

œ œ
œ ‰ Jœ

∑

œ œ œ œ
ta ca con vaœ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ œœN œœ œœ
œœ œœ œœ œœn

œ œ œ œ
œ œ œ œ

˙

˙̇
œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ
œ
œ œœ œœ œœ
˙

˙̇
œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ

x x
œ œ

29
œ œ œ

lor a caœ œ œ

œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ œ œ œ3

œœ œœ œœ œœ œœ
3

œœ œœ œœ
œ œ

œœ œœ
œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ

‘
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„
„

b

b
b
##
#
#
#
#
##
#
##

b

#
#
#

b
b
b
b
b
b

Vox.

Fl.

Ob.

Eb Cl.

Bb Cl.1

Bb Cl.2

Bb Cl.3

B. Cl.

A. Sx.1-2

T. Sx.1-2

B. Sx.

Bsn. 1-2

Hn.1

Hn. 2-3

Bb Tpt.1

Bb Tpt.2-3

Flghn. 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Euph. 1

Euph. 2

Vc.

Tuba

Caja

Pts.
B.

31 œ œ œ
ba lloIe res

31 œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ

31

œ œ

œœ œœ
œ œ œ

œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œ œ

œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ

31 œ œ œ
31

œ œ œ
31

œ œ œ

31

‘

œ œ
fuer teœ œ

œ œ
œ œ
œ œ

œ œ

œ œ
œ œ œ œ
œœ œœ
œœ œœ
œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ œ œ œ œ

3 3

œœ œ œœ œœ œœ œœ
3 3

œœ œœ
œ œ

œœ œœ
œ œ

œ œ œ œ
œ œ

œ œ œ œ
œ œÊ
x x
œ œ

œ ‰ jœ
yœ ‰ Jœ

œ ‰ jœ
œ ‰ Jœ
œ ‰ Jœ

œ ‰ jœ

œ ‰ jœ
œ œ
œœ ‰ Jœœ
œœ ‰ Jœœ
œ œ
œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ œ
œœ œœ œœ
œœ ‰ jœœœ œ

œœ œœ
œ ‰ Jœ
œ œ
œ ‰ Jœ

œ œ
œ ‰ Jœ
∑

œ œ œ œ
lu cha cuer poIaœ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œ œ

œœ œœ
œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ
˙Ê
x x
œ œ

œ œ œ œ
cuer po con laœ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œ

œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œ œ

œœ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ
˙Ê
x x
œ œ

œ œ
muer teœ œ

œ œ
œ œ
œ œ

œ œ
œ œ
œ œ
œœ œœ
œœ œœ
œ œ
œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ œ œ œ œ

3 3

œœ œ œœ œœ œœ œœ
3 3

œœ œœ
œ œ

œœ œœ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œÊ
x x
œ œ

œ œ œ
que si

œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ

œœ
œœ œœ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ œ

œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œ œ

œœ œœ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ

∑

œ œ œ
mue res deœ œ œ

œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ

œ œ œ
œ œ œ

˙

˙̇
œ œ œ œ œ3

œœ œœ œœ œœ œœ3

œ œ œ˙
˙

˙̇
œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ

X
˙

.œb Jœ
Dios re.œb Jœ

.œb Jœ

.œb Jœ

.œb Jœ

.œb Jœ

.œ jœ

œ œ..œœb Jœœ
..œœb Jœœ

œ œ
œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ œ œb œ

3

œœ œœ œœ œœ œœ
3

..œœ
b

J
œœ

œ œ

œœ œœ
.œb Jœ

œ œ
.œb Jœ

œ œ
.œÊ Jœ

X
˙

œb œ œ œ
ci bi rás laœb œ œ œ

œb œ œ œ
œb œ œ œ
œb œ œ œ

œb œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœb œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ œ
œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ
œ œ

œœ œœ
œb œ œ œ

œ œ œ œ
œb œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ

x x
œ œ
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„
„

b

b
b
##
#
#
#
#
##
#
##

b

#
#
#

b
b
b
b
b
b

bb

b b

b b

n#
n
n
n
n

n#
n

n#

b b

b
b
n
n
n

b b

b b

b b

b b

b b

b b

Vox.

Fl.

Ob.

Eb Cl.

Bb Cl.1

Bb Cl.2

Bb Cl.3

B. Cl.

A. Sx.1-2

T. Sx.1-2

B. Sx.

Bsn. 1-2

Hn.1

Hn. 2-3

Bb Tpt.1

Bb Tpt.2-3

Flghn. 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Euph. 1

Euph. 2

Vc.

Tuba

Caja

Pts.
B.

41 œ œ
Glo ria

41 œ œ

œ œ
œ œ
œ œ

œ œ

œ œ
œ œ
œœ œœ
œœ œœ
œ œ
œ œ

41

œ œ

œœ œœ
œ œ œ œ œ œ

3 3

œœ œ œœ œœ œœ œœ
3 3

œ
œ œœ
œ œ

œœ œœ
œ œ
œ œ

41 œ œ
41

œ œ
41

œ œÊ
41

x x
œ œ

œ œ œ œ
y los claœ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ

œ œ
œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œœ œ œœ œœ
œ œ

œœ œœ
œ œ œ œ

œ œ
œ œ œ œ

œ œ
œ œ œ œ

∑

œ œ
ri nesœ œ

œ œ
œ œ
œ œ

œ œ
œ œ

œ œ œ
œœ œœ
œœ œœ

œ œ œ

œ œ œ

˙

˙̇
œ œ œ œ

3

œœ œ œœ œœ
3

œ œ˙
˙

˙̇
œ œ

œ œ œ
œ œ

œ œ œ
œ œ

x x
œ œ

œ œ .œ œ
can ta rán vicœ œ .œ œ

œ œ .œ œ
œ œ .œ œ
œ œ .œ œ

œ œ .œ œ
œ œ .œ œ

˙
œœ œœ ..œœ œœ
œœ œœ ..œœ œœ
˙
˙̇

˙

˙̇
œ œ .œ œ
œœ œœ ..œœ œœ
œœ œœ ..œœ œœ˙

˙̇
œ œ .œ œ

˙
œ œ .œ œ

˙
œ œ .œ œ

x x
œ œ

˙
to˙

˙
˙
˙

˙
˙

˙
˙̇

˙̇

˙
˙̇

˙

˙̇
œ œ œ œ œ œ

3 3

œœ œ œœ œœ œœ œœ
3 3

˙̇
˙

˙̇
˙

˙
˙

˙
˙Ê
x x
œ œ

œ Œ
ria.œ Œ

œ Œ
œ Œ
œ Œ

œ Œ
œ Œ

œ Œ
œœ Œ
œœ Œ
œ Œ
œœ Œ

œ Œ

œœ
Œ

œ Œ

œœ Œ

œœ Œ
œ Œ
œœ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ

œ Œ
œ Œ
x Œœ

∑

∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

œ œ œ œ œ3

œœ œœ œœ œœ œœ
3

œ œ œ œ œ
3

œœ œœ œœ œœ œœ
3

œœ œœ œœ œœ œœ
3

œ œ œ œ œ
3œœ œœ œœ œœ œœ
3

∑
∑
∑
∑

∑
∑

f

f
f
f
f
f

f

47
∑

∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

jœ ‰ Œ

jœœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ

3

3

œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3

œœ œœ œœ
œœ œœ œœ

3 3

œ œ œ œ œ œ
3 3œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3

∑
∑
∑
∑

∑
∑

∑

∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

œ œ œ œ œ3

œœ œœ œœ œœ œœ
3

œ œ œ œ œ
3

œœ œœ œœ œœ œœ
3

œœ œœ œœ œœ œœ
3

œ œ œ œ œ
3œœ œœ œœ œœ œœ
3

∑
∑
∑
∑

∑
∑

∑

∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ

3 3

œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3

œœ œœ œœ
œœ œœ œœ

3 3

œ œ œ œ œ œ
3 3œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3

∑
∑
∑
∑

∑
∑

∑

∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

œ œ œ œ œ
3

œœ œœ œœ œœ œœ
3

œ œ œ œ œ
3

œœ œœ œœ œœ œœ
3

œœ œœ œœ œœ œœ
3

œ œ œ œ œ
3œœ œœ œœ œœ œœ
3

∑
∑
∑
∑

∑
∑

3 33 33 33 33 3

3 3
3 3
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„
„

bb

b b

b b
#

#

#

b b

b
b

b b

b b

b b

b b

b b

b b

Vox.

Fl.

Ob.

Eb Cl.

Bb Cl.1

Bb Cl.2

Bb Cl.3

B. Cl.

A. Sx.1-2

T. Sx.1-2

B. Sx.

Bsn. 1-2

Hn.1

Hn. 2-3

Bb Tpt.1

Bb Tpt.2-3

Flghn. 1-2

Tbn. 1

Tbn. 2-3

Euph. 1

Euph. 2

Vc.

Tuba

Caja

Pts.
B.

52 ∑
52 ∑

∑
∑

Œ ‰
œ œ œ

3

Œ ‰
œ œ œ

3

Œ ‰
œ œ œ

3

Œ ‰ œ œ œ
3

Œ ‰ œ œ œ
3

Œ ‰ œ œ œ
3

Œ ‰ œ œ œ
3

Œ ‰ œ œ œ
3

52

Jœ œ œ œ œ œ œ3 3

jœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3

Jœ œ œ œ œ œ œ3 3

Jœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3

J
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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ṙa

˙

˙
˙
˙

˙

˙
œ œ
˙̇

˙̇

œ œ
˙

˙

˙̇
˙

˙

˙
‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ
˙
˙
˙

œ œ
‘
∑

8

˙
que˙

˙
˙
˙

˙

˙
œ œ
˙̇

˙̇

œ œ
˙

˙

˙̇
˙

˙

˙
‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ
˙

˙
˙

œ œ
‘
∑

9

œ œ
tus jiœ œ

œ œ
œ œ
œ œ

œ œ

œ œ
œ œ
œœ œœ
œœ œœ
œ œ
œ œ

œ œ

œœ œœ
œ œ

œ œ

œ œ
‰ œ ‰ œ

‰ œœ ‰ œœ
œ œ

œ œ
œ œ

œ œ
‘
∑

10

3

3

3

3
3

33

- - - - -- - - -

Himno de Caballería 6

©José Rico-2016

121
770



&

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?

&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
?

„
„

bb

b b

b b
#

#

#

b b

b
b

b b

b b

b b

b b

b b

b b

Vox.

Fl.

Ob.

Eb Cl.

Bb Cl.1

Bb Cl.2

Bb Cl.3

B. Cl.

A. Sx.1-2
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Bb Tpt.2-3
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Bb Cl.1

Bb Cl.2
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B. Cl.

A. Sx.1-2

T. Sx.1-2

B. Sx.

Bsn. 1-2

Hn.1

Hn. 2-3

Bb Tpt.1
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Número 122
Especialidades.—(Orden DEF/1044/2016, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 129, de 4 de 

julio).—Se establecen los requisitos y condiciones del cambio de especialidad fundamental de los militares 
profesionales.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 42.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que la capacidad profesional específica de los miembros de las Fuerzas Armadas para 
ejercer las competencias correspondientes en cada puesto orgánico, se determina por los 
cometidos de su cuerpo, por las facultades de su escala y especialidades y por su empleo. 
Asimismo, el artículo 41.1 de esta Ley reserva al desarrollo reglamentario la determinación 
de las especialidades fundamentales que existirán en cada escala, cuando los campos de 
actividad en los que se desempeñan los cometidos del cuerpo lo requieran.

Mediante la aprobación del Reglamento de Especialidades Fundamentales de las 
Fuerzas Armadas, por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, se determinan las 
especialidades fundamentales para cada una de las escalas y cuerpos militares, así como 
los campos de actividad de cada una de ellas. Por otro lado, el artículo 3.3 de dicho 
reglamento establece que los militares profesionales tendrán una única especialidad 
fundamental, que se adquiere al acceder a la escala correspondiente, aunque también 
recoge en su artículo 4 la posibilidad del cambio de especialidad.

El artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, atribuye al Ministro de Defensa 
la competencia para establecer los requisitos y las condiciones del cambio de especialidad, 
si bien aún no se ha desarrollado para las categorías de oficiales y suboficiales. Sin 
embargo, para la categoría de tropa y marinería, y en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 14 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, cambio de 
especialidad, se aprobó la Orden DEF/3316/2006, de 20 de octubre, por la que se regulan 
determinados aspectos de los compromisos, el cambio de relación de servicios y el cambio 
de especialidad del militar profesional de tropa y marinería, y en ella se establecieron las 
condiciones y el procedimiento para poder llevar a cabo este cambio de especialidad.

Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
los cambios de especialidad fundamental que permitan al militar profesional adaptar o 
reorientar su carrera, una vez obtenido el primer empleo de su cuerpo, escala y especialidad 
fundamental, se enmarcan en la enseñanza de perfeccionamiento. En el caso de los 
militares de tropa y marinería, cuando los cambios de especialidad fundamental tengan 
causa en el artículo 14.c) de la Ley de tropa y marinería, por no superar la formación 
específica correspondiente a la especialidad asignada inicialmente, se enmarcarán en la 
enseñanza de formación.

Consecuentemente, mediante esta Orden Ministerial se procede a establecer los 
requisitos y condiciones del cambio de especialidad fundamental. En ellas se fijan las 
causas que pueden dar origen a dicho cambio, se establece un marco general para el 
anuncio de las correspondientes convocatorias, así como los requisitos generales y 
específicos del personal que puede optar a ellas, el modo de acceso y sus correspondientes 
efectos y servidumbres. Por otro lado, se asigna al Subsecretario de Defensa y a los Jefes 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, la competencia 
para el anuncio de las oportunas convocatorias de cambio de especialidad fundamental 
en función de las necesidades y especificaciones de cada ejército.

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, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se ha dado conocimiento de la misma 
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. 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, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas y de acuerdo con el Consejo de Estado,
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DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

1. El objeto de esta Orden Ministerial es determinar los requisitos y condiciones para 
que los militares profesionales puedan realizar el cambio de especialidad fundamental, 
siempre que pertenezcan o estén adscritos al cuerpo y escala correspondiente a la 
especialidad fundamental por la que se concurre.

2. Aquellos que superen el plan de estudios, adquirirán una nueva especialidad 
fundamental, conservando su cuerpo, escala, empleo, antigüedad y orden de escalafón.

Artículo 2. Causas que motivan el cambio de especialidad fundamental.

1. Los militares profesionales podrán cambiar de especialidad fundamental, en las 
condiciones y mediante el procedimiento que se determina en esta Orden Ministerial, por 
las siguientes causas:

a) Para alcanzar los efectivos necesarios en cada especialidad, de acuerdo con las 
plantillas.

b) Por insuficiencia de condiciones psicofísicas o por causas sobrevenidas que le 
impidan ocupar destinos específicos de su especialidad fundamental.

c) Por pertenecer a una especialidad fundamental declarada a extinguir o no 
contemplada en el reglamento de especialidades fundamentales en vigor.

d) Para adquirir otras especialidades que faciliten la movilidad territorial y las 
adaptaciones orgánicas en los Ejércitos.

e) Para adquirir una formación orientada a su promoción profesional.

2. Asimismo, los alumnos de tropa y marinería que no superen la formación específica 
correspondiente a la especialidad asignada, podrán optar a otra especialidad fundamental 
de acuerdo con lo que establezcan las bases de la convocatoria, si bien continuarán siendo 
alumnos de la enseñanza de formación.

Artículo 3. Sistema de selección.

El sistema de selección a emplear en el cambio de especialidad será el de concurso 
o concurso-oposición.

En las convocatorias se especificará en qué consiste el sistema de concurso o 
concurso-oposición, conforme a las bases generales establecidas en el anexo a esta 
Orden Ministerial.

Artículo 4. Acceso al cambio de especialidad fundamental.

1. El acceso al cambio de especialidad fundamental se realizará mediante el anuncio 
de convocatorias de procesos de selección en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa». 
Las convocatorias serán de tipo general o específica, en función de las causas que las 
originan, así como del personal que puede optar a ellas.

2. El Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire, anunciarán las correspondientes convocatorias con las 
plazas necesarias para realizar el cambio de especialidad fundamental, conforme a esta 
Orden Ministerial y en el ámbito de sus respectivas competencias.

3. El Subsecretario de Defensa en el ámbito de los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas, y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del

Aire, determinarán el ejercicio o los ejercicios que componen la prueba de 
conocimientos y el temario para el cambio de especialidad en el ámbito de sus respectivos 
Ejércitos.

4. Las plazas ofertadas para el cambio de especialidad estarán distribuidas según 
los cuerpos y escalas establecidos en el título III, capítulo III, cuerpos y escalas, de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y de acuerdo con las especialidades 
del Reglamento de Especialidades Fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado por 
el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo.
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5. El proceso de cambio de especialidad comenzará con la publicación de la 
convocatoria y concluirá en la fecha de la resolución por la cual se asigne la nueva 
especialidad fundamental.

Artículo 5. Requisitos generales.

Los militares profesionales, para acceder al cambio de especialidad fundamental, 
deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Encontrarse en la situación administrativa de servicio activo o excedencia por razón 
de violencia de género.

b) Pertenecer o estar adscrito al cuerpo y a la escala correspondiente de la especialidad 
fundamental por la que se concurre.

c) Estar en posesión de la titulación del sistema educativo general o certificación 
académica requerida para el acceso a cada especialidad fundamental.

d) No tener previsto el pase a la situación administrativa de reserva en un plazo inferior 
de al menos cinco años, que se determinará en la convocatoria.

e) No tener prevista la finalización del compromiso de larga duración en un plazo 
inferior al menos tres años, que se determinará en la convocatoria.

f) No haber realizado el cambio de especialidad fundamental previamente, excepto 
que por causas sobrevenidas se determine la necesidad del cambio de especialidad 
fundamental.

g) Ser declarado previamente idóneo para la renovación del compromiso, cuando fuese 
necesario, en cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden Ministerial sobre servidumbres.

Artículo 6. Requisitos específicos y limitaciones.

1. Los militares profesionales, para acceder al cambio de especialidad fundamental, 
deberán reunir los siguientes requisitos específicos, cuando así se determine en la 
convocatoria, para cada especialidad fundamental convocada:

a) Acreditar las pruebas de aptitud psicofísica que se determinen (reconocimientos 
médicos, pruebas psicológicas y pruebas físicas).

b) Estar en posesión de las aptitudes, títulos o diplomas necesarios para el ejercicio 
de la nueva especialidad.

c) No haber causado baja en otra convocatoria del cambio de especialidad, 
independientemente de su causa, por no haber superado los planes de estudios.

d) Que, por el Mando o Jefatura de Personal, se determine la necesidad de cambio 
de especialidad fundamental del militar profesional por causas sobrevenidas que impidan 
al militar ejercer la especialidad fundamental actual, independientemente del número de 
veces que haya participado en los procesos regulados en esta Orden Ministerial.

2. Además, se podrán establecer las siguientes limitaciones, cuando así se determine 
en la convocatoria, con carácter total o parcial en forma de cupos, para cada especialidad 
fundamental convocada:

a) Zonas del escalafón.
b) Especialidad fundamental de procedencia.
c) Titulaciones de la enseñanza militar de perfeccionamiento.

Artículo 7. Convocatorias generales.

1. Las convocatorias generales estarán dirigidas a todo el personal que cumpla con 
los requisitos generales y específicos de la convocatoria, y debido a las causas a) y e) 
del artículo 2, sobre necesidades de efectivos y promoción profesional, respectivamente.

2. Las convocatorias generales se anunciarán en los siguientes casos:

a) Para militares de carrera o con un compromiso de larga duración con el objeto 
de alcanzar los efectivos necesarios en cada especialidad, de acuerdo con las plantillas 
orgánicas.

En el caso de los militares de carrera de las categorías de oficiales y suboficiales 
únicamente se podrá llevar a cabo en los dos primeros empleos de cada escala, con un 



122
779

tiempo mínimo de servicios desde la adquisición de la condición de militar de carrera de 
tres años para los oficiales y dos años para los suboficiales.

b) Para militares profesionales de tropa y marinería con un compromiso de larga 
duración con la finalidad de adquirir una formación orientada a su promoción profesional.

Artículo 8. Convocatorias específicas.

1. Las convocatorias específicas estarán dirigidas exclusivamente al personal afectado 
por el resto de causas no incluidas dentro de las convocatorias generales, y que cumpla 
con los requisitos generales y específicos de la convocatoria.

2. Las convocatorias específicas se anunciarán en los siguientes casos:

a) Para militares profesionales con insuficiencia de condiciones psicofísicas para 
ocupar destinos específicos de su especialidad fundamental y que cumplan con los 
requisitos generales del artículo 5, a excepción del párrafo f). Además, esta limitación, 
para ocupar destinos de su especialidad fundamental, deberá estar especificada en la 
resolución que pone fin al expediente que se instruya como consecuencia de la evaluación 
extraordinaria para determinar la insuficiencia de condiciones psicofísicas. El cambio de 
especialidad fundamental por esta causa estará limitado a una sola vez.

b) Para militares profesionales que pertenezcan a una especialidad fundamental 
declarada a extinguir o no contemplada en el Reglamento de especialidades fundamentales 
de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, y que 
cumplan con los requisitos generales del artículo 5, a excepción del párrafo f).

c) Para facilitar la movilidad territorial a los militares de tropa y marinería, durante su 
compromiso inicial y sus renovaciones, afectados por adaptaciones orgánicas, siempre 
y cuando hubiesen sido destinados con anterioridad a la aprobación de la adaptación 
orgánica, no existiese puesto vacante que pudiesen ocupar en la plaza del destino y que 
cumplan con los requisitos generales del artículo 5, a excepción del párrafo f).

d) Para militares profesionales, que por causas sobrevenidas, no estén capacitados 
para desempeñar su especialidad fundamental, independientemente del número de veces 
que hayan participado en los procesos regulados en esta Orden Ministerial.

Artículo 9. Formación específica.

1. Los seleccionados en las correspondientes convocatorias cursarán una fase de 
formación específica para la obtención de la nueva especialidad fundamental. Esta fase se 
desarrollará en los centros docentes militares de formación establecidos en 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, así como en aquellos 
que en aplicación del artículo 50.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, determine el 
Ministro de Defensa.

El personal seleccionado para dicha fase causará baja en sus destinos durante las 
fases presenciales, y estará destinado en un puesto de trabajo de estos centros.

2. Los planes de estudios serán una adaptación de los aprobados para cada 
especialidad fundamental, conforme a las directrices generales de los planes de estudios 
de la enseñanza militar de formación, y tendrán una duración máxima presencial de nueve 
meses o un curso académico, excepto cuando sea preciso impartir formación de vuelo, 
en cuyo caso se podrá superar dicha duración en lo estrictamente necesario. Incluirán 
exclusivamente contenidos específicos de la especialidad fundamental, formación física e 
idiomas. Parte de los contenidos teóricos podrán ser cursados en una fase no presencial, 
que tendrá como duración máxima la que determine la normativa de Enseñanza Militar, 
y donde se incluirá una prueba de aptitud sobre los conocimientos adquiridos, previa al 
inicio de la fase presencial.

El Subsecretario de Defensa, en el caso de los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas, y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire, elaborarán los planes de estudios para el cambio de especialidad fundamental. El 
Ministro de Defensa aprobará estos planes de estudios, que se publicarán en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa».
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Artículo 10. Obtención de la nueva especialidad fundamental.

1. Será requisito necesario para la obtención de la nueva especialidad fundamental, 
superar el plan de estudios de la fase de formación específica de la especialidad corres-
pondiente, desarrollado en los correspondientes centros docentes militares de formación.

2. Aquellos que superen el plan de estudios adquirirán una nueva especialidad 
fundamental, manteniendo dentro de su cuerpo y escala el empleo, la antigüedad y el 
orden en el escalafón. Desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa», y a todos los efectos administrativos, este personal pertenecerá 
únicamente a la nueva especialidad fundamental adquirida.

3. El personal que no supere los planes de estudio continuará en su especialidad de 
origen, excepto aquel que hubiese solicitado el cambio de especialidad por no superar 
la formación específica correspondiente a la especialidad asignada, que causarán baja 
definitiva en las Fuerzas Armadas. Además, el militar de tropa y marinería que no superase 
la formación específica y hubiese optado al cambio de especialidad por insuficiencia de 
condiciones psicofísicas para ocupar destinos específicos de su especialidad fundamental, 
resolverá el compromiso de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre la finalización 
y resolución del compromiso por insuficiencia de condiciones psicofísicas.

4. Los cursos realizados para la obtención de la nueva especialidad fundamental no 
serán objeto de valoración a efectos de evaluación.

Artículo 11. Servidumbres.

1. A la finalización de la fase de formación específica se asignará un destino de la 
especialidad fundamental adquirida, debiendo ocupar al menos los dos primeros años 
vacantes de la nueva especialidad fundamental, aunque se asigne con carácter forzoso. 
En la convocatoria se especificará la posibilidad de cambio de destino, manteniendo la 
necesidad de ocupar otro puesto de la especialidad fundamental adquirida.

2. El personal de tropa y marinería temporal, durante su compromiso inicial y sus 
renovaciones, contraerán la obligación de suscribir un nuevo compromiso, de una duración 
de dos o tres años, según se especifique en la convocatoria, o en su defecto ajustado hasta 
completar el máximo de 6 años de servicios. Dicho compromiso comenzará a computar 
en el momento de inicio de la fase de formación específica.

Artículo 12. Medidas de protección a la maternidad.

En relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se desarrolla, en lo que 
al acceso se refiere, el artículo 6.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y se completa 
lo dispuesto en el Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que se aprueban las 
medidas de protección de la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas 
Armadas. Las convocatorias incorporarán todas las acciones encaminadas a impedir que 
la aspirante experimente cualquier situación de desventaja originada por efectos derivados 
de su situación de embarazo, parto o posparto, siendo de aplicación lo establecido en el 
artículo 18 del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero.

Artículo 13. Órganos de selección.

Los órganos de selección serán designados y actuarán de acuerdo a los criterios 
generales establecidos en el artículo 13 del Reglamento de ingreso y promoción y de 
ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero, y lo establecido en la Instrucción 7/2011, de 2 de marzo, 
del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse 
los Órganos de Selección, Comisiones Permanentes de Selección, Tribunales Médicos 
Militares de Apelación y sus Órganos Asesores y de Apoyo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado el apartado cuarto, cambio de especialidad, de la Orden 
DEF/3316/2006, de 20 de octubre, por la que se regulan determinados aspectos de los 
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compromisos, el cambio de relación de servicios y el cambio de especialidad del militar 
profesional de tropa y marinería.

2. Queda derogado el artículo 7.4 del Reglamento de Cuerpos, Escalas y Especialidades 
de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 207/2003, de 21 de febrero, vigente 
con rango de Orden Ministerial en virtud a la disposición transitoria primera del Reglamento 
de Especialidades Fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 
711/2010, de 28 de mayo.

3. Asimismo, quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que 
se opongan a lo dispuesto en esta Orden Ministerial.

Disposición transitoria única. Convocatorias y procesos ya iniciados.

Las convocatorias y procesos de cambios de especialidad ya iniciados a la entrada 
en vigor de esta Orden Ministerial se regirán por la normativa vigente en el momento de 
su publicación, hasta su resolución final.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta al Subsecretario de Defensa, en lo que afecte al personal de los cuerpos 
comunes de las Fuerzas Armadas, y a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire, en relación al personal de su respectivo ejército, a adoptar 
las medidas 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, 22 de junio de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Bases generales del concurso-oposición

Primera. Fases del sistema de selección.

1. El sistema de selección a emplear en el cambio de especialidad contendrá las 
siguientes fases:

a) Fase de concurso. Esta fase consiste en la valoración de los méritos profesionales 
y académicos, los informes personales, las sanciones y las aptitudes psicofísicas de los 
aspirantes.

b) Fase de oposición. Esta fase consiste en la superación y valoración de una prueba 
de conocimientos, que podrá ser una prueba específica o una prueba y un curso, cuando 
así se determine.

2. Cada una de estas fases del concurso-oposición tendrá una valoración entre el 40 
y el 60 por ciento del proceso selectivo global, que se determinará en la correspondiente 
convocatoria.

Segunda. Fase de concurso.

1. En el concurso, los elementos de valoración serán los que figuran en el apartado 
tercero de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el 
procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de 
evaluación del personal militar profesional.

La puntuación y normalización de cada elemento, como paso previo a la ponderación, 
se realizará según lo establecido en el anexo de la misma Orden Ministerial y conforme a 
las facultades de desarrollo establecidas en su disposición final primera.

2. La valoración de los grupos 1, 2 y 3 podrá oscilar en los intervalos que se indican 
a continuación, de forma que la suma de su valoración corresponda al cien por cien de 
la puntuación:

Peso 
grupo Elementos de valoración

Grupo 1. 20-40 a) Cualidades de carácter profesional.
b) Cualidades personales.
c) Prestigio profesional y capacidad de liderazgo.

Grupo 2. 30-40 d) Trayectoria profesional.
e)  Destinos y situaciones administrativas en las que el interesado no tenga su condición 

militar en suspenso.
f) Recompensas y felicitaciones.

Grupo 3. 30-40 g)  Enseñanza de formación, cursos de actualización y, en su caso, titulaciones necesarias 
para el ascenso.

h)  Cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, 
idiomas y titulaciones del sistema educativo general.

Grupo 4. — i)  Pruebas físicas, resultados de reconocimientos psicofísicos y bajas laborales.
j) Sanciones.

El grupo 1 tendrá una valoración entre el 20 % y el 40 %, del total de la puntuación, 
el grupo 2 entre el 30 % y el 40 % y el grupo 3 entre 30 % y 40 %. El grupo 4 no será 
normalizado ni ponderado y sus resultados se descontarán en valores absolutos de la 
puntuación final de la evaluación.

3. Los elementos de valoración que constituyen cada uno de los grupos tendrán 
inicialmente igual ponderación dentro de los mismos. En las convocatorias se anunciarán 
la valoración asignada a cada grupo, así como la ponderación de cada elementos de 
valoración que componen cada grupo en una cantidad que no supere el 50 % del peso 
inicial de uno de sus elementos, de modo que los grupos en su conjunto no modifiquen 
su porcentaje sobre la puntuación final.
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4. Para la valoración del grupo 1 en las convocatorias se determinará la colección 
de informes personales a considerar, que al menos consistirá en los emitidos durante el 
empleo que se ostenta y en todo caso los cinco últimos informes disponibles. Además 
podrá suprimirse todo informe personal de calificación que cuente con la disconformidad 
del superior jerárquico o cuya valoración global presente una desviación, respecto a la 
media de los informes personales del evaluado, de al menos el doble de la desviación 
típica en cualquiera de los sentidos.

(Del BOE número 157, de 30-6-2016.)



Número 123
Normalización.—(Resolución 200/09739/2016, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130, de 5 

de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3759 (Edición 9) «Suplemento OTAN 
al documento OACI 8168-OPS/611, Volumen II, para la elaboración de procedimientos instrumentales de 
aproximación y salida–AATCP-1 (D).

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 3759 
(Edición 9) «Suplemento OTAN al documento OACI 8168-OPS/611, Volumen II, para la 
elaboración de procedimientos instrumentales de aproximación y salida–AATCP-1 (D).

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 3759 
(Edición 9) -AATCP-1 (D).

Tercero. La fecha de implantación será el 20 de julio de 2016.

Madrid, 24 de junio de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 124
Homologaciones.—(Resolución 320/38094/2016, de 16 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 132, de 

7 de julio).—Se prorroga la acreditación al Laboratorio Central del Ejército como laboratorio de ensayo 
para procesos de homologación.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
el Laboratorio Central del Ejército para la prórroga de su acreditación como laboratorio de 
ensayo para la homologación de productos en el ámbito del Ministerio de Defensa;

Habiendo debatido la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, las particularidades 
de dicha solicitud de prórroga, y que el citado Laboratorio ha demostrado su capacidad 
para realizar los ensayos cuya prórroga de acreditación solicita, con la garantía exigible 
en la actualidad, en el marco de la normativa vigente,

Esta Dirección General, a propuesta de la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, 
ha resuelto:

Primero.

Prorrogar la acreditación del Laboratorio Central del Ejército para la realización de 
los ensayos acreditados según la Resolución 320/38008/2012, de 18 de enero, de esta 
Dirección General de Armamento y Material, por la que se acreditaba al Laboratorio Central 
del Ejército como laboratorio de ensayo para procesos de homologación.

Segundo.

Esta acreditación tendrá vigencia hasta la aprobación del Reglamento del Servicio de 
Calificación de Laboratorios de la Defensa.

Madrid, 16 de junio de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 161, de 5-7-2016.)
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Número 125
Banderas y Estandartes.—(Orden Ministerial 42/2016, de 29 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 133, 

de 8 de julio).—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de bandera a la 9.ª Zona de la 
Guardia Civil, Comunidad Foral de Navarra.

MINISTERIO DE DEFENSA

Los artículos 2 y 6 del Real Decreto 367/1997, de 14 de marzo, por el que se determina 
la organización periférica de la Guardia Civil, establecen que la 9.ª Zona de la Guardia Civil 
es la Unidad de mando, coordinación e inspección de todos los servicios de la Dirección 
General de la Guardia Civil existentes en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de 
Navarra.

Por otra parte, el artículo 2 de la Orden Ministerial 1276/1980, de 26 de abril, por la 
que se establecen las normas sobre concesión de la Enseña Nacional a Unidades de las 
Fuerzas Armadas, establece que dicha concesión se hará por Orden Ministerial, previa 
tramitación del adecuado expediente.

Como reconocimiento a los méritos que atesoran los agentes del Benemérito Cuerpo, 
los que han servido y los que sirven en la citada Comunidad Autónoma, el Presidente de la 
Fundación Carlos III ha mostrado su deseo de donar una Bandera Nacional a la 9.ª Zona 
de la Guardia Civil, con sede en Pamplona, para su uso en actos castrenses.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Concesión.

Se concede a la 9.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Foral de Navarra, 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, 29 de junio de 2016. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 126
Organización.—(Instrucción 43/2016, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 133, de 8 de julio).—

Se integra el 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas en el Ala 46 y se reorganiza el Centro Coordinador de 
Salvamento de Canarias RCC «Canarias».

EJÉRCITO DEL AIRE

La Base Aérea de Gando (Las Palmas de Gran Canaria) alberga actualmente al Ala 46 
de Fuerzas Aéreas (FFAA), con material C-15 (F-18) cuya misión principal es la defensa 
aérea del archipiélago canario. La base aérea tiene también otras responsabilidades, como 
son las de prestar apoyo a otras «unidades independientes» del Ejército del Aire ubicadas 
en ella, entre las que se encuentra el 802 Escuadrón de FFAA, que incluye al Centro 
Coordinador de Salvamento de Canarias RCC «Canarias» (RCC Canarias).

El 802 Escuadrón de FFAA tiene dos cometidos distintos. Por un lado, en su calidad 
de unidad de Fuerzas Aéreas, tiene como cometido principal aportar las capacidades 
de búsqueda y salvamento y aero-evacuación médica a la estructura del Servicio de 
Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR). Para ello, el 802 Escuadrón de FFAA está dotado con 
helicópteros HD.21, que proveen las capacidades de SAR y evacuación médica, y aviones 
D.4, que proporcionan las capacidades SAR, vigilancia marítima (VIGMA) e información, 
vigilancia y reconocimiento (ISR). Por otra parte, el RCC Canarias, como centro coordinador 
de misiones SAR, ejerce el mando y control de las aeronaves puestas a su disposición para 
ejecutar las misiones de búsqueda y salvamento en su área de responsabilidad.

Aunque el 802 Escuadrón de FFAA y el Ala 46 están ubicados en la misma base 
aérea, ambas unidades disponen de casi todas las capacidades necesarias para operar 
de forma independiente. Así, las dos unidades tienen estructuras y dependencias propias, 
como mantenimiento, abastecimiento, ingeniería, equipo personal de vuelo, secretarías, 
órganos de gestión de personal, etc, que desarrollan actividades similares, produciéndose 
redundancias innecesarias.

La situación actual de restricciones económicas obliga a mejorar la sostenibilidad de 
la organización. Por ello, se estima conveniente realizar una reorganización en el Ejército 
del Aire, integrando el 802 Escuadrón de FFAA en el Ala 46, de forma que se puedan 
producir sinergias que permitan a ambas unidades operar con la misma eficacia que hasta 
el presente, pero con mayor eficiencia, bajo un mismo mando. Todo ello manteniendo la 
especificidad de sus roles y su cultura de unidad.

Por otro lado, también se estima conveniente desvincular el 802 Escuadrón de FFAA, 
unidad que genera las capacidades SAR, del RCC Canarias, elemento de mando y control 
SAR. En efecto, mientras que el RCC Canarias ha mantenido permanentemente su rol 
de coordinador de los recursos de búsqueda y salvamento que los diversos organismos 
ponen a su disposición para ejecutar los correspondientes planes de contingencia, 
el 802 Escuadrón de FFAA ha ido adquiriendo roles adicionales al SAR, tales como 
CSAR, MEDEVAC, Vigilancia Marítima, ISR, etc, que pone a disposición de diferentes 
organizaciones o agencias. Esta divergencia de trayectorias justifica plenamente separar 
el RCC Canarias del 802 Escuadrón de FFAA, formando una unidad independiente de 
mando y control SAR, a semejanza del Centro Coordinador de Salvamento de Madrid 
RCC «Madrid».

En consecuencia, para un empleo más eficiente de los medios, las capacidades 
aéreas del actual 802 Escuadrón de FFAA pasarán a integrarse en el Ala 46, mientras 
que el elemento de mando y control, el RCC Canarias, se convertirá en una «unidad 
independiente» perteneciente al Mando Aéreo de Canarias.

La disposición final primera de la Orden DEF/1629/2015, de 30 de julio, por la que 
se desarrolla la organización básica del Ejército del Aire, faculta al Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire para desarrollar la misma, con arreglo a los términos establecidos en 
los artículos 3.4 y 4 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la 
organización básica de las Fuerzas Armadas.

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

Primero. Cambio de dependencia orgánica del Centro Coordinador de Salvamento de 
Canarias RCC «Canarias».

El Centro Coordinador de Salvamento de Canarias RCC «Canarias» (RCC Canarias) 
se constituye como unidad independiente bajo dependencia orgánica del Mando Aéreo 
de Canarias, y del Mando Aéreo de Combate a los efectos de ser instruido, adiestrado y 
evaluado, así como para mantener la disponibilidad y el estado de alistamiento requeridos. 
Mantendrá sus cometidos actuales, realizando sus funciones con personal propio.

Segundo. Supresión de unidades.

Se suprime la entidad orgánica de unidad independiente que hasta ahora tenía el 802 
Escuadrón de Fuerzas Aéreas, pasando a depender orgánicamente del Ala 46.

Tercero. Misiones del Ala 46.

El Ala 46 tendrá como cometido adicional la realización de misiones de SAR, así como 
VIGMA, SAR en apoyo a las operaciones militares, SAR de Combate e ISR.

Cuarto. Estructura orgánica.

El Ala 46 integrará los medios humanos y materiales correspondientes al 802 
Escuadrón de FFAA mediante la estructura orgánica que para el Ala de Fuerzas Aéreas 
asociada a una base aérea establece la Instrucción General 10-11, «Estructura orgánica 
básica de las unidades del Ejército del Aire».

El Ala 46 contará con dos Grupos de FFAA, el Grupo 46, con el 462 Escuadrón, y el 
Grupo 82, con el 802 Escuadrón.

Disposición adicional única. Mandatos ejecutivos.

1. El Estado Mayor del Ejército del Aire realizará las siguientes acciones:

a) Asignará un nuevo Código de Identificación de Unidad (CIU) al RCC Canarias.
b) Propondrá a la aprobación por mi autoridad, la plantilla orgánica y las tablas de 

dotación logística del Ala 46 y del RCC Canarias.

2. El Mando Aéreo de Canarias propondrá la modificación de las instrucciones 
generales de su responsabilidad para adecuarlas a la nueva situación.

3. El Mando Aéreo de Combate propondrá la modificación de las instrucciones 
generales de su responsabilidad para adecuarlas a la nueva situación.

4. El Mando de Personal realizará las siguientes acciones:

a) Propondrá a la aprobación por mi autoridad, las normas de adaptación orgánica 
del personal derivadas de esta Instrucción.

b) Propondrá a la aprobación por mi autoridad, la relación de puestos militares (RPM) 
del Ala 46 y del RCC Canarias.

c) Propondrá a la aprobación por mi autoridad, las resoluciones de destino del 
personal de acuerdo con las normas de adaptación orgánica.

d) Tramitará el cese del Jefe del 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas y RCC Canarias.
e) Realizará los trámites oportunos ante la Dirección General de Personal, Subdirección 

General de Personal Civil, para elaborar la Relación de Puestos de Trabajo del Ala 46.

5. La Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
realizará las siguientes acciones:

a) Procederá a la actualización de las direcciones telegráficas y atenderá a las 
necesidades de telecomunicaciones.

b) Coordinará la reasignación de los nodos de las redes, el acceso a los sistemas y 
equipos informáticos.

c) Determinará y atenderá las necesidades en materia de informática.
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d) Actualizará los inventarios SIGEMPIC del equipamiento CIS de las unidades 
afectadas.

e) Fusionará en una única estructura registral las actuales estructuras SIMENDEF del 
Ala 46 con el 802 Escuadrón.

f) Creará una nueva estructura SIMENDEF para la nueva unidad RCC Canarias.
g) Pasará la documentación del RCC Canarias de su estructura SIMENDEF actual a 

la nueva que se cree.

6. La Dirección de Asuntos Económicos realizará las siguientes acciones:

a) Reasignará los créditos presupuestarios.
b) Revisará y propondrá la actualización de la normativa interna de carácter 

económico-presupuestario para adecuarla a la nueva situación.

Disposición transitoria única. Persistencia de las competencias actuales.

Los órganos actualmente existentes continuarán ejerciendo sus competencias hasta 
que se produzcan las adaptaciones orgánicas y se transfieran los cometidos al MACAN 
y al Ala 46.

Disposición final primera. Modificación de la Instrucción 1/2016, de 7 de enero, del Jefe 
de Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se desarrolla la organización del 
Ejército del Aire.

La Instrucción 1/2016, de 7 de enero, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
por la que se desarrolla la organización del Ejército del Aire, queda modificada como sigue:

Uno. El párrafo c) del apartado 2 del ANEXO II queda sin contenido.
Dos. El párrafo b) del apartado 1 del ANEXO IV queda redactado como sigue:

«b) CENTROS COORDINADORES DE SALVAMENTO.

1.º Centro Coordinador de Salvamento de Canarias RCC «Canarias.»

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, 27 de junio de 2016.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco 
Javier García Arnaiz.



Número 127
Contabilidad.—(Resolución de 5 de julio de 2016, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 15 de julio).—Se 

modifican las Resoluciones de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de 
Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social; y la de 25 de julio 
de 2012, por la que se determina la estructura y composición de la Cuenta General de la Seguridad Social 
y de las cuentas anuales de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 168, de 13 de julio de 2016.
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Número 128
Publicaciones.—(Resolución 513/10760/2016, de 11 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 20 

de julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Adiestramiento. Compañía 
de Mando y Personal de GLBR. (MA-60 1)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de 
Adiestramiento. Compañía de Mando y Personal de GLBR. (MA-60 1)», que entrará en 
vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de uso oficial.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet 

del ET).

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 11 de julio de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 129
Publicaciones.—(Resolución 513/10761/2016, de 11 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 20 

de julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Adiestramiento. Sección 
de Transporte Pesado (MA-600)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de 
Adiestramiento. Sección de Transporte Pesado (MA-600)», que entrará en vigor el día de 
su publicación en el «BOD».

Publicación de uso oficial.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet 

del ET).

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 11 de julio de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 130
Buques.—(Resolución 600/10762/2016, de 11 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 20 de 

julio).—Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada una embarcación y se le asigna la 
marca de identificación de costado «Y-601».

ARMADA

Resolución del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que causa alta 
en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada una embarcación y se le asigna la 
marca de identificación de costado «Y-601».

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 de la Armada, la 
embarcación a la que se le asigna la marca de identificación de costado «Y-601», a partir 
del 1 septiembre de 2016.

Madrid, 11 de julio de 2016.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 131
Contabilidad.—(Resolución de 18 de julio de 2016, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de 28 de julio).—Se 

modifica la Resolución de 17 de noviembre de 2011, por la que se aprueba 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 178, de 25 de julio de 2016.
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Número 132
Sanidad.—(Orden Ministerial 47/2016, de 27 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, de 29 de 

julio).—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

Con el objeto de mejorar la eficiencia de los recursos disponibles y adaptarse mejor 
a las necesidades del apoyo sanitario a las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa 
viene desarrollando un esfuerzo considerable de reforma de la Red Sanitaria Militar cuya 
principal función es el apoyo a las operaciones militares. Dentro de este proceso ha tenido 
particular relevancia la reorganización de la Red Hospitalaria de la Defensa, 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, como así contempla la Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, 
por la que se regula la estructura de la Red Sanitaria Militar y la modificación contenida en 
la Orden Ministerial 13/2014, de 27 de febrero.

Desde la publicación de la precitada Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, hasta 
la actualidad, se ha llevado a cabo diferentes cambios, encontrándose en la actualidad el 
proceso de reforma de la Red Sanitaria Militar en su última fase.

Así, con el objeto de conseguir una mejor homogenización de los medios y recursos 
de las Fuerzas Armadas y economizar las relaciones orgánicas de las distintas unidades 
del Ministerio de Defensa, por Orden Ministerial 74/2013, de 18 de noviembre, se determina 
la integración del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA), centro sanitario 
militar competente y de referencia en materia de medicina aeroespacial en sus aspectos 
preventivos, periciales y de protección de la salud del personal, en la estructura orgánica 
del Ejército del Aire.

Además, por Resolución 420/38010/2014, de 17 de enero, de la Secretaría General 
Técnica, se publica 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» (HGBDSC) en San Fernando 
(Cádiz), por el que se lleva a cabo la cesión gratuita a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
de la propiedad del inmueble en el que se ubica el HGBDSC.

Por otra parte, las clínicas militares en Cartagena y Valencia se han transferido e 
integrado en la Armada y el Ejército de Tierra, respectivamente, de conformidad con lo 
establecido en el Plan de Acción de Sanidad Militar para el período 2015/2024, aprobado 
por el Ministro de Defensa en su Directiva de mayo 2015. 

Estos cambios deben quedar reflejados en la Orden Ministerial que actualmente regula 
la Red Sanitaria Militar.

Por todo lo anteriormente expuesto,

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. 

Quedan sin contenido las disposiciones de la Orden Ministerial 17/2012, de 15 de 
marzo, por la que se regula la estructura de la Red Sanitaria Militar, que a continuación 
se relacionan:

a) El ordinal 3.º del artículo 3.a).
b) Los ordinales 2.º y 3.º del artículo 3.b).
c) El artículo 8.

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 julio de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 133
Sanidad.—(Instrucción 48/2016, de 28 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 1 de agosto).—Se 

modifica la Instrucción 2/2013, de 15 de enero, por la que se asignan funciones y cometidos en el ámbito 
de la Inspección General de Sanidad de la Defensa y se describe su estructura orgánica.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Red Sanitaria Militar se reguló por la Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo. 
Con posterioridad, la Orden Ministerial  74/2013, de 18 de noviembre, por la que se 
determina la integración del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial en la estructura 
orgánica del Ejército del Aire, supuso una modificación parcial de la Red Sanitaria Militar 
al integrar al Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA) en el Ejército del 
Aire, dejando de ser un elemento de la Red Sanitaria Militar y, por tanto, no dependiente 
orgánicamente de la Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESANDEF).

Las modificaciones orgánicas y estructurales recogidas desde la entrada en vigor 
de la Instrucción 2/2013, de 15 de enero, de la Subsecretaria de Defensa y, en particular, 
la Directiva del Ministro de Defensa de mayo de 2015, por la que se publica el Plan de 
Acción de Sanidad Militar para el periodo 2015-2024, aconsejan una modificación de la 
referida Instrucción.

El Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», en Madrid, es el único con capacidades 
de Role 4 y constituye un instrumento importante, útil y necesario para llevar a cabo la 
política sanitaria del Departamento, por lo que pasa a depender directamente del Inspector 
General de Sanidad de la Defensa (IGESAN).

Las actuales Clínicas Militares continúan en la estructura orgánica de la IGESANDEF 
hasta que se determine su disolución.

El Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías», en Zaragoza, que se constituye con 
capacidad de Role 2, quedará vinculado a la Subinspección General de Apoyo Sanitario y 
Pericial, que es el órgano que sustituye a la actual Subinspección General de Ordenación 
Sanitaria.

Dentro de la estructura orgánica de la IGESANDEF se incluyen, como órganos 
directamente dependientes del IGESAN, las Unidades de las dos especialidades 
fundamentales del Cuerpo Militar de Sanidad que hasta ahora estaban integradas en la 
Subinspección General de Ordenación Sanitaria, es decir, la Unidad de Odontología y la 
Unidad de Enfermería.

Entre los órganos que se recogen con responsabilidad en las funciones comunes y en 
las no específicas del resto de la estructura, debe incluirse a la Intervención Delegada de la 
IGESANDEF, con dependencia orgánica y funcional del Interventor General de la Defensa.

La Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas, deroga la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas y, por tanto, ha de adaptarse la competencia sancionadora de 
los distintos órganos dentro de la estructura de la IGESANDEF, en función de la nueva 
regulación.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 2/2013, de 15 de enero, por la que se 
asignan funciones y cometidos en el ámbito de la Inspección General de Sanidad de 
la Defensa y se describe su estructura orgánica.

La Instrucción 2/2013, de 15 de enero, por la que se asignan funciones y cometidos 
en el ámbito de la Inspección General de Sanidad de la Defensa y se describe su estructura 
orgánica, queda modificada como sigue:

Uno. El punto 1 del apartado segundo queda redactado del siguiente modo:

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

a) La Subinspección General de Apoyo Sanitario y Pericial.
b) La Subinspección General de Apoyo y Ordenación Farmacéutica.
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c) La Subinspección General de Apoyo Veterinario.
d) Las Unidades de Odontología, de Psicología y de Enfermería.
e) El Hospital Central de la Defensa «Gomez Ulla».»

Dos. Se añade un punto 3 al apartado segundo con el siguiente contenido:

«3. Bajo la dependencia orgánica y funcional de la Intervención General de la 
Defensa, existe la Intervención Delegada que ejerce el control interno de la gestión 
económico-financiera mediante el ejercicio de la función interventora y el control 
financiero permanente, en los términos previstos por la Ley General Presupuestaria; la 
notaría militar, en la forma y condiciones establecidas en las leyes, y el asesoramiento 
económico-fiscal.»

Tres. El apartado sexto queda redactado del siguiente modo:

«Sexto. Subinspección General de Apoyo Sanitario y Pericial

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

2. Tiene, entre otras, las funciones siguientes:

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

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

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

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

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

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

calidad de los servicios sanitarios.
h) Asesorar y colaborar con las otras especialidades del Cuerpo Militar de 

Sanidad en los apoyos NBQ-R.

3. De esta Subinspección General dependen orgánicamente:

a) El Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías», en Zaragoza.
b) Las Clínicas Militares hasta su disolución.
c) El Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa.
d) El Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas.
e) Los órganos médico periciales.»

Cuatro. El punto 3 del apartado séptimo queda redactado del siguiente modo:

«3. De esta Subinspección General dependen orgánicamente:

a) El Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
b) El Instituto de Toxicología de la Defensa.
c) La Farmacia Central y la Farmacia Depósito de la IGESANDEF.»
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Cinco. El apartado noveno queda redactado en los siguientes términos:

«Noveno. Unidades de Odontología, de Psicología y de Enfermería.

Bajo la dependencia directa del Inspector General de Sanidad de la Defensa 
se encargan, respectivamente, de las funciones de la IGESANDEF en el ámbito 
odontológico, psicológico y de enfermería.»

Seis. Se añade un apartado décimo redactado del siguiente modo:

«Décimo. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

Bajo la dependencia directa del Inspector General de Sanidad de la Defensa, 
el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» es un centro militar, integrado en la 
Red Sanitaria Militar, que se constituye como cuarto escalón de apoyo sanitario en 
la estructura sanitaria operativa.»

Siete. La disposición adicional segunda queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional segunda. Competencia sancionadora.

Dentro de la estructura de la IGESANDEF, las competencias sancionadoras que 
corresponden a sus distintos órganos, serán las que se determinan en la Ley Orgánica 
8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de julio de 2016.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín- Peña.



Número 134
Sanidad.—(Instrucción 49/2016, de 28 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 1 de agosto).—Se 

describe la estructura orgánica básica y funciones de los hospitales, centros e institutos de la Red Sanitaria 
Militar.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, por la que se regula la estructura de 
la Red Sanitaria Militar, agrupaba los distintos centros, establecimientos y servicios que 
la componen, cuya descripción y funciones ha sido objeto de diferentes instrucciones de 
la Subsecretaría de Defensa.

Los centros hospitalarios que constituyen la Red Hospitalaria de la Defensa han sufrido 
sustanciales modificaciones, de una parte, con la finalidad de ajustar sus capacidades a 
las necesidades reales de asistencia sanitaria, por medio de la suscripción de convenios 
de colaboración con los Servicios de Salud de determinadas Comunidades Autónomas y, 
posteriormente, bajo la misma concepción, con la transformación de algunos de dichos 
centros en Clínicas Militares, de forma que, en la actualidad, son sólo dos los Hospitales 
Militares de esta Red Hospitalaria de la Defensa, con la función de apoyo sanitario a las 
operaciones militares, desarrollando, para ello, funciones asistenciales, periciales, docentes 
y de investigación, adaptando su regulación, por tanto, a estos cometidos.

Con posterioridad, y con el objeto de conseguir una mejor homogenización de los 
medios y recursos de las Fuerzas Armadas, por Orden Ministerial  74/2013, de 18 de 
noviembre, se determina la integración del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial 
(CIMA), centro sanitario militar competente y de referencia en materia de medicina 
aeroespacial en sus aspectos preventivos, periciales y de protección de la salud del 
personal, en la estructura orgánica del Ejército del Aire.

Por otra parte, las clínicas militares en Cartagena y Valencia se han transferido e 
integrado en la Armada y el Ejército de Tierra, respectivamente, de conformidad con lo 
establecido en el Plan de Acción de Sanidad Militar para el período 2015/2024, aprobado 
por el Ministro de Defensa en su Directiva de mayo 2015.

Todo ello ha quedado recogido en la Orden Ministerial 47/2016, de 27 de julio, que 
modifica la Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, por la que se regula la estructura 
de la Red Sanitaria Militar.

Los centros hospitalarios, así como los centros e institutos de la citada Red, deben 
afrontar las nuevas necesidades en cuanto al apoyo sanitario a las Fuerzas Armadas que 
inspiraron la Orden Ministerial antes citada, lo que implica adecuar y actualizar las referidas 
instrucciones a sus exigencias actuales, al tiempo que es aconsejable, en aras a evitar su 
dispersión, proceder a unificar la normativa citada en una sola Instrucción que regule los 
aspectos antes citados de los distintos centros de la citada Red Sanitaria Militar, con la 
finalidad de obtener un producto de la mayor calidad normativa posible en cuanto a unidad, 
coherencia interna y sistemática.

La capacidad o grado de disponibilidad de los dos centros hospitalarios existentes, 
en cuanto centros de apoyo sanitario a las operaciones, es diferente, al estar dotado 
el Hospital Central de la Defensa «Gomez Ulla» con los recursos humanos y materiales 
necesarios para constituirse como cuarto escalón de apoyo sanitario, con capacidad de role 
4, en tanto que en el Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» los citados recursos 
le permiten formar parte del cuarto escalón.

En cuanto al resto de los centros, establecimientos y servicios que completan la Red 
Sanitaria Militar, además de la unificación, se persigue, igualmente, la puesta al día de su 
estructura y la modificación, en su caso, de la denominación de los órganos que componen 
la estructura de aquéllos, ya que se han ido sucediendo diversas normas legales en materia 
sanitaria que imponen dichos cambios, sustituyendo, de esta forma, a las instrucciones 
de la Subsecretaría de Defensa que anteriormente regulaban cada uno de aquéllos, y que 
se recogen en la disposición derogatoria única.

Finalmente, la disposición final primera de la Orden Ministerial 17/2012, de 15 de 
marzo, faculta al Subsecretario de Defensa para dictar cuantas disposiciones resulten 
necesarias en el desarrollo de la Orden Ministerial.
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En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Red Hospitalaria de la Defensa.

1. La Red Hospitalaria de la Defensa está constituida por los siguientes hospitales 
militares:

a) Hospital Central de la Defensa en Madrid.
b) Hospital General de la Defensa en Zaragoza.

2. La Red Hospitalaria de la Defensa tiene como finalidad última estar en condiciones 
de proporcionar a la Sanidad Militar en operaciones el número suficiente de especialistas 
con la pericia profesional adecuada, en función de las necesidades mínimas derivadas 
del nivel de ambición que se determine en el planeamiento militar. Tiene, además, como 
misiones las de apoyo sanitario como cuarto escalón en territorio nacional y la de apoyo 
pericial.

3. Los hospitales militares tendrán las siguientes capacidades:

a) El Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» estará dotado con los recursos 
humanos y materiales necesarios para constituirse como cuarto escalón de apoyo sanitario 
en territorio nacional, con capacidad de role 4.

b) El Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» estará dotado con los recursos 
humanos y materiales necesarios para formar parte del cuarto escalón de apoyo sanitario, 
como un centro sanitario de apoyo al despliegue con capacidad de role 2.

4. Estos hospitales tendrán las siguientes funciones:

a) Asistencial, dentro de las especialidades fundamentales del Cuerpo Militar de 
Sanidad (CMS), disponiendo de las especialidades complementarias necesarias para 
llevar a cabo el apoyo sanitario en operaciones, así como aquellas otras que aseguren 
la cobertura sanitaria asistencial del personal de las Fuerzas Armadas, de los afiliados al 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y del personal civil que se determine por 
los órganos superiores del Departamento del Ministerio de Defensa, en función de los 
acuerdos y convenios que se establezcan.

b) Docencia e Investigación, con el objetivo de adiestrar, mantener y perfeccionar la 
formación del personal del CMS y del personal sanitario del hospital en general, cooperando 
y coordinando estas actividades, si fuera necesario, con otras instituciones docentes y de 
investigación públicas o privadas.

c) Pericial, para llevar a cabo la selección y valoración del personal, en lo referente a 
su capacidad psicofísica para realizar las actividades específicas de la profesión militar.

5. Estos hospitales adoptarán la siguiente estructura orgánica básica:

a) Dirección.
b) Subdirección.
c) Jefatura de Gestión.
d) Jefatura de Personal.
e) Jefatura de Sanidad Militar Operativa.
f) Jefatura de Docencia e Investigación.
g) Jefatura de Enfermería.
h) Departamentos, Servicios y Secciones.
i) Otras Unidades.

6. La Dirección del Hospital Central de la Defensa recaerá en un oficial general médico 
en activo, que se denominará General Director del Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla» y dependerá orgánicamente del Inspector General de Sanidad.

La Dirección del Hospital General de la Defensa recaerá en un Coronel médico en 
activo, que se denominará Coronel Director del Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajias» y dependerá de la Subinspección General de Apoyo Sanitario y Pericial.
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Les corresponde a los directores, además de la dirección de los hospitales, la 
elaboración del plan de actividades para la consecución de los objetivos asignados y la 
elaboración de informes periódicos sobre la gestión y actividades del hospital.

Son responsables de la adopción de las medidas necesarias para hacer efectiva la 
continuidad del funcionamiento del hospital en cualquier circunstancia.

En los centros hospitalarios que así se considere, existirá una Asesoría Jurídica, bajo la 
dependencia orgánica del Director del hospital y con dependencia funcional de la Asesoría 
Jurídica General de Defensa, que ejercerá el asesoramiento jurídico en el ámbito de sus 
competencias, a través de un oficial auditor.

7. La Subdirección, que se constituye como Dirección Médica bajo la dependencia 
directa del Director del hospital, asumirá las competencias del Director del hospital en 
ausencia de éste. Sus funciones son:

a) La dirección, supervisión, coordinación y evaluación del funcionamiento de los 
departamentos, servicios y secciones hospitalarias, así como de las unidades facultativas, 
proponiendo al Director del hospital, en su caso, las medidas necesarias para el mejor 
funcionamiento del centro.

b) Proponer, dirigir, coordinar y evaluar las actividades asistenciales y la calidad de 
las mismas.

c) Facilitar las actividades de formación, docencia e investigación del personal 
facultativo.

8. La Jefatura de Gestión, que bajo la dependencia directa del Director del hospital, 
contará con una Sección de Asuntos Económicos. Será responsable de la administración, 
gestión, supervisión y asesoramiento en las funciones siguientes:

a) Los recursos financieros presupuestarios asignados al hospital y los derivados de 
la propia actividad asistencial.

b) Las acciones de apoyo de servicios generales, de abastecimiento y mantenimiento.
c) Todos aquellos cometidos de gestión, planeamiento y administración que el Director 

le asigne para la optimización de los recursos personales, materiales y financieros, con el 
fin de alcanzar los mejores niveles de eficiencia.

9. La Jefatura de Personal, que bajo la dependencia directa del Director del hospital, 
tiene como función la gestión de los recursos humanos del centro, a través de la 
programación, coordinación y evaluación de su actividad y funcionamiento.

10. La Jefatura de Medicina Militar Operativa, que bajo la dependencia directa del 
Director del hospital, es responsable de dirigir, coordinar y evaluar el apoyo sanitario 
en operaciones, defensa NBQ, telemedicina, medicina hiperbárica y subacuática, 
reconocimientos médicos-periciales y asistencia sanitaria al personal militar.

Además, será responsable de la evaluación de la instrucción y adiestramiento del 
personal sanitario militar, emitiendo informes periódicos sobre el cumplimiento de los 
objetivos en el plan anual de instrucción y adiestramiento, así como sobre la capacidad 
operativa de dicho personal.

11. La Jefatura de Docencia e Investigación, que bajo la dependencia directa del 
Director del hospital, le corresponde la Jefatura de Docencia del hospital, además de 
ostentar el cargo de Jefe de Estudios de Formación Especializada y Presidente de la 
Comisión de Docencia de Formación Especializada del centro.

Será responsable de la dirección de las actividades de planificación, organización 
y gestión de la instrucción y adiestramiento sanitario del personal militar, de la docencia 
y la formación continuada del personal del centro, así como de la coordinación de la 
investigación del hospital con el órgano responsable de la misma en la Inspección General 
de Sanidad de la Defensa. En este sentido, presidirá la Comisión de Investigación del 
centro hospitalario.

Coordinará las actividades docentes propias del centro con las que se desarrollan 
en virtud de los acuerdos establecidos con entidades ajenas al mismo, a través de los 
responsables designados al efecto.

12. La Jefatura de Enfermería, que bajo la dependencia directa del Director del 
hospital, será desempeñada por un oficial enfermero.
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Será responsable de dirigir, coordinar y evaluar las actividades relacionadas con 
la actividad del personal de enfermería en el centro y, en su caso, interrelacionar con la 
Jefatura de Instrucción y Adiestramiento Sanitario las actividades de esa naturaleza en 
dicho personal, para asegurar la competencia del personal sanitario a su cargo.

13. Departamentos, Servicios y Secciones:

a) Departamento: es una estructura organizativa asistencial y administrativa que 
agrupa servicios y/o secciones. Su jefatura corresponderá a un oficial del CMS designado 
a tal efecto, bajo la dependencia de la Subdirección del hospital. Tiene como cometidos 
elaborar, supervisar y evaluar la ejecución del plan de actividad asistencial asignado al 
departamento, planificando y coordinando las actividades de los diferentes servicios y/o 
secciones asignados al mismo.

b) Servicio: es una estructura organizativa asistencial que tiene como base una 
especialidad complementaria. Depende orgánicamente de la Subdirección del hospital, 
bien directamente o encuadrada en un departamento. Es la encargada de prestar asistencia 
especializada, así como de la docencia e investigación biosanitaria, siguiendo las líneas 
estratégicas establecidas por la Dirección del hospital, aspirando al nivel de excelencia.

c) Sección: es una estructura organizativa asistencial dependiente de un servicio o de 
un departamento. Tiene como base una especialidad complementaria o subespecialidad. 
Sus misiones son asistencia, docencia e investigación en el ámbito de su especialidad, en 
función de los cometidos asignados por la Dirección del hospital para esa sección.

14. Otras unidades.

En base a las necesidades asistenciales y operativas, así como las derivadas de 
los distintos convenios que se establezcan, los hospitales dispondrán de otras unidades 
subordinadas, así como de las comisiones necesarias para el buen funcionamiento hospitalario, 
con las dependencias y contenidos que le asigne el Inspector General de Sanidad, a propuesta 
del Director del hospital, que serán incluidos en el Libro de Organización del centro.

Segundo. Centro Militar de Farmacia de la Defensa.

1. El Centro Militar de Farmacia de la Defensa es el órgano encargado de la producción, 
abastecimiento y mantenimiento de los recursos sanitarios de las Fuerzas Armadas. Se 
encuentra situado en Colmenar Viejo (Madrid), e incluye los centros ubicados en Burgos y 
Córdoba, este último hasta su incorporación definitiva a las instalaciones de Colmenar Viejo.

2. Las funciones del Centro Militar de Farmacia de la Defensa serán:

a) Desarrollar, con carácter general, las funciones de producción, abastecimiento 
y mantenimiento de recursos sanitarios a la Red Sanitaria Militar y a las organizaciones 
correspondientes de las Fuerzas Armadas, realizando cuantas misiones se le encomienden 
de acuerdo con la legislación vigente y los convenios suscritos por el Ministerio de Defensa.

b) Constituirse además como centro de apoyo a la enseñanza e instrucción y 
adiestramiento para los oficiales farmacéuticos en el ámbito de su competencia técnica.

3. El Centro Militar de Farmacia de la Defensa, que depende orgánicamente de la 
Subinspección General de Apoyo y Ordenación Farmacéutica, adoptará la siguiente estructura:

a) Dirección, con sus órganos auxiliares.
b) Subdirección.
c) Dirección Técnica:

1.º Jefatura de la Sección de Producción.
2.º Jefatura de la Sección de Control de Calidad.

4. La Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa será ejercida por un 
Coronel farmacéutico en situación de Servicio Activo, cuya denominación será Coronel 
Farmacéutico Director del Centro Militar de Farmacia de la Defensa. Será responsable de la 
adopción de las medidas necesarias para hacer efectiva la continuidad del funcionamiento 
del Centro, especialmente en los casos de crisis, emergencias, urgencias y otras 



134
803

circunstancias similares. Bajo su dependencia directa se encuadra su secretaría, como 
unidad auxiliar de estudio y asesoramiento para la coordinación general de sus actividades.

5. La Subdirección, bajo la dependencia directa del Director del Centro Militar de 
Farmacia de la Defensa, asumirá las funciones de catalogación, normalización, gestión 
económica administrativa, registro sanitario y abastecimientos de los recursos sanitarios 
clase VIII, a través de las unidades y servicios que se determinen. De modo especial, se 
responsabilizará del almacenamiento de recursos sanitarios de consumo habitual para 
las Fuerzas Armadas, reservas de guerra y reserva estratégica del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, así como del suministro de recursos sanitarios con destino 
a operaciones internacionales, Red Sanitaria Militar, Organizaciones Sanitarias de las 
Fuerzas Armadas y otras instituciones con las que el Ministerio de Defensa tenga firmados 
convenios específicos de colaboración, tales como la Dirección General de Salud Pública, 
la Dirección General de Protección Civil, Instituciones Penitenciarias y Cruz Roja.

6. La Dirección Técnica será ejercida por un oficial farmacéutico. Deberá cumplir las 
condiciones profesionales y funcionales que reglamentariamente se establezcan. Bajo su 
dependencia se hallarán la sección de producción (responsable de fabricación), la sección 
de control de calidad (responsable de control de calidad), la sección de I+D+i y la sección 
de garantía de calidad. Asumirá las funciones de producción de elaborados farmacéuticos, 
antídotos NRBQ, así como la de determinados medicamentos, no disponibles en el 
mercado, para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio del 
Interior u otros organismos que se le encomienden en virtud de acuerdos o convenios que 
determine el Ministerio de Defensa.

Tercero. Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.

1. El Centro Militar de Veterinaria de la Defensa es el órgano encargado de la 
veterinaria preventiva militar y, por tanto, de salud pública, para prevenir, informar y controlar 
los riesgos derivados de la higiene y sanidad de los alimentos, riesgos derivados de los 
animales, el control de plagas e higiene y sanidad ambiental, asistencia veterinaria a los 
animales adscritos al Ministerio de Defensa y aquellos otros que sean de interés para la 
Defensa.

2. El Centro Militar de Veterinaria de la Defensa tiene como función el apoyo técnico 
especializado a los organismos del Departamento y a las unidades de las estructuras 
orgánicas y operativas de las Fuerzas Armadas, desplegadas en operaciones militares y 
en territorio nacional, constituyéndose en cuarto escalón de apoyo veterinario, así como 
centro de referencia de la Defensa para todas aquellas competencias atribuidas por la 
normativa vigente, militar y civil, a la especialidad fundamental de veterinaria en los campos 
de: salud pública, bromatología y seguridad alimentaria, salud y bienestar animal, sanidad 
ambiental, así como la derivada de los convenios suscritos.

Asimismo, le corresponde atender a la demanda de las Fuerzas Armadas en cuanto 
a formación de guías caninos y adiestramiento de estos animales, así como la realización 
de ensayos en los laboratorios de referencia de seguridad alimentaria y sanidad ambiental, 
especialmente en lo relativo a determinaciones analíticas de Legionelosis en instalaciones 
y sanidad animal.

Se constituye, además, como centro de instrucción y adiestramiento en el ámbito de 
su competencia técnica.

3. El Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, que depende orgánicamente de la 
Subinspección General de Apoyo Veterinario, adoptará la siguiente estructura:

a) Dirección que recaerá en un Coronel veterinario en situación de Servicio Activo, que 
se denominará Coronel Director del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.

b) Subdirección Técnica, que tendrá estructura departamental y será la encargada 
de coordinar técnicamente a los servicios veterinarios del Centro. Será la responsable de 
la instrucción y adiestramiento de los oficiales del cuerpo militar de sanidad, así como 
suboficiales y tropa adscritos al servicio, en las materias propias de la especialidad 
fundamental de veterinaria.

c) Centro Militar Canino de la Defensa que tendrá estructura departamental y 
será el centro encargado, en el ámbito del Ministerio de Defensa, de todos los asuntos 
relacionados con la adquisición, cría, adiestramiento y evaluación de los perros y equipos 
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caninos, la enseñanza y formación de guías, instructores caninos y del resto del personal 
relacionado con los equipos caninos. Será el órgano asesor para el Ministerio de Defensa 
en la redacción de normas técnicas para el empleo de los perros militares de trabajo y será 
el responsable de la elaboración de los informes correspondientes, cuando se le solicite. 
Así mismo, será el órgano técnico superior en lo concerniente al perro de trabajo de las 
Fuerzas Armadas.

d) Unidad de Apoyo Veterinario a Operaciones que con nivel de servicio, tendrá 
asignada la coordinación de los apoyos operativos a prestar por los servicios veterinarios, 
constituyéndose además, como unidad de instrucción y adiestramiento y preparación 
para las operaciones militares y actuando como órgano técnico para la realización de 
inspecciones y auditorías en las unidades del Órgano Central que no cuenten con servicios 
veterinarios asignados.

Cuarto. Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa «Capitán Médico Ramón y Cajal».

1. El Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa «Capitán Médico Ramón y Cajal» 
es el centro de sanidad militar encargado de estudiar, elaborar y proponer las normas de 
medicina preventiva militar y, una vez aprobadas, controlar y coordinar su aplicación en 
las Fuerzas Armadas.

2. Las funciones del Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa serán las siguientes:

a) Asesorar técnicamente en cuestiones de medicina preventiva, salud pública, 
seguridad e higiene laborales.

b) Coordinar la vigilancia de enfermedades de especial interés militar y el análisis de 
la situación de salud de las Fuerzas Armadas.

c) Apoyar a los centros de enseñanza de la Fuerzas Armadas en materia de su 
competencia.

d) Promover programas de información continuada en temas de salud y estudiar y 
prevenir situaciones de riesgo para la salud en todos los ámbitos de las Fuerzas Armadas.

e) Coordinar la prevención sanitaria NBQR, proponiendo las medidas de protección 
frente a posibles amenazas.

f) La investigación y la docencia en el ámbito de la Medicina Preventiva y la Salud 
Pública.

g) Actuar como Centro Internacional de Vacunaciones.

3. El Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa, que depende orgánicamente 
dela Subinspección General de Apoyo Sanitario y Pericial, adoptará la siguiente estructura:

a) Dirección que recaerá en un Coronel o Teniente Coronel médico en situación de 
Servicio Activo con la especialidad complementaria de Medicina Preventiva y Salud Pública.

b) Jefatura de Servicios.
c) Jefatura del Servicio de Epidemiología e Inteligencia Sanitaria.
d) Jefatura del Servicio de protección y promoción de la salud. Centro Internacional 

de Vacunaciones
e) Jefatura del Servicio de Sanidad Ambiental y NRBQ.

Quinto. Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas.

1. El Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas (CTFAS) es el órgano militar 
competente y de referencia en materia de hemodonación y medicina transfusional, así como 
el órgano logístico central encargado de los recursos sanguíneos en Zona de Operaciones 
(ZO).

2. Las funciones del Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas serán las 
siguientes:

a) Captación de donantes.
b) Obtención, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de la sangre 

y sus componentes.
c) Suministro de sangre y componentes a los Hospitales de la Red Sanitaria Militar y 

a las formaciones sanitarias desplegadas en ZO.



134
805

d) Asesoramiento al Mando en cuestiones de medicina transfusional especialmente 
en lo referente a ZO.

e) Mantenimiento de una reserva logística de sangre y sus componentes para su 
empleo en ZO o en situaciones de crisis.

f) Participación en los programas de formación de personal sanitario vinculado a la 
hemoterapia y en los programas de investigación en su área.

3. El Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas, que depende orgánicamente 
dela Subinspección General de Apoyo Sanitario y Pericial, adoptará la siguiente estructura:

a) Dirección que recaerá en un Coronel o Teniente Coronel médico en situación de 
Servicio Activo con la especialidad complementaria de Hematología.

b) Subdirección, a cargo de un oficial médico hematólogo.
c) Área de donación, que realiza la promoción y recogida de hemodonaciones y 

hemaféresis en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
d) Área de procesamiento, que realiza los análisis obligatorios a todas las donaciones 

realizadas en el CTFAS.
e) Área de componentes, responsable de la separación de los componentes de la 

sangre, su almacenamiento y distribución.
f) Área de Medicina Transfusional que será la «unidad doctrinal» del CTFAS encargada 

el asesoramiento en materia de Medicina Transfusional y procedimientos de actuación en 
especial en ZO.

g) Área de Gestión de Calidad y Hemovigilancia.

Sexto. Instituto de Toxicología de la Defensa.

1. El Instituto de Toxicología de la Defensa es el órgano técnico superior en el ámbito 
toxicológico de las Fuerzas armadas y laboratorio de referencia de la Defensa, encargado 
de la analítica investigadora en su ámbito de actuación y de la elaboración de los informes 
correspondientes.

2. El Instituto de Toxicología de la Defensa desarrollará las siguientes funciones:

a) Defensa sanitaria para agentes de guerra química.
b) Investigación y desarrollo.
c) Introducción de mejoras en la profilaxis, diagnóstico y terapia de los agentes 

químicos.
d) Formación en la protección contra agentes químicos a los miembros de las Fuerzas 

Armadas.
e) Toma de muestras, análisis de muestras biológicas y asesoramiento en Zona de 

Operaciones.
f) Desarrollo de medicamentos en cooperación con los ensayos clínicos de los 

Servicios Médicos.
g) Epidemiología toxicológica y análisis de riesgo.
h) Laboratorio de referencia de drogas de abuso y sustancias psicotrópicas, de aguas 

y de agresivos químicos de guerra en muestras biológicas

3. El Instituto de Toxicología de la Defensa, que depende orgánicamente dela 
Subinspección General de Apoyo y Ordenación Farmacéutica, adoptará la siguiente 
estructura:

a) Dirección, con sus órganos auxiliares.
b) Subdirección.
c) Servicio de Toxicología Clínica.
d) Unidad de Garantía de Calidad.
e) Laboratorios de Referencia de Drogas, Aguas y Agresivos Químicos.

La Dirección del Instituto de Toxicología de la Defensa recaerá en un Coronel 
farmacéutico en situación de servicio activo. Será responsable de la adopción de las 
medidas necesarias para hacer efectiva la continuidad del funcionamiento del Instituto, 
especialmente en los casos de crisis, emergencias, urgencia y otras circunstancias 



134
806

similares. Bajo su dependencia directa se encuadra su secretaria de dirección, como órgano 
auxiliar de estudio y asesoramiento para la coordinación general de sus actividades.

Disposición adicional primera. Servicio de Medicina y Cirugía Experimental.

El Servicio de Medicina y Cirugía Experimental, actualmente encuadrado en el Centro 
Militar de Veterinaria de la Defensa, se integrará en la estructura del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla», con dependencia funcional de la Subinspección General de Apoyo 
Veterinario de la Inspección General de Sanidad de la Defensa.

Disposición adicional segunda. Libro de Organización y Libro de Normas de Régimen 
Interior.

La estructura orgánica y el sistema de funcionamiento de los centros incluidos en esta 
Instrucción se especificarán en el Libro de Organización y el Libro de Normas de Régimen 
Interior del centro correspondiente, que serán aprobados por el Inspector General de 
Sanidad de la Defensa y no podrán modificar lo dispuesto en esta Instrucción.

Disposición adicional tercera. Adaptaciones orgánicas.

La Dirección General de Personal realizará las adaptaciones orgánicas necesarias para 
que todo el personal militar y civil, encuadrado en la relación de puestos militares o relación 
de puestos de trabajo, pasen destinados al Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

Disposición derogatoria única. Derogación dispositiva.

Quedan derogadas las siguientes Instrucciones:

a) Instrucción 151/2002, de 3 de julio, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
regula el Centro Militar de Farmacia de la Defensa.

b) Instrucción 153/2002, de 3 de julio, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
regula el Instituto de Medicina Preventiva «Capitán Médico Ramón y Cajal».

c) Instrucción 55/2007, de 30 de mayo, de la Subsecretaria de Defensa, por la que 
se regula el Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas.

d) Instrucción 114/2007, de 3 de septiembre, de la Subsecretaria de Defensa, por 
la que se modifican la Instrucción 151/2002, de 3 de julio, del Subsecretario de Defensa, 
por la que se regula el Centro Militar de Farmacia de la Defensa y la Instrucción 153/2002, 
de 3 de julio, del Subsecretario de Defensa, por la que se regula el Instituto de Medicina 
Preventiva «Capitán Médico Ramón y Cajal».

e) Instrucción 56/2008, de 30 de mayo, de la Subsecretaria de Defensa, por la que 
se regula el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.

f) Instrucción 27/2009, de 12 de mayo, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se 
modifica la Instrucción 56/2008, de 30 de mayo, de la Subsecretaria de Defensa, por la 
que se regula el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.

g) Instrucción 59/2013, de 30 de julio, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se 
regula el funcionamiento del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», y se describe 
su organización básica.

Disposición final primera. Habilitación dispositiva.

Se faculta al Inspector General de Sanidad de la Defensa para que dicte cuantas 
normas de carácter técnico resulten 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, 28 de julio de 2016.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.



Número 135
Publicaciones.—(Resolución 513/11410/2016, de 25 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 2 

de agosto).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Evaluación 
Ejercicios de Tiro con Carro de Combate (MI6-022)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET) que 
se relaciona: «Manual de Instrucción. Evaluación Ejercicios de Tiro con Carro de Combate 
(MI6-022)», aprobada por Resolución 513/09229/96, de 11 de julio de 1996.

Granada, 25 de julio de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 136
Delegaciones.—(Resolución 455/38108/2016, de 21 de julio,«Boletín Oficial de Defensa» número 151, de 3 de 

agosto).—Se delegan competencias relativas a los estudios en el extranjero.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición adicional primera del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que 
se ordenan las enseñanzas de perfeccionamiento y altos estudios de la defensa nacional, 
establece que los militares profesionales españoles podrán cursar enseñanzas en centros 
docentes civiles o militares en otros países de acuerdo con los tratados o convenios 
internacionales suscritos por España o como, consecuencia de una invitación específica, 
previa conformidad otorgada por una de las autoridades que se indican en el artículo 2.4.

Asimismo dispone que las autoridades que resulten competentes con arreglo a lo 
establecido en el apartado anterior determinarán los efectos de la superación de los cursos 
y realizarán la selección del personal para asistir a los mismos, remitiendo el acuerdo 
de designación a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar para su 
publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone el modo en que los órganos de las diferentes 
Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan 
atribuidas.

En su virtud, y previa aprobación del Ministro de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Delegación de competencias.

Se delega la facultad de publicar en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» al 
personal designado para asistir a cursos en el extranjero, en el ámbito de sus competencias, 
en las autoridades siguientes:

a) Subdirector General de Enseñanza Militar.
b) Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de 

Tierra.
c) Director de Enseñanza Naval de la Armada.
d) Director de Enseñanza del Ejército del Aire.

Segundo. Resoluciones administrativas.

Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación 
indicarán expresamente esta circunstancia, haciendo constar en la antefirma la expresión 
«Por delegación», con cita de la presente Resolución.

Tercero. Avocación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, mediante acuerdo motivado, la autoridad delegante podrá avocar 
el conocimiento y resolución de cualquier asunto comprendido en la presente delegación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 
a lo establecido en esta Resolución.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de julio de 2016.—El Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Juan Antonio Álvarez Jiménez.

(Del BOE número 184, de 1-8-2016.)
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Número 137
Aeronaves.—(Resolución 762/11601/2016, de 21 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 4 de 

agosto).—Se clasifican ciertas aeronaves del Ministerio de Defensa como High Performance Military 
Aircraft (HPMA).

EJÉRCITO DEL AIRE

El documento AFPP-1 (A) «NATO Supplement to ICAO Doc 8168 Volume I-Flight 
Procedures», ratificado mediante el STANAG 7199 (Edición 2), establece, en su capítulo 6, 
los criterios específicos para vuelo instrumental de aquellas aeronaves clasificadas por la 
autoridad nacional como HPMA.

Según establece el Real Decreto 1489/1994, de 1 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire 
se considera autoridad nacional a estos efectos, de acuerdo con las definiciones contenidas 
en el mencionado reglamento.

En su virtud,

RESUELVO:

Único. Se clasifican como HPMA las siguientes aeronaves del Ministerio de Defensa:

1. C.16 (E/F-2000).
2. C.15M (F-18M).
3. C.15A (F-18CX).
4. AE.9 (F-5M).
5. HARRIER AV-8B.

Madrid, 21 de julio de 2016.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco 
Javier García Arnaiz.
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Número 138
Organización.—(Instrucción 46/2016, de 21 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 4 de agos-

to).—Se modifica la Instrucción 47/2008, de 23 de abril, por la que se reorganizan las unidades de música 
del Ejército del Aire, y se establece su entidad y dependencia orgánica.

EJÉRCITO DEL AIRE

En la Instrucción 47/2008, de 23 de abril, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire, por la que se reorganizan las unidades de música del Ejército del Aire, y se establece 
su entidad y dependencia orgánica, el nombre que adoptan dichas unidades de música es 
el de las unidades del Ejército del Aire a las que pertenecen, sin atender a los cometidos 
respectivos de cada una de ellas.

La participación de la Unidad de Música de la Agrupación del Acuartelamiento 
Aéreo de Getafe en los actos o ceremonias que preside el General Jefe del Mando Aéreo 
General, así como en los que interviene dicha autoridad como representante institucional 
de las Fuerzas Armadas en Madrid y en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
plantea la necesidad de cambiar su actual denominación por la de «Unidad de Música del 
Mando Aéreo General del Ejército del Aire», más acorde con los cometidos que realiza y 
actos en los que participa sin, por ello, perder su actual estructura, dependencia orgánica 
y ubicación.

El artículo 3.4.a) del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece 
la organización básica de las Fuerzas Armadas, establece la competencia del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército del Aire para desarrollar la organización de su ejército.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 47/2008, de 23 de abril, del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire, por la que se reorganizan las unidades de música del 
Ejército del Aire, y se establece su entidad y dependencia orgánica.

La Instrucción 47/2008, de 23 de abril, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
por la que se reorganizan las unidades de música del Ejército del Aire, y se establece su 
entidad y dependencia orgánica, queda modificada como sigue:

Uno. Se añade un nuevo apartado, primero bis, que queda redactado como sigue:

«Primero bis. Denominación.

La denominación de las unidades de música del Ejército del Aire será la de la 
unidad de la que formen parte, a excepción de la perteneciente a la Agrupación del 
Acuartelamiento Aéreo de Getafe, cuya denominación será «Unidad de Música del 
Mando Aéreo General del Ejército del Aire».

Dos. Se modifica el primer párrafo del apartado tercero, que queda redactado del 
siguiente modo:

«La Unidad de Música del Mando Aéreo General del Ejército del Aire y las 
unidades de música de la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, de la 
Academia General del Aire y de la Academia Básica del Aire participarán en los actos 
o ceremonias que se determinen, dentro de su ámbito territorial, con arreglo a los 
criterios y prioridades que dicte el Mando Aéreo General.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de julio de 2016.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco 
Javier García Arnaiz.
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Número 139
Organización.—(Instrucción 50/2016, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de 10 de agos- 

to).—Se modifica la Instrucción 4/2016, de 15 de enero, por la que se desarrolla la organización de la Armada.

ARMADA

En el anexo V, apartado octavo.3, de la Instrucción 4/2016, de 15 de enero, del 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se desarrolla la organización 
de la Armada, se establece que del Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz dependerá un 
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, en situación de Servicio activo, que 
será el Almirante 2.º Jefe del Arsenal de Cádiz que asumirá el mando de la Jefatura de las 
Instalaciones en San Fernando.

El Real Decreto  386/2013, de 31 de mayo, por el que se fijan las plantillas 
reglamentarias de Oficiales Generales, Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas 
para el periodo 2013-2017, modificado por el Real Decreto 216/2015, de 27 de marzo, 
contempla el número total de Contralmirantes del Cuerpo General y de Generales de 
Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina y, en su disposición adicional única, autoriza 
al Jefe de Estado Mayor de la Armada a que, sin variar la suma de efectivos de ambos 
empleos, modifique el número de efectivos de uno de los empleos en favor o detrimento 
del otro, por necesidades del servicio.

Conforme con la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y el Real 
Decreto  1111/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares 
profesionales, el Ministro de Defensa sancionó la Orden Ministerial comunicada 63/2015, 
de 17 de diciembre, por la que se autoriza la aprobación de las plantillas orgánicas de las 
Fuerzas Armadas que, en el artículo 4.1, establece que todos los puestos de la plantilla 
orgánica podrán ser ocupados indistintamente por personal en Servicio activo y reserva, 
con exclusión de aquellos en que se ejerza el mando en la Fuerza de los Ejércitos, y estén 
así contemplados en las correspondientes Relaciones de Puestos Militares.

Teniendo en cuenta la plantilla actual, la Armada pretende reducir un Contralmirante del 
Cuerpo General en situación de Servicio activo, que podría recaer sobre el Contralmirante 
en Servicio Activo que ostenta el cargo de Almirante 2.º Jefe del Arsenal de Cádiz que, 
a su vez, podría ser sustituido por otro en situación de reserva, toda vez que el puesto a 
ocupar no forma parte de la Fuerza sino del Apoyo a la Fuerza.

En su virtud, con el informe favorable de la Subsecretaria de Defensa,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 4/2016, de 15 de enero, del Almirante Jefe 
de Estado Mayor de la Armada, por la que se desarrolla la organización de la Armada.

El punto 3 del apartado octavo del anexo V de la Instrucción 4/2016, de 15 de enero, 
del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se desarrolla la organización 
de la Armada, queda redactado del siguiente modo:

«3. Del Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz dependerá un Contralmirante del 
Cuerpo General de la Armada, que será el Almirante 2.º Jefe del Arsenal de Cádiz, 
que asumirá la Jefatura de las Instalaciones en San Fernando.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de julio de 2016.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Diaz del Rio.
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Número 140
Enseñanza.—(Instrucción 51/2016, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de 10 de agos-

to).—Se modifica la Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre, por la que se determinan los criterios de 
evaluación y clasificación de los alumnos de los centros docentes militares de formación para el acceso a 
las escalas de oficiales y la Instrucción 94/2011, de 12 de diciembre, por la que se determinan los criterios 
de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros docentes militares de formación para el acceso 
a las escalas de suboficiales.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición final primera de la Orden Ministerial 49/2010, de 30 de julio, por la que se 
establecen las normas de evaluación y de progreso y permanencia en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación a las escalas de oficiales, así como la disposición 
final primera de la Orden Ministerial 49/2011, de 28 de julio, por la que se establecen las 
normas de evaluación y de promoción y repetición de cursos en los centros docentes militares 
que impartan enseñanza de formación para la incorporación a las escalas de suboficiales, 
facultan al Subsecretario de Defensa a dictar en el ámbito de sus competencias cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicación de las mencionadas Órdenes Ministeriales.

La Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre, de la Subsecretaria de Defensa, y la 
Instrucción 94/2011, de 12 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, establecen que la 
calificación de la asignatura o módulo estará afectada por el correspondiente coeficiente de 
convocatoria en que se haya superado, o por reconocimiento de créditos o convalidación 
de módulos, según la tabla del Anexo I y del Anexo II, respectivamente.

La experiencia acumulada y la intención de valorar positivamente el esfuerzo 
continuado y la aplicación del alumno, manifiesta la necesidad de ajustar el cuadro 
de ponderaciones de las asignaturas y módulos en función de la convocatoria que 
aparece en los anexos de ambas instrucciones, ajustando los coeficientes de ponderación 
e introduciendo también el valor para la convocatoria extraordinaria, para obtener la 
calificación acumulada en cada momento.

Por otra parte, la Orden DEF/1665/2015, de 29 de julio, la Orden DEF/1666/2015, 
de 29 de julio, y la Orden DEF/1667/2015, de 29 de julio, por las que se aprueban, 
respectivamente, los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración 
o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, de 
la Armada, y del Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso con titulación previa, 
establecen la duración de los planes de estudios en dos años, lo que hace necesario 
modificar la Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre, para incluir a los cuerpos de 
Intendencia en el caso de los cuerpos generales e Infantería de Marina, y del Cuerpo Militar 
de Sanidad Especialidad Fundamental Medicina.

Durante su tramitación, se dio conocimiento del proyecto de esta Instrucción 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. 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. Modificación de la Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre, de la Subsecretaria 
de Defensa, por la que se determinan los criterios de evaluación y clasificación de los 
alumnos de los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas 
de oficiales.

La Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre, de la Subsecretaria de Defensa, por la 
que se determinan los criterios de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros 
docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales, queda modificada 
del siguiente modo:

Uno. El título del criterio séptimo queda redactado como sigue:

«Séptimo. Clasificación final de los planes de estudios de los cuerpos generales e 
Infantería de Marina, de los cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada y 
del Ejército del Aire y del Cuerpo Militar de Sanidad especialidad fundamental medicina.»
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Dos. El párrafo a) del apartado 2 del criterio séptimo queda redactado como sigue:

«a) Por convocatorias: la nota de la materia o asignatura (NA), estará afectada 
por el correspondiente coeficiente de convocatoria (CC) en que se haya superado, 
por reconocimiento de créditos o por “compensación curricular”, según la tabla del 
Anexo I, generándose la calificación ponderada de la asignatura (NAP).

Cuando el reconocimiento de créditos se realiza en base a estudios superados 
en los centros docentes militares (CDM), se aplicará el coeficiente correspondiente a 
la convocatoria en que dichos estudios se superaron en el centro de origen.

NAP = NA x CC

Para la materia “Instrucción y Adiestramiento”, que no estará afectada del CC, 
su NAP coincidirá con su calificación académica y estará comprendida entre 5 y 10.

Dado que los alumnos participan en las actividades de las materias de formación 
física e idioma cuando permanecen en un curso, aunque las tuvieran superadas, y 
se les considere la nota más alta alcanzada, su NAP se calculará multiplicando dicha 
nota por el coeficiente de convocatoria en la que inicialmente la hubiera superado.»

Tres. El párrafo a) del apartado 4 del criterio séptimo queda redactado como sigue:

«a) La calificación final (NF) del plan de estudios, es la que corresponde a cada 
alumno tras haber cursado el plan de estudios completo. Coincidirá con la calificación 
acumulada al finalizar el último curso.»

Cuatro. El título del criterio octavo queda redactado como sigue:

«Octavo. Clasificación final de los planes de estudios de los cuerpos de 
Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, cuerpos comunes 
de las Fuerzas Armadas y militares de complemento, para ingreso con exigencia de 
titulación.»

Cinco. El primer párrafo del apartado 1 del criterio octavo queda redactado como 
sigue:

«1. Valoración del expediente académico, ponderación de las calificaciones 
y calificación acumulada: en la enseñanza militar de formación de los cuerpos 
de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, cuerpos 
comunes de las Fuerzas Armadas y militares de complemento, se seguirá el mismo 
procedimiento indicado en el criterio séptimo puntos 1, 2 y 3, obteniendo de este 
modo la calificación acumulada correspondiente (NAC).»

Seis. La tabla de ponderación del anexo I queda redactada como sigue:

CONVOCATORIA 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª
Extraordinaria 
o de créditos 

reconocidos (1) 

No superada 
o superada 

por “compensación 
curricular” (2) 

Coeficiente de convocatoria 1 0,95 0,85 0,80 0,50 0

(1) Cuando se trate de créditos reconocidos en base a estudios superados en los centros docentes militares 
(CDM) se aplicará lo establecido en el párrafo a) del apartado 2 del criterio séptimo.

(2) A efectos de cálculo.

Segundo. Modificación de la Instrucción 94/2011, de 12 de diciembre, del Subsecretario 
de Defensa, por la que se determinan los criterios de evaluación y clasificación de los 
alumnos de los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas 
de suboficiales.

La Instrucción 94/2011, de 12 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, por la 
que se determinan los criterios de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros 
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docentes militares de formación para el acceso a las escalas de suboficiales, queda 
modificada del siguiente modo:

Uno. El párrafo a) del apartado 2 del criterio séptimo queda redactado como sigue:

«a) Por convocatorias. La nota del módulo (NM) estará afectada por el 
correspondiente coeficiente de convocatoria (CC) según aquélla en que se haya 
superado o, si ha sido por convalidación, según la tabla del anexo II, generándose la 
calificación ponderada del módulo (NMP).

Cuando se trate de módulos superados en los planes de estudios que se imparten 
en los centros docentes militares (CDM), se aplicará el coeficiente correspondiente a 
la convocatoria en que se superaron en el centro de origen.

NMP = NM x CC

Aquellos alumnos que repitan curso deberán participar obligatoriamente en las 
actividades de los módulos de instrucción y adiestramiento, formación física y orden 
cerrado e idioma extranjero inglés, aunque ya los tuvieran superados. En este caso, se 
les considerará la nota más alta alcanzada y su NMP se calculará multiplicando dicha 
nota por el coeficiente de la convocatoria en la que los hubieran superado inicialmente.

Para el módulo “Instrucción y Adiestramiento”, que no estará afectado del 
coeficiente de convocatoria, su NMP coincidirá con la calificación académica del 
módulo (NM) y estará comprendida entre 5 y 10.»

Dos. La tabla de ponderación del anexo II queda redactada como sigue:

CONVOCATORIA 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª
Extraordinaria 
o de módulos 

convalidados (1) 
No superada (2) 

Coeficiente de convocatoria 1 0,95 0,85 0,80 0,50 0

(1) Cuando se trate de módulos superados en los planes de estudios impartidos en los CDM se aplicará 
lo establecido en el párrafo a) del apartado 2 del criterio séptimo.

(2) A efectos de cálculo.

Tres. Se añade una nueva disposición adicional, cuarta, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional cuarta. Convalidación de módulos.

En lo que respecta a esta Instrucción, todas las referencias hechas a la 
convalidación de módulos se entenderán referidas a los módulos profesionales del 
título de técnico superior obtenidos fuera de los centros docentes militares, tanto en 
el caso de que hayan sido superados como mediante convalidación.»

Disposición transitoria única. Implantación de los criterios

Las modificaciones de los criterios de esta Instrucción serán de aplicación para 
todos aquellos alumnos cuyo ingreso en los centros docentes militares de formación se 
produzca durante el curso académico 2016/2017 y posteriores y para los alumnos que 
habiendo ingresado con anterioridad se incorporen a cursos en los que estos criterios 
estén implantados. Su implantación se realizará curso por curso a partir del citado curso 
escolar a medida que vaya avanzando el correspondiente currículo.

También serán de aplicación a los alumnos de la enseñanza de formación para 
la incorporación al Cuerpo de Intendencia ingresados durante el curso 2015/2016 y 
posteriores.

A los alumnos de la enseñanza de formación para la incorporación a los cuerpos 
generales del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, al Cuerpo de Infantería 
de Marina y al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, ingreso sin 
exigencia de titulación universitaria previa, que hayan ingresado con anterioridad al curso 
2016/2017 les serán de aplicación los criterios de evaluación y clasificación de los alumnos 
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de los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales o 
suboficiales vigentes hasta la entrada en vigor de esta Instrucción.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de julio de 2016.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña
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Normas.—(Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de 11 de agos-

to).—Se regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las 
Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 22 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas establece que la jornada de trabajo de los militares será, 
con carácter general, la del personal al servicio de la Administración General del Estado. 
Igualmente, establece que el régimen de horario se adaptará a las necesidades operativas 
y a las derivadas del funcionamiento de las unidades y de la prestación de guardias y 
servicios, tomando en consideración la disponibilidad permanente para el servicio a la 
que se refiere el punto 1 del mencionado artículo, así como las normas y criterios relativos 
a la conciliación de la vida profesional, personal y familiar que se contemplan en la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

En ese mismo artículo se establece que los militares estarán en disponibilidad 
permanente para el servicio y que las exigencias de esa servidumbre se adaptarán a 
las características propias del destino y a las circunstancias de la situación. Previsión 
que, asimismo, se contiene en el artículo 20 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, en el que además, como 
manifestación de esa disponibilidad permanente para el servicio, se impone al militar el 
deber de realizar cualquier tarea o servicio con la máxima diligencia y puntualidad, tanto 
en operaciones como para garantizar el funcionamiento de las unidades.

El artículo 5 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar establece que 
los principios y normas de aplicación general al personal al servicio de la Administración 
General del Estado, establecidos de acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, se incorporarán al régimen del personal militar profesional. Todo ello siempre 
que no contradiga su legislación específica, por medio de normas reglamentarias en las 
que se efectuarán las adaptaciones debidas a la condición militar. Asimismo, el artículo 
9 de esta misma ley, recoge que el Ministro de Defensa, como máximo responsable del 
Departamento, dirige la política de personal y de enseñanza en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas para posibilitar el cumplimiento de las misiones que tienen encomendadas.

Las actividades del personal militar son múltiples y van desde la instrucción, las 
guardias, servicios, maniobras, navegaciones y operaciones, hasta las administrativas, 
logísticas y de enseñanza, entre otras. Sin embargo, el propósito de esta Orden Ministerial 
es regular la jornada de trabajo habitual en el lugar de destino con aquellas actividades que 
le son más características. De ahí que esta norma recoja lo que se define como «jornada 
general» y las circunstancias específicas que en ocasiones la incrementan.

En esta Orden Ministerial se determinan la jornada y el régimen de horario de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, que serán similares a los que se contemplan para el 
resto de los empleados públicos en las normas sobre jornada y horarios de trabajo del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. 
Si bien, adaptado a las características de funcionamiento y necesidades operativas de las 
Fuerzas Armadas.

Por otra parte, la prestación de servicios más allá de la jornada ordinaria, derivada 
de esa disponibilidad permanente para el servicio que caracteriza al personal militar, hace 
preciso regular el régimen de descansos que proceda conceder a quienes, por razón de la 
realización de guardias y servicios o por otras causas, presten servicio por un tiempo que 
exceda del que en esta Orden Ministerial se establece como jornada general de trabajo.

Son dichas características, propias de las Fuerzas Armadas, las que hacen necesario 
regular un régimen de descansos obligatorios y adicionales que figuran en esta Orden 
Ministerial ante las guardias, servicios, maniobras y actividades en horario continuado que 
presta el personal militar, como exigencia para el cumplimiento de las necesidades que se 
derivan de su función y como consecuencia del mencionado régimen de disponibilidad 
permanente.

Además, se modifica la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el 
régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de 
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las Fuerzas Armadas, introduciendo un nuevo artículo 3 bis en el sentido de que a efectos 
de la misma el cómputo de años de servicio se contabilizará desde la fecha de ingreso en 
las Fuerzas Armadas.

En la elaboración del proyecto de esta Orden Ministerial han participado las 
asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas. Durante su tramitación 
fue informado por las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Igualmente 
se dio conocimiento del mismo 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. 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, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas y de acuerdo con el Consejo de Estado,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.

Esta Orden Ministerial tiene por objeto regular la jornada y determinar el régimen 
de horario habitual de trabajo en el lugar de destino para el personal militar. Éste será 
el establecido para el personal al servicio de la Administración General del Estado con 
las adaptaciones a las necesidades operativas y a las derivadas del funcionamiento de 
las unidades, así como de la prestación de guardias, servicios y periodos de instrucción 
continuada que constan en esta disposición.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta Orden Ministerial será de aplicación a todos los militares en servicio activo o en 
situación de reserva que estén ocupando destino o en comisión de servicio en la estructura 
del Ministerio de Defensa, conforme a los artículos 108 y 113 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar.

2. Esta disposición será de aplicación supletoria para todo aquel personal militar que 
se encuentre destinado o comisionado en el extranjero o en departamentos, centros y 
organismos no dependientes del Ministerio de Defensa, cuando no cuenten con un régimen 
específico en lo que se refiere a la normativa regulada en esta disposición.

3. También será de aplicación a los reservistas durante su periodo de activación.

Artículo 3. Definiciones.

1. La jornada general es el tiempo de trabajo efectivo del personal militar en el destino.
2. Las circunstancias específicas que modifican la jornada general son aquellas 

guardias, servicios y periodos de instrucción continuada en las que el personal militar se 
ve obligado a cumplir como consecuencia de las necesidades del servicio.

3. La prolongación de jornada es el periodo en el que por necesidades del servicio, 
ya sean operativas o de funcionamiento de la unidad, se incrementa de forma ocasional 
el horario habitual de trabajo.

4. El horario habitual de trabajo es el que determina la hora de inicio y fin de las 
actividades diarias en el destino.

5. El descanso obligatorio es el periodo de tiempo inmediatamente posterior a 
la prestación de guardias, servicios o periodos de instrucción continuada que exigen 
dedicación exclusiva y presencia ininterrumpida de 24 horas o más, con la finalidad de 
favorecer la recuperación por el esfuerzo y prevenir riesgos innecesarios en la unidad.
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6. El descanso adicional es el periodo de tiempo que surge como consecuencia de las 
actividades militares realizadas fuera del horario habitual de trabajo y que será compatible 
con lo contemplado en el punto anterior.

7. El período de instrucción continuada es el dedicado al adiestramiento de la Unidad 
con una duración de al menos 24 horas, realizado fuera de la base o del acuartelamiento.

Artículo 4. Necesidades del servicio.

1. Los militares estarán en disponibilidad permanente para el servicio. Las exigencias 
de esa disponibilidad se adaptarán a las características propias del destino y a las 
circunstancias de la situación.

2. Las necesidades del servicio prevalecerán sobre las fechas y duración de los 
descansos reconocidos en esta Orden Ministerial, si bien las limitaciones en la concesión 
que se produzcan deberán ser motivadas.

3. Las necesidades del servicio deberán estar sometidas a los criterios de oportunidad, 
proporcionalidad y excepcionalidad.

4. La aplicación del criterio de necesidades del servicio se hará siempre de forma 
justificada, motivada e individualizada. En todo caso, se comunicará al militar afectado la 
decisión adoptada por escrito.

CAPÍTULO II

Jornada general y horarios

Artículo 5. Jornada General y horarios.

1. La duración de la jornada general será de 37 horas y media semanales de trabajo 
efectivo de promedio en cómputo anual, siendo su equivalencia en horas anuales la que 
en cada momento se contemple en las instrucciones sobre jornada y horario de trabajo del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

2. La distribución de la jornada se realizará:

a) Jornada de mañana: El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9:00 
a 14:30 horas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se 
realizará en horario flexible, entre las 7:30 y las 9:00 de lunes a viernes y entre las 14:30 y 
las 18:00 de lunes a jueves, así como entre las 14:30 y las 15:30 horas los viernes.

b) Jornada de mañana y tarde: El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo 
será de 9:00 a 17 horas, de lunes a jueves, con una interrupción para la comida que no 
computará como trabajo efectivo y que será como mínimo de media hora, y de 9:00 a 14:30 
los viernes, sin perjuicio del horario aplicable al personal destinado en aquellos puestos 
que a juicio del jefe de unidad sea necesaria una regulación especial. El resto de la jornada, 
hasta completar las horas correspondientes, según el régimen de dedicación, se realizará 
en horario flexible entre las 7:30 y las 9:00 horas y entre las 17 y las 18 horas, de lunes a 
jueves, y entre las 7:30 y las 9:00 y entre las 14:30 y las 15:30 los viernes.

3. Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa por un periodo de 
treinta minutos, que se computará como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar 
al funcionamiento normal de las unidades y, con carácter general, podrá efectuarse entre 
las 10:00 y las 12:30 horas.

4. No obstante, cuando las necesidades del servicio, operativas o de adiestramiento 
de la unidad así lo requieran, los jefes de unidad podrán variar temporalmente los horarios 
establecidos de forma motivada.

5. 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 podrán fijar, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, horarios diferentes y adaptados a las necesidades 
específicas de las unidades, que podrán incluir el desarrollo por parte del personal en ellos 
destinados de una jornada de trabajo en régimen fijo sin flexibilidad horaria o en régimen 
de turnos. Para este régimen se definirán los medios humanos suficientes que garanticen el 
buen funcionamiento de la unidad para el cumplimiento de las horas anuales establecidas 
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en el régimen general. También podrán establecer, fuera de los horarios señalados, los 
servicios necesarios para garantizar el ejercicio del mando, la dirección y el control.

6. El personal destinado en Representaciones Permanentes ante Organizaciones 
Internacionales, en Representaciones Militares en Organismos Internacionales y 
Agregadurías de Defensa, adaptará su jornada y horario al del personal destinado en los 
organismos y representaciones diplomáticas de las que dependan. No obstante, el Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa y el Secretario General de Política de Defensa podrán 
establecer de forma motivada, en el ámbito de sus respectivas competencias, jornadas y 
horarios diferentes, cuando las necesidades del servicio así lo requieran.

Artículo 6. Jornada en régimen de especial dedicación.

La duración de la jornada del personal que desempeñe puestos de trabajo 
considerados de especial dedicación será de 40 horas semanales, sin perjuicio del aumento 
de horario que excepcionalmente sea preciso por necesidades del servicio.

Artículo 7. Jornada reducida por interés particular.

1. En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto 
desempeñado y con las funciones del centro de trabajo, el personal que ocupe puestos 
de trabajo cuyo nivel de complemento de empleo sea igual o inferior al 28 podrá solicitar al 
jefe de unidad el reconocimiento de una jornada reducida, ininterrumpida, de las 9 a las 14 
horas, de lunes a viernes, percibiendo el 75% de sus retribuciones, conforme a los criterios 
y fórmulas para el cálculo de las retribuciones en los casos de reducción de jornada que 
se contemplan en el anexo II de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se 
regula el régimen de las vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.

2. No podrá reconocerse esta reducción de jornada al personal que preste servicios 
en régimen de especial dedicación, salvo que se autorice el previo pase al régimen de 
dedicación ordinaria con la consiguiente exclusión, en su caso, del complemento de 
dedicación especial que se percibiera por aquel régimen.

3. Esta modalidad de jornada reducida será incompatible con las reducciones de 
jornada reconocidas en la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero.

Artículo 8. Medidas de flexibilidad horaria.

1. Los militares que tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años 
o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo un familiar con 
enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tendrán derecho 
a flexibilizar en una hora diaria la parte fija del horario de la jornada que tengan establecida.

2. Los militares que tengan hijos con discapacidad podrán disponer de un máximo de 
dos horas de flexibilidad horaria del horario que corresponda a fin de conciliar los horarios 
de los propios centros de trabajo con los de los centros educativos ordinarios de integración 
y de educación especial, de los centros de habilitación y rehabilitación, de los servicios 
sociales y centros ocupacionales, así como otros centros específicos donde la persona 
con discapacidad reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo.

3. Excepcionalmente los jefes de unidad podrán conceder, con carácter personal y 
temporal, la modificación de la parte fija del horario en un máximo de dos horas por motivos 
directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, 
así como en los casos de familias monoparentales.

4. Los militares que se reincorporen al servicio a la finalización de un tratamiento de 
radioterapia o quimioterapia podrán solicitar una adaptación progresiva de su jornada de 
trabajo ordinaria. Los jefes de unidad podrán conceder esta adaptación cuando la misma 
coadyuve a la plena recuperación funcional del militar o evite situaciones de especial 
dificultad o penosidad en el desempeño de su trabajo. Esta adaptación podrá extenderse 
hasta un mes desde el alta médica y podrá afectar hasta un 25% de la duración de la 
jornada diaria, preferentemente en la parte flexible de la misma, considerándose como 
tiempo de trabajo efectivo. La solicitud irá acompañada de la documentación que aporte 
el interesado para acreditar la existencia de esta situación. Los jefes de unidad deberán 
resolver sobre la misma en un plazo de tres días, sin perjuicio de que, para comprobar 
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la procedencia de esta adaptación, los jefes de unidad puedan recabar los informes 
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o de cualesquiera otros órganos que 
considere oportuno sobre el tratamiento recibido o las actividades de rehabilitación que 
le hayan sido prescritas.

El plazo al que se refiere el párrafo anterior podrá ampliarse en un mes más cuando 
el militar justifique la persistencia en su estado de salud de las circunstancias derivadas 
del tratamiento de radioterapia o quimioterapia.

Con carácter excepcional, y en los mismos términos indicados, esta adaptación de 
jornada podrá solicitarse en procesos de recuperación de otros tratamientos de especial 
gravedad, debiendo en este supuesto analizarse las circunstancias concurrentes en cada 
caso.

Artículo 9. Jornada de verano.

1. Durante el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos 
inclusive, las unidades podrán establecer una jornada intensiva de trabajo, a razón de seis 
horas y media continuadas de trabajo, a desarrollar entre las 8 y las 15 horas, de lunes a 
viernes.

2. El personal que preste servicios en régimen de especial dedicación, además del 
cumplimiento del horario establecido en el apartado anterior, deberá realizar durante este 
periodo, si las necesidades del servicio lo requieren, cinco horas adicionales a la semana.

3. Por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, los militares con 
hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de 
edad podrán acogerse a esta modalidad de jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta 
el 30 de septiembre de cada año. Este derecho podrá ejercerse también en el año en el 
que el menor cumpla la edad de 12 años.

CAPÍTULO III

Descansos obligatorios, adicionales y otras medidas

Artículo 10. Criterios de aplicación para los descansos.

En aquellas unidades en que por necesidades del servicio, adiestramiento, instrucción, 
guardias o servicios, o por el carácter operativo de las mismas se modifique el horario 
habitual más allá de lo contenido en el capítulo II, y por la realización de dichas actividades 
no se reciba ninguna compensación económica, distinta a las que corresponden a la 
manutención y alojamiento, se aplicarán los criterios de descanso que se detallan en 
este capítulo, siempre y cuando dichos periodos de descanso sean compatibles con las 
necesidades del servicio y que tengan lugar con posterioridad a la actividad realizada.

Artículo 11. Descansos obligatorios y adicionales.

1. Por la realización presencial de guardias, servicios o instrucciones continuadas 
superiores a la jornada de trabajo habitual y cuya ejecución suponga al menos 24 horas 
ininterrumpidas de actividad y dedicación exclusiva, el personal militar disfrutará, en 
función de las necesidades del servicio, de un día de descanso obligatorio. Éste será el 
inmediatamente posterior a la realización de la actividad o, con carácter particular, en el 
primer día laborable cuando aquella haya tenido lugar en vísperas de no laborable o festivo.

2. Por la realización de aquellas guardias o actividades con duración inferior a 24 
horas ininterrumpidas de actividad y que supongan un incremento de la jornada o se 
hayan realizado en fin de semana o festivo, se podrá disfrutar del descanso adicional 
que determine el jefe de unidad en función de su duración y que será inferior a un día de 
descanso.

3. Por la realización de actividades que supongan varios días de ausencia de la 
localidad de destino, distintas a las que se determinan en la disposición final segunda, 
también se podrá disfrutar a su regreso del descanso adicional que determine el jefe de 
unidad en función de la duración de dichas actividades.

4. En cualquier caso, por la realización de guardias, servicios, instrucciones 
continuadas, ejercicios o actividades análogas, reguladas en los apartados 1 y 3 del 
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presente artículo, se podrán disfrutar hasta un máximo de 10 días de descanso adicional 
al año, que serán concedidos por el jefe de unidad, preferentemente durante los periodos 
de baja actividad de la unidad y atendiendo a las necesidades del servicio, teniendo como 
referencia el principio de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional.

5. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire, en el ámbito de sus respectivas competencias, y el Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, en lo que afecta a las unidades de su estructura básica, podrán fijar por 
instrucción la posibilidad de sustituir los días de descanso adicional por reducciones 
equiparables de la jornada general.

Artículo 12. Prolongación de jornada.

En los casos en que por necesidades del servicio, ya sean operativas o de 
funcionamiento de la unidad, se prolongue de forma ocasional la jornada general de 
trabajo, el jefe de unidad podrá conceder al personal afectado el tiempo de descanso que 
estime necesario.

Artículo 13. Registro.

Todas las unidades anotarán de forma individualizada los días de descanso adicionales 
regulados por esta Orden Ministerial en el sistema informático que se encuentre implantado 
en cada momento.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden Ministerial 121/2006, de 4 de octubre, por la que se 
aprueban las normas sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias 
de los militares de las Fuerzas Armadas.

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

Disposición final primera. Modificación de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la 
que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias 
de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Se añade un nuevo artículo 3 bis a la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la 
que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de 
los miembros de las Fuerzas Armadas, con la siguiente redacción:

«Artículo 3 bis. Cómputo de tiempos.

En el ámbito de esta Orden Ministerial, el cómputo de años de servicio se 
contabilizará desde la fecha de ingreso en las Fuerzas Armadas.»

Disposición final segunda. Maniobras, navegaciones, ejercicios y actividades análogas.

1. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus competencias, podrán 
establecer los criterios para la determinación de los periodos de inactividad que permitan 
a los jefes de unidad conceder otros descansos diferentes a los regulados en esta norma, 
con motivo de la realización de aquellas maniobras, navegaciones, ejercicios y actividades 
análogas.

2. Estos criterios, en todo caso, deberán tener en cuenta: la duración de la actividad, 
si dicha actividad se realizó en día festivo o no laborable, y si por la realización de la misma 
se recibe algún tipo de compensación económica.

3. Así mismo, podrán fijar mediante instrucción la posibilidad de que parte de estos 
descansos adopten la forma de reducciones equiparables de la jornada laboral.

Disposición final tercera. Criterios de interpretación.

El Subsecretario de Defensa podrá definir los criterios de interpretación que sean 
necesarios para la aplicación de esta Orden Ministerial, que se ajustarán a los que se 
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contemplan para el personal al servicio de la Administración General del Estado, siempre 
que la organización y funciones específicas de las Fuerzas Armadas lo permitan.

Disposición final cuarta. Operaciones.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus competencias, regularán 
la concesión y disfrute de los descansos del personal militar que participe en operaciones 
en el exterior.

Disposición final quinta. Facultades de aplicación.

1. Se habilita al Subsecretario de Defensa a dictar cuantas instrucciones y resoluciones 
sean necesarias para la aplicación de esta Orden Ministerial.

2. El Subsecretario de Defensa, anualmente, podrá evaluar los efectos de la aplicación 
de esta norma sobre la operatividad y funcionamiento de las unidades, y sobre la prestación 
de las guardias, servicios, periodos de instrucción continuada y actividades análogas por 
el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Orden Ministerial.

Disposición final sexta. Contención del gasto.

Las medidas incluidas en esta norma no suponen incremento de dotaciones ni 
retribuciones ni de otros gastos de personal.

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de julio de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 192, de 10-8-2016.)



Número 142
Delegaciones.—(Resolución 455/38110/2016, de 21 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de 11 

de agosto).—Se delegan competencias relativas a los estudios en el extranjero.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición adicional primera del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que 
se ordenan las enseñanzas de perfeccionamiento y altos estudios de la defensa nacional, 
establece que los militares profesionales españoles podrán cursar enseñanzas en centros 
docentes civiles o militares en otros países de acuerdo con los tratados o convenios 
internacionales suscritos por España o como, consecuencia de una invitación específica, 
previa conformidad otorgada por una de las autoridades que se indican en el artículo 2.4.

Asimismo dispone que las autoridades que resulten competentes con arreglo a lo 
establecido en el apartado anterior determinarán los efectos de la superación de los cursos 
y realizarán la selección del personal para asistir a los mismos, remitiendo el acuerdo 
de designación a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar para su 
publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone el modo en que los órganos de las diferentes 
Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan 
atribuidas.

En su virtud, y previa aprobación del Ministro de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Delegación de competencias.

Se delega la facultad de publicar en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» al 
personal designado para asistir a cursos en el extranjero, en el ámbito de sus competencias, 
en las autoridades siguientes:

a) Subdirector General de Enseñanza Militar.
b) Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de 

Tierra.
c) Director de Enseñanza Naval de la Armada.
d) Director de Enseñanza del Ejército del Aire.

Segundo. Resoluciones administrativas.

Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación 
indicarán expresamente esta circunstancia, haciendo constar en la antefirma la expresión 
«Por delegación», con cita de la presente Resolución.

Tercero. Avocación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, mediante acuerdo motivado, la autoridad delegante podrá avocar 
el conocimiento y resolución de cualquier asunto comprendido en la presente delegación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 
a lo establecido en esta Resolución.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de julio de 2016.—El Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Juan Antonio Álvarez Jiménez.

(Del BOE número 192, de 10-8-2016.)
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Número 143
Delegaciones.—(Resolución 500/38112/2016, de 18 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de 11 

de  agosto).—Se delegan competencias relativas a la finalización y resolución del compromiso de los 
militares profesionales de tropa.

EJÉRCITO DE TIERRA

El artículo 4 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería establece que la 
condición de militar de tropa y marinería se adquiere al obtener el empleo de soldado o 
marinero concedido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente, que es 
asimismo, competente para acordar la pérdida de la condición de militar de ese personal.

El compromiso de los militares de tropa y marinería finalizará en la fecha de su 
vencimiento y se resolverá por las causas establecidas en el artículo 10.2 de la Ley 8/2006, 
y en los artículos 118.2, 118.3 y 118.4 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar. La finalización y la resolución del compromiso conllevarán la pérdida de la condición 
de militar.

Excepto la resolución del compromiso por la causa contemplada en el apartado a) 
del artículo 118.2 de la Ley 39/2007, la finalización y la resolución del compromiso de los 
militares de tropa del Ejército de Tierra corresponde al Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, puesto que es la autoridad competente para conceder la condición de militar 
de tropa.

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre, durante 
los tres primeros años de compromiso, el Mando o Jefatura de Personal del Ejército 
correspondiente, resolverá la solicitud excepto la atribuida para la resolución del 
compromiso en virtud del articulo 118.2 a) de la Ley 39/2007, de la carrera militar, a petición 
expresa del interesado por circunstancias extraordinarias.

Parece conveniente centralizar en una sola autoridad del Ejército de Tierra la 
competencia para acordar la finalización y la resolución del compromiso de los militares 
profesionales de tropa con una relación de servicios de carácter temporal.

Por ello, en uso de las facultades que me confiere el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común y con la autorización del Ministro de Defensa, en virtud de lo regulado 
en la disposición adicional decimotercera, apartado 1, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

DISPONGO:

Primero. Delegación de competencias.

Se delega en el General Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra la 
competencia para acordar la finalización y la resolución del compromiso de los militares 
profesionales de tropa por las causas establecidas en el artículo 10.2 de la Ley 8/2006, 
de 24 de abril, de Tropa y Marinería, y en los artículos 118.2 —excepto el apartado a)—, 
118.3 y 118.4 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Segundo. Antefirma.

Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud del apartado anterior 
indicarán expresamente esta circunstancia, haciendo constar en la antefirma «Por 
delegación» con referencia a esta Resolución.

Tercero. Avocación.

En todo momento, y mediante acuerdo motivado, el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra podrá avocar para sí el conocimiento y resolución de cualquier asunto 
de la delegación que se otorga en la presente Resolución, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
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Cuarto. Efectos.

La presente Resolución producirá efectos a partir del día siguiente a su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de julio de 2016.—El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime 
Domínguez Buj.

(Del BOE número 192, de 10-8-2016.)



Número 144
Contabilidad.—(Orden HAP/1364/2016, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» números 158 y 184, de 12 

de agosto y 20 de septiembre).—Se modifica la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula 
la elaboración de la Cuenta General del Estado.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» números 192 y 224, de 10 de agosto y 16 de septiembre de 2016.
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Número 145
Medio Ambiente.—(Orden AAA/1366/2016, de 4 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 159, de 13 

de agosto).—Se declaran zonas especiales de conservación de lugares de importancia comunitaria de la 
Región Marina Mediterránea de la Red Natura 2000, se aprueban sus correspondientes medidas de con-
servación y se propone la ampliación de los límites geográficos de dos lugares de importancia comunitaria.

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 193, de 11 de agosto de 2016.

145
827



Número 146
Contratación Administrativa.—(Resolución 281/38121/2016, de 4 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 163, de 22 de agosto).—Se constituye la mesa de contratación permanente de la Unidad Militar 
de Emergencias.

MINISTERIO DE DEFENSA

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 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.

De acuerdo a lo establecido en la Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero («BOE» 
núm. 46, de fecha 22.02.2014), por la que se delegan facultades en materia de contratos, 
acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, modificada por la Orden DEF/140/2015, de 13 de enero, la Orden DEF/1653/2015, 
de 21 de julio, y la Orden DEF/369/2016, de 2 de marzo, el Jefe de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias queda constituido como órgano de 
contratación de la Unidad Militar de Emergencias.

En razón de lo expuesto y en ejercicio de las facultades delegadas atribuidas por la 
citada la Orden DEF/244/2014,

DISPONGO:

Primero. Mesa de Contratación Permanente.

Se constituye la Mesa de Contratación de la Sección de Asuntos Económicos de la 
Unidad Militar de Emergencias, con carácter permanente, con las funciones que le asigna 
el artículo 320 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 21 y 
siguientes del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Segundo. Composición.

Presidente: Un oficial del Cuerpo de Intendencia de la Sección de Asuntos Económicos 
de la Unidad Militar de Emergencias.

Vocales:

a) Un representante de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de 
Emergencias.

b) Un representante de Unidad Militar de Emergencias relacionado con la promoción 
del expediente de contratación.

c) Un representante del Cuerpo Jurídico Militar.
d) Un representante del Cuerpo Militar de Intervención.

Secretario: Un representante de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad 
Militar de Emergencias.

Tercero. Organización y funcionamiento.

1. La Mesa de Contratación tendrá como función asistir al Jefe de la Sección de 
Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias, órgano de contratación con 
facultades delegadas, conforme a la legislación vigente.

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, podrán asistir los 
asesores especializados que resulten necesarios según la naturaleza de los asuntos a 
tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto.
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Cuarto. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de agosto de 2016.—El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la 
Unidad Militar de Emergencias, Andrés Álamo Sanz.

(Del BOE número 199, de 18-8-2016.)



Número 147
Delegaciones.—(Resolución 600/38123/2016, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 165, de 24 

de agosto).—Se delegan determinadas competencias en el ámbito de la Jefatura de Personal.

ARMADA

Diversas disposiciones en vigor en el ámbito del Ministerio de Defensa establecen 
funciones, competencias y responsabilidades a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos 
y la Armada. En el ámbito específico de la gestión de personal en la Armada, la experiencia 
acumulada a lo largo de los años ha permitido identificar procedimientos concretos que 
permiten agilizar su tramitación, mediante la delegación de determinadas competencias 
en otras autoridades de la Armada, de acuerdo con las funciones que establece para cada 
organismo la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la organización 
básica de las Fuerzas Armadas. Las delegaciones establecidas en la presente Resolución 
se ajustan a la normativa en vigor, entre las que destacan:

La Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, y la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, que, en sus artículos 4 y 78, respectivamente, establecen 
que la adquisición de la condición de militar de tropa y marinería será concedida por el Jefe 
de Estado Mayor del Ejército correspondiente, una vez superado el periodo de formación 
correspondiente y firmado el compromiso inicial.

El Real Decreto 386/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
reservistas de las Fuerzas Armadas, que asigna distintas competencias a los Jefes de 
Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y a sus Mandos y Jefes de Personal, en relación 
con la adquisición y pérdida de la condición de reservista, concesión de compromisos, 
activaciones e incorporaciones.

El Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Destinos del personal militar profesional, que asigna diversas competencias a los Jefes 
de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada en relación con la gestión de vacantes de 
sus propias estructuras orgánicas. Concretamente, y a excepción del nombramiento de 
cargos de oficiales generales, cuya competencia recae en el Ministro de Defensa, dicho 
Real Decreto asigna al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada la competencia de 
asignar destinos de libre designación en puestos de su estructura orgánica y al Almirante 
Jefe de Personal de la Armada la de aquellos destinos de concurso de méritos y de 
provisión por antigüedad.

La Orden Ministerial 76/2011, de 24 de octubre, de destinos y comisiones de servicio 
del personal militar profesional, que en su artículo 13 establece criterios de aplicación para 
militares afectados por disolución, traslado o variación orgánica de su Unidad y atribuye 
competencias a los respectivos Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, para 
estos casos, en cuanto a destinos, normas e instrucciones que dicten en el ámbito de sus 
respectivas competencias en relación con el personal afectado; asimismo, el citado artículo 
ha sido desarrollado por la Instrucción 55/2014, de 24 de octubre, del Almirante Jefe de 
Estado Mayor de la Armada, en cuyo apartado séptimo se dictan normas en relación con 
el régimen del personal afectado.

El Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los 
militares profesionales, asigna a los Mandos o Jefaturas de Personal de los Ejércitos y la 
Armada la competencia para resolver el compromiso inicial del personal militar de tropa y 
marinería en los casos contemplados en el apartado a) del artículo 118.2 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar.

En su virtud, de acuerdo con Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que, en 
su artículo 13, regula el ejercicio de delegación de competencias en el ámbito de las 
administraciones públicas, con el fin de agilizar y de alcanzar mayor eficiencia en la 
tramitación de determinados expedientes administrativos y ante la conveniencia de agrupar 
en una única resolución las delegaciones de determinadas competencias en materia de 
personal y evitar la dispersión normativa,
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DISPONGO:

Primero. Delegación de competencias del Almirante Jefe de Estado Mayor en el Almirante 
Jefe de Personal de la Armada.

Se delegan en el Almirante Jefe de Personal de la Armada las siguientes competencias:

1. Asignación de destinos por el sistema de Libre Designación, a excepción de los 
destinos de empleo de Capitán de Navío/Coronel en activo y en reserva, una vez aprobados 
por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada los procesos de selección.

2. Ceses en vacantes de Libre Designación por cumplir tiempo máximo y pase a la 
situación de Servicio Activo Pendiente de Asignación de Destino.

3. La adquisición de la condición de militar de marinería y tropa, una vez superado el 
período de formación correspondiente y firmado el compromiso inicial.

4. Resoluciones de compromisos, durante los tres primeros años, del personal de 
Marinería y Tropa por:

— La adquisición de la condición de militar de carrera o de militar de Complemento.
— El ingreso en un centro de formación de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.
— El ingreso en cuerpos y escalas de funcionarios o adquisición de la condición de 

personal laboral fijo de las administraciones públicas y organismos públicos dependientes 
de ellas.

— Pérdida de la nacionalidad española.
— Insuficiencia de facultades profesionales.
— Insuficiencia de condiciones psicofísicas.
— Imposición de sanción disciplinaria extraordinaria por aplicación de la Ley Orgánica 

de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
— Condena por delito doloso, previo expediente administrativo con audiencia del 

interesado.
— Incumplimiento, en contra de lo declarado por el interesado, de las condiciones 

para optar a la convocatoria para el ingreso en el correspondiente centro docente militar 
de formación.

5. Concesión de la condición de reservista voluntario y acceso a la condición de 
reservista voluntario de los militares profesionales.

6. Adquisición de la condición de reservista de especial disponibilidad.
7. La aprobación de adaptaciones orgánicas en el ámbito de la estructura de la 

Armada.

Segundo. Delegación de competencias del Almirante Jefe de Estado Mayor en el Subdirector 
de Gestión de Personal de la Armada.

Se delega en el Subdirector de Gestión de personal de la Armada las siguientes 
competencias:

1. La determinación de las vacantes a publicar con exención de tiempo mínimo de 
permanencia.

2. Acordar la pérdida de la condición de reservista voluntario por finalización y 
resolución del compromiso.

3. Recuperación de la condición de reservista voluntario.
4. La concesión a los reservistas voluntarios del mantenimiento de un empleo 

superior a los establecidos en el artículo núm. 24 del Real Decreto 383/2011, conforme a 
lo establecido en su artículo 28.c).

5. La expedición de los títulos de reservista honorífico contemplados en el artículo 
29 del Real Decreto 383/2011.

6. Determinar la relación de los reservistas voluntarios que se deben incorporar, 
de entre los que hayan manifestado su voluntariedad para ello, para prestar servicio en 
unidades de la Armada, así como sus períodos de activación.

7. Fijar las condiciones que han de reunir los reservistas voluntarios que pudieran 
ser incorporados para actuaciones en colaboración con instituciones del Estado y 
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Administraciones Públicas, operaciones y para misiones en el extranjero, y la duración 
de sus períodos de activación. Determinar, para estos mismos casos, la relación de los 
reservistas voluntarios que se deben incorporar, de entre los que hayan manifestado su 
voluntariedad para ello y cumplan las condiciones fijadas. La activación inmediata, a 
petición de las unidades de destino, de los reservistas voluntarios que se deben incorporar 
ante situaciones de crisis y emergencias.

8. Acordar el cese en la situación de activado de los reservistas voluntarios.
9. Concesión de la suspensión de la incorporación de los reservistas voluntarios.

Tercero. Avocación.

Las delegaciones establecidas en esta Resolución podrán ser avocadas en cualquier 
momento del procedimiento, cuando las circunstancias así lo requieran.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas las siguientes Resoluciones:

1. Resolución 600/38239/2011, de 25 de octubre, de la Jefatura de Estado Mayor de 
la Armada, por la que se delegan determinadas competencias.

2. Resolución Comunicada 631/87023/13, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de julio de 2016.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.

(Del BOE número 202, de 22-8-2016.)



Número 148
Normas.—(Instrucción 53/2016, de 24 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 171, de 1 de sep-

tiembre).—Se aprueban las Normas para la aplicación de la Política de Seguridad de la Información del 
Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El apartado primero de la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de 
Defensa, aprobada por la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, establece que es 
objeto de la misma el «alcanzar la protección adecuada, proporcionada y razonable de 
la información del Ministerio de Defensa». Para lograr tal objeto, se establecen en dicha 
política las definiciones, los conceptos y los principios básicos comunes a todos los ámbitos 
del Departamento. En el apartado segundo de la citada Orden Ministerial, se designa como 
Director de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa al Secretario de Estado 
de Defensa y se le encomienda, entre otras funciones, dirigir la seguridad de la información 
y definir y crear la estructura funcional de la seguridad de la información.

La disposición adicional única.1 de la Instrucción 41/2010, de 7 de julio, del Secretario 
de Estado de Defensa, por la que se aprueban las Normas para la aplicación de la Política 
de Seguridad de la información del Ministerio de Defensa, designó al Director General de 
Infraestructura, como «responsable de las áreas de seguridad de la información en las 
personas, en los documentos, en los sistemas de información y telecomunicaciones y en 
las instalaciones»; y la disposición adicional única. 3, al Director General de Armamento 
y Material como «responsable del área de seguridad de la información en poder de las 
empresas».

Tras la publicación de esta Instrucción se han producido diversos cambios normativos 
que afectan a la misma.

En primer lugar, el artículo 4.2.i) del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, atribuye 
a la Dirección General de Armamento y Material, entre otras funciones, la de ejercer las 
competencias que le confieren las leyes y reglamentos en materia de Seguridad Industrial 
relacionada con la defensa.

En segundo lugar, el artículo 15 del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el 
que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, determina que «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 telecomunicaciones del 
Ministerio de Defensa». Y su artículo 19, señala que la Unidad Militar de Emergencias es una 
organización operativa permanente subordinada al Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Así mismo, el artículo 11.2 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se 
desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas, establece que el Mando Conjunto 
de Ciberdefensa «será responsable del desarrollo y detalle de las políticas de Seguridad de 
la Información en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones (SEGINFOSIT) y de 
la dirección de la ejecución y el control del cumplimiento de estas políticas, en el ámbito 
del Ministerio de Defensa».

En tercer lugar, el artículo 3.3 del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, tras la modificación 
operada por el Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre, regula el Centro de Sistemas 
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y establece que le corresponde 
«la planificación y desarrollo de las políticas de los sistemas, tecnologías y seguridad de 
la información del Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución».

Finalmente, se ha establecido la Política de Sistemas y Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (Política CIS/TIC) a través de la Orden DEF/2639/2015, de 3 de 
diciembre. Uno de los principios de esta Política es la Seguridad en los sistemas y servicios, 
de manera que la protección de la información no afecte a su tratamiento o transmisión. 
Uno de sus ejes estratégicos es consolidar la Seguridad en los CIS/TIC, a través del 
fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta a ciberataques 
en línea, entre otros, con la Política de Seguridad de la Información del Ministerio. Por 
este motivo y para asegurar el alineamiento, la aplicación de la Política de Seguridad de la 
Información debe ser coherente, además, con los principios, finalidad, ejes estratégicos, 
directrices y estructura de gobierno establecidos en la citada Política CIS/TIC.
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Los cambios normativos que se han expuesto determinan la necesidad de elaborar 
una nueva Instrucción, que regule las normas para la aplicación de la Política de Seguridad 
de la Información del Departamento, atribuyendo las responsabilidades en materia de 
seguridad de la información con arreglo a lo establecido en las disposiciones citadas, con 
la consiguiente derogación de la Instrucción 41/2010, de 7 de julio.

La disposición final primera de la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, faculta al 
Secretario de Estado de Defensa para dictar cuantas disposiciones requiera la aplicación 
de esa Orden Ministerial.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación de las Normas para la aplicación de la Política de Seguridad 
de la Información del Ministerio de Defensa.

Se aprueban las Normas para la aplicación de la Política de Seguridad de la 
Información del Ministerio de Defensa, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 41/2010, de 7 de julio, del Secretario de Estado de 
Defensa, por la que se aprueban las Normas para la aplicación de la Política de Seguridad 
de la Información del Ministerio de Defensa.

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.

Las autoridades de los diferentes ámbitos de la estructura funcional de la seguridad 
de la información que se establece en las normas que aprueba esta Instrucción, así como 
los responsables de las diferentes áreas de seguridad de la información, podrán dictar, 
en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones requiera la aplicación de esta 
Instrucción, que serán coordinadas por el Director del Centro de Sistemas y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones para su presentación al Director de Seguridad de 
la Información del Ministerio de Defensa.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, a 24 de agosto de 2016.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles 
Salaverría.
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NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD  
DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Primera. Finalidad.

Estas normas tienen por finalidad:

a) Establecer la estructura funcional de la seguridad de la información del Ministerio 
de Defensa, incluyendo en ella el Servicio de Protección de Materias Clasificadas, así como 
definir sus respectivas funciones y cometidos.

b) Definir la estructura de gobierno de la seguridad de la información del Ministerio, 
que permita el seguimiento, coordinación y control de la política en esta materia.

c) Regular el Plan de Actuación para la Seguridad de la Información y su desarrollo 
mediante Planes de Acción.

Segunda. Ámbito de aplicación.

Estas normas son de aplicación en el Ministerio de Defensa, conforme a lo establecido 
en la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa, aprobada por la 
Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo.

Tercera. El Director de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa.

El Director de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa (DSIDEF) es 
el Secretario de Estado de Defensa que tiene, entre otras, la función de definir y crear la 
estructura funcional de la seguridad de la información del Ministerio de Defensa, incluyendo 
en ella el Servicio de Protección de Materias Clasificadas, con arreglo a lo dispuesto en la 
disposición segunda de la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba 
la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa.

Cuarta. Plan de Actuación para la Seguridad de la Información y su desarrollo.

1. Para facilitar el desarrollo de la Política de Seguridad de la Información del Ministerio 
de Defensa, se elaborará el Plan de Actuación para la Seguridad de la Información, que 
complementará el desarrollo normativo establecido en el apartado octavo de la Política de 
Seguridad de la Información, y cuyo objeto y estructura mínima se presenta en el anexo 
a estas Normas. Su elaboración será responsabilidad del Director del Centro de Sistemas 
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), con la colaboración de 
los Responsables de las Áreas de Seguridad para aquellas partes del Plan relativas a sus 
respectivas áreas de responsabilidad, y será aprobado por el Secretario de Estado de 
Defensa.

2. El Plan de Actuación para la Seguridad de la Información se desarrollará a través 
de los correspondientes planes de acción de las diferentes áreas de seguridad de la 
información que se definan, según lo reseñado en el anexo a estas Normas.

CAPITULO II

Estructura funcional de la seguridad de la información del Ministerio de Defensa

Quinta. Estructura funcional de la seguridad de la información.

Para llevar a cabo la dirección, ejecución y supervisión de la seguridad de la 
información del Ministerio de Defensa se establecen los siguientes niveles funcionales:

a) Nivel corporativo, que afecta a todo el ámbito del Departamento.
b) Nivel específico, que afecta a cada uno de los ámbitos en que se estructura este 

nivel.
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Sexta. Nivel corporativo.

1. Este nivel es responsable, en el ámbito del Departamento, de la dirección, 
coordinación, evaluación y supervisión de las medidas de seguridad de la información.

2. Forman parte de este nivel:

a) El DSIDEF, que dirige la seguridad de la información y vela por el cumplimiento de 
la Política de Seguridad de la Información en el Departamento.

b) El Director del CESTIC, que define, planifica y coordina la Política de Seguridad 
de la Información del Departamento, dirige su ejecución y controla el cumplimiento de las 
citadas políticas en el ámbito del Departamento.

c) Los Responsables de las Áreas de Seguridad de la Información, que llevarán a 
cabo la coordinación y supervisión de la seguridad de la información en sus respectivas 
áreas. Son los siguientes:

1.º El Director del CESTIC, que será el responsable del Área de Seguridad de la 
Información en las Personas (SEGINFOPER), asesorado por la Dirección General de 
Personal en el ámbito de su competencia.

2.º El Secretario General Técnico, que será el responsable del Área de Seguridad de 
la Información en los Documentos (SEGINFODOC).

3.º El Director General de Infraestructura, que será el responsable del Área de 
Seguridad de la Información en las Instalaciones (SEGINFOINS).

4.º El Director General de Armamento y Material, que será el responsable del Área de 
Seguridad de la Información en poder de las Empresas (SEGINFOEMP).

5.º El Comandante Jefe del Mando Conjunto de Ciberdefensa que será el 
responsable del Área de Seguridad de la Información en los Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones (SEGINFOSIT).

Séptima. Nivel específico.

1. En el nivel específico se establecen los siguientes ámbitos:

a) El Estado Mayor de la Defensa.
b) La Secretaría de Estado de Defensa, que incluye las unidades y órganos con 

dependencia directa del Ministro de Defensa.
c) La Subsecretaría de Defensa.
d) El Ejército de Tierra.
e) La Armada.
f) El Ejército del Aire.
g) La Secretaría General de Política de Defensa.

2. En cada uno de los ámbitos establecidos en el apartado anterior habrá un 
Responsable de Seguridad de la Información, nombrado por la Autoridad del ámbito 
(Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Secretario de Estado de Defensa, Subsecretario de 
Defensa, Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y Secretario General de Política de Defensa), que 
llevará a cabo la dirección y coordinación de las medidas de seguridad de la información 
en todas las áreas de seguridad de la información de su ámbito.

3. En cada uno de estos ámbitos habrá un Jefe de Seguridad de la Información 
que será responsable de la ejecución y supervisión de las medidas de seguridad de 
la información en todas las áreas de seguridad de la información dentro de su ámbito 
específico. Tal y como se establece en la norma undécima, será nombrado por la Autoridad 
del ámbito a propuesta del Responsable de Seguridad de la Información correspondiente, 
y tendrá rango mínimo de Jefe de Área, Coronel o Capitán de Navío.

4. El Responsable de Seguridad de la Información organizará en su ámbito las áreas de 
seguridad, pudiendo establecer jefes en las diversas áreas que dependerán funcionalmente 
del Jefe de Seguridad de la Información de su ámbito específico y serán responsables de 
los cometidos que éste les encomiende en relación con su respectiva área de seguridad 
de la información.
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Octava. Funciones y cometidos del Director de Seguridad de la Información del Ministerio 
de Defensa.

En el ejercicio de las funciones que recoge la norma sexta. 2. a) el DSIDEF tendrá los 
siguientes cometidos:

a) Convocar y presidir el Consejo de Dirección de la Seguridad de la Información 
del Ministerio de Defensa (CDSIDEF), establecido en la Orden Ministerial 76/2006, de 19 
de mayo, y recogido en el Capítulo III de estas normas como órgano de la estructura de 
gobierno de la seguridad de la información.

b) Aprobar el Plan de Actuación para la Seguridad de la Información.
c) Aprobar el Informe Anual de la Seguridad de la Información del Ministerio de 

Defensa.
d) Aprobar la normativa del segundo nivel de seguridad de la información.
e) Elevar a la autoridad u órgano competente, las propuestas para clasificar, reclasificar 

o desclasificar materias clasificadas con el grado de RESERVADO o SECRETO.

Novena. Funciones y cometidos del Director del CESTIC.

1. Al CESTIC le corresponde la planificación y desarrollo de la Política de Seguridad 
de la Información del Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución.

2. En el ejercicio de esta competencia, el DICESTIC tendrá las siguientes funciones:

a) Definir, planificar y coordinar las políticas de seguridad de la información del 
Departamento.

b) Dirigir la ejecución y controlar el cumplimiento de las citadas políticas en el ámbito 
común al Departamento.

c) Convocar y presidir la Comisión Ejecutiva de Seguridad de la Información del 
Ministerio de Defensa (CESIDEF), como órgano de la estructura de gobierno de la seguridad 
de la información regulado en el Capítulo III de estas normas.

d) Elaborar el Plan de Actuación para la Seguridad de la Información y elevarlo al 
DSIDEF para su aprobación.

e) Ostentar la representación e interlocución, en lo relativo a la 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. Para el caso concreto de cada una de las áreas de Seguridad de la 
Información, esta función será llevada a cabo por el responsable del área correspondiente 
en coordinación con el CESTIC.

f) Estudiar, analizar y evaluar los informes sobre seguridad de la información remitidos 
por los Responsables de las Áreas de Seguridad de la Información y proponer las medidas 
correctoras pertinentes al CDSIDEF.

g) Coordinar el desarrollo de la normativa, planes, programas y procedimientos de 
aplicación en todo el Ministerio de Defensa y divulgarlos, una vez sean aprobados por el 
DSIDEF.

h) Proporcionar asistencia y apoyo al DSIDEF en las materias de seguridad de la 
información que éste determine.

i) Examinar y evaluar las propuestas de clasificación, reclasificación y desclasificación 
de materias clasificadas con grado RESERVADO o SECRETO presentadas al DSIDEF al 
objeto de elevarlas para su aprobación por la autoridad u órgano facultado para ello.

j) Coordinar con los Responsables de las Áreas de Seguridad de la Información la 
elaboración de la normativa de tercer nivel de carácter corporativo de sus respectivas áreas 
para su aprobación y difusión.

k) Estudiar, analizar, valorar y hacer seguimiento de las nuevas tendencias, avances 
técnicos y normativos en materia de seguridad de la información, tanto de carácter nacional 
como internacional, así como consolidar las propuestas de los Responsables de las Áreas 
de Seguridad de Información en estas cuestiones.

l) Ejecutar aquellas otras acciones que el DSIDEF y el CDSIDEF le asignen en materia 
de seguridad de la información.
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Décima. Cometidos de los Responsables de las Áreas de Seguridad de la Información.

1. El responsable de cada una de las áreas de seguridad de la información tendrá, en 
su ámbito de competencia, los siguientes cometidos a nivel corporativo:

a) Convocar y presidir el Comité de Seguridad de la Información del Ministerio de 
Defensa de su respectiva área de seguridad, como órgano de la estructura de gobierno de 
la seguridad de la información regulado en el Capítulo III de estas normas.

b) Coordinar y supervisar la seguridad de la información en el área de la que sea 
responsable y elaborar el correspondiente Informe Anual del estado de la seguridad de la 
información, para lo cual tendrá en cuenta los informes remitidos por los diferentes ámbitos 
del nivel específico. Informes que serán remitidos al DICESTIC quien elaborará un único 
informe y lo presentará para su aprobación al DSIDEF.

c) Elaborar y desarrollar la normativa, planes, programas y procedimientos corporativos 
de aplicación en todo el Ministerio de Defensa y presentarlos a la Comisión Ejecutiva de 
Seguridad de la Información o al Consejo de Dirección de Seguridad de la Información 
según proceda.

d) Canalizar las propuestas de clasificación, reclasificación y desclasificación de 
materias clasificadas de grado RESERVADO o SECRETO, procedentes de los ámbitos de 
nivel específico, y presentarlas al DSIDEF, al objeto de su análisis y posterior aprobación 
por la autoridad u órgano facultado para ello.

e) Estudiar, analizar, valorar y hacer seguimiento de los avances técnicos y normativos 
en materia de seguridad de la información en el área de su competencia, tanto de 
carácter nacional como internacional y proponer medidas para mejorar la seguridad de la 
información en su área de responsabilidad.

2. Los responsables de las cinco áreas de seguridad de la información, serán 
responsables del desarrollo y detalle de las Políticas de Seguridad de la Información en 
su área, y de la dirección de la ejecución y el control del cumplimiento de estas políticas, 
en el ámbito del Ministerio de Defensa.

3. El responsable de la SEGINFOEMP deberá, además de los cometidos anteriores, 
velar por el cumplimiento, en el ámbito industrial y tecnológico, de lo establecido en las 
correspondientes instrucciones sobre seguridad de la información en las empresas.

Undécima. Cometidos de los Responsables de Seguridad de la Información de los ámbitos 
del nivel específico.

El Responsable de Seguridad de la Información de cada uno de los ámbitos del nivel 
específico tendrá los siguientes cometidos:

a) Dirigir y coordinar la seguridad de la información en su ámbito, de conformidad 
con las directrices establecidas por el DSIDEF, el CDSIDEF y por los responsables de las 
áreas de seguridad de la información del nivel corporativo.

b) Proponer a la Autoridad de su ámbito la designación de un Jefe de Seguridad de 
la Información del ámbito, así como de los respectivos jefes de cada una de las áreas de 
seguridad de la información que determine, con rango mínimo de Jefe de Área, Coronel 
o Capitán de Navío.

c) Dirigir la elaboración de la normativa necesaria para adecuar y trasladar a su ámbito 
específico la normativa de nivel corporativo.

d) Aprobar las directrices, estructura y funcionamiento del Servicio de Protección de 
Materias Clasificadas de su ámbito.

Duodécima. Cometidos de los Jefes de Seguridad de la Información de los ámbitos del 
nivel específico.

El Jefe de Seguridad de la Información de cada uno de los ámbitos del nivel específico 
tendrá los siguientes cometidos:

a) Evaluar la seguridad de la información de su ámbito y elaborar el correspondiente 
informe anual, que presentará a su autoridad para su remisión al DSIDEF a través de los 
responsables de las áreas de seguridad de la información del nivel corporativo.
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b) Dirigir, implantar y supervisar la ejecución de las medidas de seguridad de la 
información en su ámbito, de acuerdo con las directrices del Responsable de Seguridad 
de la Información de su ámbito.

c) Elaborar y proponer al Responsable de Seguridad de la Información de su ámbito, 
la estructura funcional de seguridad de la información en su ámbito más adecuada a las 
directrices y normas emanadas del DSIDEF.

d) Dirigir el Servicio de Protección de Materias Clasificadas de su ámbito específico y 
proponer las directrices, estructura y funcionamiento de dicho servicio a su Responsable 
de Seguridad de la Información para su aprobación.

e) Elevar las propuestas de clasificación, reclasificación o desclasificación de materias 
clasificadas CONFIDENCIAL o inferior específicas de su ámbito a su Responsable de 
Seguridad de la Información para su aprobación por la Autoridad del ámbito.

f) Canalizar las propuestas de clasificación, reclasificación o desclasificación de 
materias clasificadas RESERVADO o superior en su ámbito a su Responsable de Seguridad 
de la Información, para su remisión al DSIDEF a través del Responsable del Área de 
Seguridad de la Información correspondiente.

g) Velar por el cumplimiento de la citada Política de Seguridad de la Información del 
Ministerio de Defensa y comunicar al responsable de la correspondiente área de seguridad 
de la información los incidentes de seguridad que, habiendo tenido origen en su ámbito, 
puedan afectar a todo el Departamento.

h) Elaborar y proponer, para su aprobación por su Responsable de Seguridad de 
la Información, la normativa, planes, programas y procedimientos de seguridad de la 
información de su ámbito, siguiendo las directrices marcadas por el DSIDEF.

i) Colaborar con el responsable de la correspondiente área de seguridad de la 
información en el estudio, análisis, valoración y seguimiento de las nuevas tendencias y 
de la normativa de seguridad de la información de carácter nacional e internacional.

j) Ejecutar aquellas otras acciones que su Responsable de Seguridad de la Información 
le asigne en materia de seguridad de la información.

k) Coordinar a los jefes de las Áreas de Seguridad de la Información de su ámbito.

Decimotercera. Servicio de Protección de Materias Clasificadas.

El Servicio de Protección de Materias Clasificadas del Ministerio de Defensa tiene por 
finalidad asegurar el correcto manejo de la información clasificada, en cualquier formato, 
ámbito o situación en que se encuentre y, en concreto, el registro, manejo, distribución, 
control y archivo de los documentos clasificados de acuerdo con la normativa en vigor.

Decimocuarta. Estructura del Servicio de Protección de Materias Clasificadas.

El Servicio de Protección de Materias Clasificadas tendrá la siguiente estructura 
funcional:

a) En el nivel corporativo se establece el Servicio Central de Protección de Materias 
Clasificadas del Ministerio de Defensa, que estará bajo la autoridad del Director del CESTIC.

b) En cada ámbito del nivel específico habrá, al menos, un Servicio General de 
Protección de Materias Clasificadas, con dependencia funcional del Servicio Central de 
Protección de Materias Clasificadas del Ministerio de Defensa, que estará bajo la autoridad 
del Jefe de Seguridad de la Información del ámbito correspondiente.

c) En las unidades, centros y organismos cuando sea necesario el uso y custodia 
de documentos clasificados, se establecerá un Servicio Local de Protección de Materias 
Clasificadas, con dependencia funcional del Servicio General de Protección de Materias 
Clasificadas del ámbito correspondiente, que estarán bajo la autoridad del Jefe de la unidad 
a la que da servicio.

CAPITULO III

Gobierno de la seguridad de la información del Ministerio de Defensa

Decimoquinta. Gobierno de la seguridad de la información del Ministerio de Defensa.

1. El gobierno de la seguridad de la información del Ministerio de Defensa, constituye 
el marco de referencia dentro del cual se desarrollará el seguimiento, coordinación y 
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control de la Política de Seguridad de la Información del Departamento y su normativa de 
aplicación.

2. Este gobierno se articula en:

a) El Consejo de Dirección de la Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa 
(CDSIDEF), establecido en la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, que será el órgano 
colegiado responsable de la coordinación y seguimiento de la Política de Seguridad de la 
Información a nivel departamental.

b) La Comisión Ejecutiva de la Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa 
(CESIDEF), órgano para la coordinación, el seguimiento y control del Plan de Actuación 
que complementará el desarrollo normativo de la Política de Seguridad de la Información, 
llevará a cabo los cometidos e indicaciones emanadas del DSIDEF y la coordinación entre 
los niveles y ámbitos de la estructura funcional.

c) Los Comités de la Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa, como 
órganos para el seguimiento y control de los Planes de Acción de las diferentes áreas que 
se deriven del Plan de Actuación para la Seguridad de la Información. Se establece un 
Comité por cada área de seguridad de la información:

1.º Comité de SEGINFOPER.
2.º Comité de SEGINFODOC.
3.º Comité de SEGINFOINS.
4.º Comité de SEGINFOEMP.
5.º Comité de SEGINFOSIT.

3. El CESTIC desempeñará las funciones de asistencia y apoyo a todos estos órganos 
de gobierno.

Decimosexta. Composición del Consejo de Dirección de la Seguridad de la Información.

La composición del Consejo de Dirección de la Seguridad de la Información será 
la establecida en el apartado cuarto de la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, 
actualizada atendiendo a las correspondientes modificaciones en la estructura orgánica 
que se hayan producido desde la aprobación de dicha Orden Ministerial.

Decimoséptima. Cometidos del Consejo de Dirección de la Seguridad de la Información.

1. El Consejo de Dirección de la Seguridad de la Información es el órgano responsable 
de la coordinación y seguimiento de la Política de Seguridad de la Información del 
Ministerio, y para ello desarrollará las siguientes funciones:

a) Coordinar la implantación de la Política de Seguridad de la Información del 
Ministerio de Defensa, velando por su coherencia con las disposiciones de dicha po- 
lítica.

b) Seguir el desarrollo de la Política de Seguridad de la Información a través de los 
informes anuales, así como de los procedentes de la CESIDEF, para mantener su coherencia 
y aprobar, en su caso, las medidas para corregir las deficiencias identificadas.

c) Coordinar, realizar el seguimiento y controlar la elaboración y cumplimiento de la 
normativa de 2º nivel de aplicación de la Política de Seguridad de la Información, así como 
de los planes, programas y procedimientos elaborados por los Responsables de las Áreas 
de Seguridad de la Información, y de aplicación a todo el Ministerio.

d) Coordinar la posición única del Ministerio de Defensa en los foros internacionales y 
en su relación con otros Departamentos y Organizaciones de las Administraciones Públicas.

e) Dar directrices a la CESIDEF sobre cualquier asunto de su competencia.

2. El CDSIDEF se reunirá con carácter general en sesión ordinaria al menos una vez 
al año mediante convocatoria de su Presidente, o bien en convocatoria extraordinaria a 
iniciativa del propio Presidente o cuando lo soliciten, al menos, la mitad de sus miem- 
bros.
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Decimoctava. Composición de la Comisión Ejecutiva de Seguridad de la Información.

1. La Comisión Ejecutiva de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa, 
estará compuesta por los siguientes miembros:

a) Presidente: El Director del CESTIC.
b) Vocales: Los Jefes de Seguridad de la Información (JSI) de los ámbitos específicos:

1.º JSI del EMAD.
2.º JSI de la SEDEF.
3.º JSI de la SUBDEF.
4.º JSI del ET.
5.º JSI de la AR.
6.º JSI del EA.
7.º JSI de la SEGENPOL.

Serán igualmente vocales de esta comisión los cinco Responsables de cada una 
de las Áreas de Seguridad de la Información definidos en la norma sexta. c), o personal 
específicamente designado por estos.

c) Secretario: Un oficial de empleo Coronel, Capitán de Navío o funcionario de nivel 
29 de la estructura del CESTIC, designado por el Presidente de la Comisión Ejecutiva.

2. Con carácter general la Comisión Ejecutiva se reunirá en sesión ordinaria dos veces 
al año mediante convocatoria de su Presidente, o bien en convocatoria extraordinaria a 
iniciativa del propio Presidente o cuando lo soliciten, al menos, la mitad de sus miembros.

Decimonovena. Cometidos de la Comisión Ejecutiva de la Seguridad de la Información.

La Comisión Ejecutiva de la Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa en 
virtud de las atribuciones que establece la norma decimoquinta. 2.b) tendrá los siguientes 
cometidos:

a) Llevar a cabo el seguimiento del Plan de Actuación para la Seguridad de la 
Información y su correspondiente normativa en materia de seguridad de la información 
en las personas, en los documentos, en las instalaciones, en los sistemas de información 
y telecomunicaciones y en poder de las empresas, así como atender y cumplimentar las 
directrices que emanen del DSIDEF.

b) Coordinar la ejecución del Plan de Actuación para la Seguridad de la Información 
que desarrollará la Política, incluidos los respectivos Planes de Acción de las diferentes 
áreas.

c) Definir los Planes de Acción del nivel corporativo para desarrollar el Plan de 
Actuación para la Seguridad de la Información, que complementarán el desarrollo normativo 
de tercer nivel establecido en la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de 
Defensa. Dar directrices a los Comités de Seguridad de la Información sobre la ejecución 
de los citados Planes.

d) Revisar los informes emitidos por los Comités de Seguridad de la Información y 
en su caso proponer modificaciones sobre los Planes de Acción de las áreas para corregir 
las deficiencias detectadas.

e) Informar al DSIDEF del resultado de sus reuniones así como del estado de ejecución 
del Plan de Actuación y de los respectivos Planes de Acción.

f) Establecer los Comités que se consideren necesarios para el seguimiento de 
aspectos de seguridad de la información concretos que afecten a varias áreas de Seguridad, 
para proponer al CDSIDEF soluciones a los mismos.

g) Dar directrices a los Comités de Seguridad de la Información sobre cualquier asunto 
de su competencia.

h) Supervisar los resultados de los informes anuales. Proponer al CDSIDEF las métricas 
e indicadores más adecuados para valorar el estado de seguridad de la información. 
Informar al CDSIDEF anualmente del estado de avance del Plan de Actuación para la 
Seguridad de la Información en el que se identifiquen riesgos y deficiencias.
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i) Revisar las normativas de tercer nivel de carácter corporativo para su aprobación 
por el Director del CESTIC.

j) Asegurar la necesaria coordinación entre todas las áreas y ámbitos de la seguridad 
de la información.

Vigésima. Composición de los Comités de Seguridad de la Información.

1. Cada Comité de Seguridad de la Información de un área determinada, estará 
compuesto por los siguientes miembros:

a) Presidente: El Responsable del Área de Seguridad de la Información correspondiente.
b) Vocales: Los Jefes de las Áreas de Seguridad de la Información (JAS) de los ámbitos 

del nivel específico.

1.º JAS del EMAD.
2.º JAS de la SEDEF.
3.º JAS de la SUBDEF.
4.º JAS del ET.
5.º JAS de la AR.
6.º JAS del EA.
7.º JAS de la SEGENPOL.

c) Secretario: Un oficial de empleo Coronel, Capitán de Navío o funcionario de nivel 
29, designado por el Presidente del Comité.

2. Los Presidentes de los diferentes Comités contarán con la asistencia y apoyo del 
CESTIC para el desarrollo de sus cometidos.

Vigesimoprimera. Cometidos de los Comités de Seguridad de la Información.

Los Comités de Seguridad de la Información son los órganos responsables del 
seguimiento y control de los Planes de Acción en las diferentes áreas de seguridad de la 
información. Tendrán los siguientes cometidos:

a) Efectuar el seguimiento y control de los Planes de Acción de las Áreas de Seguridad 
de la Información que emanen del Plan de Actuación para la Seguridad de la Información, 
conforme a las directrices de los responsables de las áreas de seguridad de la información.

b) Efectuar el seguimiento y control de los Planes de Acción que procedan de la 
Comisión Ejecutiva conforme a sus criterios y directrices.

c) Supervisar la ejecución de dichos Planes comprobando el cumplimiento de los 
objetivos marcados y proponer, en su caso, medidas correctoras.

d) Informar a la Comisión Ejecutiva de los resultados de las actividades, los riesgos 
y la problemática, así como de las inversiones y los gastos derivados de la ejecución del 
respectivo Plan de Acción.
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ANEXO

Plan de Actuación para la Seguridad de la Información y su desarrollo

El desarrollo normativo de la Política de Seguridad de la Información se complementará, 
entre otras medidas, mediante la elaboración y ejecución del Plan de Actuación para la 
Seguridad de la Información con un alcance de medio plazo y de los correspondientes 
Planes de Acción a corto plazo, orientados en cada una de las áreas de seguridad de la 
información, alineados con los recursos financieros y materiales, derivados del proceso 
de Planeamiento de la Defensa.

El Plan de Actuación para la Seguridad de la Información contemplará, al menos, los 
siguientes aspectos:

a) Introducción con un resumen ejecutivo de la Política de la que deriva.
b) Ámbito, alcance y líneas generales.
c) Concreción de las relaciones entre los órganos de planeamiento y los órganos de 

ejecución en el ámbito de competencias del Departamento.
d) Criterios generales para la formación del personal.
e) Criterios generales para la aplicación de medidas de seguridad de la información.
f) Necesidades de recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo del 

Plan de Actuación.
g) Directrices para la transición desde la situación actual a la deseada.
h) Directrices para los Planes de Acción, opciones y escenarios, métricas, riesgos 

asociados y su gestión. Entre las directrices a contemplar se establecerán los responsables 
de la elaboración y aprobación de los Planes de Acción, teniendo en cuenta lo establecido 
en las presentes normas.

i) Planificación temporal de las tareas y acciones previstas.

Los Planes de Acción en las diferentes áreas de seguridad de la información que se 
deriven de la citada Política de Seguridad de la Información, desarrollarán específicamente 
y en detalle para el área de seguridad de la información concreta los diferentes aspectos 
del Plan de Actuación para la Seguridad de la Información, desde un punto de vista 
técnico, funcional u operativo. Incluirán todos los factores relacionados con las medidas 
de seguridad de la información y los recursos y organización necesarios para su desarrollo. 
Cada Plan de Acción establecerá las medidas de seguridad de la información necesarias 
en su área de seguridad de la información.



Número 149
Publicaciones.—(Resolución 513/12676/2016, de 31 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 175, 

de 7 de septiembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción: 
Procedimiento de Instrucción del VEC (MI-204)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción: 
Procedimiento de Instrucción del VEC (MI-204)», que entrará en vigor el día de su 
publicación en el «BOD».

Publicación de uso oficial.
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 agosto de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 150
Publicaciones.—(Resolución 513/12677/2016, de 31 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 175, de 7 

de septiembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Operador 
de grúa militar (MI-005)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Operador de grúa militar (MI-005)», que entrará en vigor el día de su publicación en el 
«BOD».

Publicación de uso oficial.
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 agosto de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 151
Reglamentos.—(Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 177, de 9 de sep-

tiembre).—Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a campos electromagnéticos.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 182, de 29 de julio de 2016.
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Número 152
Enseñanza Militar.—(Orden DEF/1434/2016, de 31 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 178, de 12 

de septiembre).—Se establecen las normas de evaluación, de progreso y de permanencia en los centros 
docentes militares de formación para la incorporación a las escalas de oficiales.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 70 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que durante el proceso de formación se verificarán con criterios objetivos los conocimientos 
adquiridos por los alumnos, el desarrollo de su formación y su rendimiento y se efectuarán 
las correspondientes evaluaciones y calificaciones con criterios semejantes.

Por otra parte, el artículo 71.3 de la citada ley, atribuye al Ministro de Defensa la 
competencia para determinar los plazos para superar los planes de estudios de la formación 
militar, general y específica y para obtener las titulaciones para el acceso a las diferentes 
escalas.

En esta línea, el artículo 71.2.b) de la misma, dispone que se podrá acordar la baja 
de un alumno, en el centro docente militar correspondiente, como consecuencia de no 
superar, dentro de los plazos establecidos, las pruebas previstas en los planes de estudios.

Estos conceptos se encuentran reflejados en el Reglamento de ingreso y promoción 
y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por 
el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero. El artículo 29 de este reglamento contempla, 
por una parte, la necesidad de determinar las normas de progreso y permanencia en los 
centros docentes militares de formación, en las que se dispondrán los plazos para superar 
los planes de estudios, y por otra, el establecimiento en dichas normas, de los criterios 
objetivos para ajustar, cuando así sea preciso, el número de alumnos al de plazas de 
acceso a la escala que se determine en la provisión anual, aspectos ambos a considerar 
en esta Orden Ministerial.

Con la entrada en vigor del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se 
ordenan las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, 
se ha modificado el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza 
de formación en las Fuerzas Armadas, para pasar del concepto de superar dos planes 
de estudios, el de formación militar general, específica y de especialidad fundamental y, 
en su caso, técnica, y el de formación correspondiente para obtener un título de grado 
universitario del sistema educativo general, para acceder a las escalas de oficiales de los 
cuerpos generales e infantería de marina, al concepto de superar un único currículo en 
el que se integren todas las enseñanzas correspondientes a estos planes de estudios, 
lo que no concuerda con lo dispuesto en la Orden Ministerial 49/2010, de 30 julio, por la 
que se establecen las normas de evaluación y de progreso y permanencia en los centros 
docentes militares de formación, para la incorporación a las escalas de oficiales, en las 
que si se realiza tal distinción.

Respecto a la igualdad efectiva de mujeres y hombres y conforme a lo establecido por 
el artículo 6.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, al objeto de evitar que una alumna 
experimente cualquier situación de desventaja originada por efectos derivados de su 
situación de embarazo, parto o posparto, esta Orden Ministerial se atiene a lo establecido 
en el Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que se aprueban las medidas de 
protección a la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.

En definitiva, mediante esta Orden Ministerial, se diseña el marco de referencia para la 
instauración de aquellos criterios, condiciones y procedimientos que permitan determinar 
el progreso y la permanencia de los alumnos, así como la evaluación de su rendimiento en 
aras a la obtención de las capacidades y los perfiles necesarios para el ejercicio profesional 
de los oficiales de las Fuerzas Armadas.

Todo ello con arreglo a lo establecido en la disposición final cuarta del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero, que autoriza al Ministro de Defensa a dictar, en el ámbito 
de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de dicho 
Real Decreto.

Durante su tramitación, el proyecto de esta Orden Ministerial fue informado por las 
asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se dio conocimiento del 
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mismo al resto de 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. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el 
artículo 49.1.c) de la citada Ley Orgánica, fue informado por el Consejo de Personal de 
las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación.

Se aprueban las normas de evaluación y de progreso y permanencia en los centros 
docentes militares de formación para la incorporación a las escalas de oficiales, cuyo texto 
se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Cuerpos comunes de la Fuerzas Armadas.

En esta Orden Ministerial, todas las referencias al ámbito de responsabilidad de 
los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, se 
entenderán hechas al Subsecretario de Defensa en lo que se corresponda con los cuerpos 
comunes de las Fuerzas Armadas.

Disposición adicional segunda. Protección de la maternidad.

Respecto a la protección de la maternidad, lo establecido en las normas aprobadas 
por esta Orden Ministerial se supeditará a lo dispuesto en el Real Decreto 293/2009, de 6 
de marzo, por el que se aprueban las medidas de protección a la maternidad en el ámbito 
de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.

Disposición transitoria primera. Implantación de las normas.

1. La normativa actual relativa a evaluación, progreso y permanencia en los centros 
docentes militares de formación, para la incorporación a la escala de oficiales continuará 
siendo de aplicación respecto a los planes de estudios en vigor extinguiéndose y quedando 
derogada en lo que esta Orden Ministerial les afecta conforme lo vayan haciendo estos 
últimos. También será de aplicación a los alumnos que ingresen a partir del curso 2016-
2017 con el requisito de titulación previa mientras se tengan que integrar con alumnos 
para los que la normativa actual se encuentre vigente.

2. Estas normas serán de aplicación para todos aquellos alumnos que cursen estudios 
para incorporarse a las escalas de oficiales cuyo ingreso en los centros docentes militares 
de formación se produzca a partir del curso académico 2016-2017 y para los alumnos 
que habiendo ingresado con anterioridad se incorporen a cursos en los que estas normas 
estén implantadas. Su implantación se realizará curso por curso a partir del citado curso 
escolar a medida que vaya avanzando el correspondiente currículo.

Disposición transitoria segunda. Juntas Docentes.

En tanto en cuanto no se desarrolle la normativa que regule la organización y 
funcionamiento de los centros docentes militares, continua en vigor la norma cuarta de 
evaluación y de progreso y permanencia en los centros docentes militares de formación, 
para la incorporación a las escalas de oficiales, aprobada por la Orden Ministerial 49/2010, 
de 30 julio.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden Ministerial 49/2010, de 30 julio, por la que se establecen 
las normas de evaluación y de progreso y permanencia en los centros docentes militares 
de formación, para la incorporación a las escalas de oficiales.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a esta Orden Ministerial.
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Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se autoriza al Subsecretario de Defensa a dictar en el ámbito de sus competencias 
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de esta Orden Ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 31 de agosto de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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NORMAS DE EVALUACIÓN Y DE PROGRESO Y PERMANENCIA  
EN LOS CENTROS DOCENTES MILITARES DE FORMACIÓN  
PARA LA INCORPORACIÓN A LAS ESCALAS DE OFICIALES

Primera. Objeto.

Estas normas tienen por objeto establecer los criterios y normas de evaluación de los 
alumnos, de progreso en los currículos y de permanencia en los centros docentes militares 
de formación para la incorporación a las escalas de oficiales.

Segunda. Finalidad.

Estas normas regulan el tránsito de los alumnos a lo largo de sus respectivos 
currículos con objeto de que los cursen en los plazos previstos.

Tercera. Ámbito de aplicación.

Estas normas serán de aplicación a todos los alumnos que cursen los currículos de 
la enseñanza de formación para el acceso a las escalas de oficiales.

Cuarta. Junta Docente.

Para la composición y cometidos de la Junta Docente se estará a lo marcado en la 
normativa que regule la organización y funcionamiento de los centros docentes militares, 
además de lo marcado en las presentes normas.

Quinta. Reconocimiento de créditos y compensación curricular.

1. El reconocimiento de créditos de las diferentes asignaturas del título de grado será 
llevado a cabo según la normativa universitaria, por el centro universitario de la defensa 
donde los alumnos vayan a cursar estos estudios.

2. A los militares profesionales que accedan a la enseñanza de formación para el 
acceso a las escalas de oficiales se les podrán reconocer, si así lo solicitan, los créditos 
correspondientes a los módulos, materias y asignaturas que dispongan los currículos de 
la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de oficiales.

3. La compensación curricular de asignaturas del título de grado será llevado a cabo 
según la normativa universitaria.

Sexta. Plan de matrícula.

1. Se entiende por plan de matrícula la determinación de las asignaturas de las que 
deberá matricularse el alumno en cada curso escolar. Será el resultado de tener en cuenta, 
entre otros factores, la carga de trabajo mínima y máxima del alumno.

2. El alumno estará encuadrado en aquel curso en el que se encuentre matriculado de 
las asignaturas que componen el módulo de instrucción y adiestramiento. Para alumnos 
que cambien de especialidad por pérdida de la aptitud de vuelo se estará a lo dispuesto 
en la norma decimoctava.

3. La carga de trabajo máxima del alumno en cada curso escolar se establece para 
asegurar que el reparto del esfuerzo del alumno sea racional, de modo que le permita 
afrontar cada curso con suficientes garantías de éxito. A su vez, la carga mínima permite 
que todos los alumnos lleven a cabo sus estudios en condiciones de equidad.

4. Para el que ingrese sin titulación, durante el primer año en el centro, será matriculado 
de la totalidad de las asignaturas correspondientes al primer curso, respetando la normativa 
de la universidad a la que el centro esté adscrito, en su caso.

5. En todos aquellos casos que exista un reconocimiento de créditos, la Junta 
Docente, una vez amortizados los créditos oportunos, podrá asignar al alumno asignaturas 
de cursos superiores, para armonizar su carga de trabajo, pudiendo alcanzar hasta un 
máximo de créditos igual a los previstos para el curso en que se esté encuadrado.

Además, para aquellos alumnos que estén matriculados de asignaturas de cursos 
anteriores al que se encuentren encuadrados, se les podrá matricular de hasta un treinta 
por ciento (30%) de créditos adicionales.
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De igual forma se actuará con los alumnos que repitan curso.
6. Para el que ingrese con titulación, se podrán tener en cuenta las materias cursadas 

en la titulación aportada en esta modalidad de ingreso así como, dado el caso, los estudios 
cursados con anterioridad en Centros Docentes Militares, para configurar el plan de 
matrícula.

Séptima. Formación Física.

1. Las pruebas físicas, así como las marcas a alcanzar en las mismas para la 
superación de los planes de estudios, serán las establecidas por la normativa que las 
apruebe.

2. Para superar la asignatura será necesario alcanzar las marcas mínimas referidas 
en el punto 1. Sin embargo, para la calificación final de la asignatura se tendrán en cuenta 
además de las marcas que vaya obteniendo el alumno, las calificaciones de aquellos otros 
parámetros que conforman la asignatura de la que formen parte las pruebas físicas.

3. Al objeto de poder superar las pruebas físicas, se celebrarán, al menos, tres 
evaluaciones por cada curso académico, o bien una por período, en el caso de que el 
currículo tenga una duración de un año. Si por cualquier circunstancia un alumno no 
pudiese ser evaluado tres veces, o dos en el caso de currículos ordenados por periodos, se 
considerarán superadas según los criterios recogidos en la correspondiente guía docente 
de la asignatura.

4. De no superarse las pruebas físicas por el procedimiento anterior, se tendrá opción 
al menos a una convocatoria antes del comienzo del siguiente curso académico. La no 
superación de esta convocatoria implicará la permanencia, por una sola vez, en el curso.

Octava. Instrucción y Adiestramiento.

1. Las asignaturas del módulo de «Instrucción y Adiestramiento» serán evaluadas 
exclusivamente por el sistema de evaluación continua.

2. Mediante la observación sistemática de los alumnos y la realización de las pruebas 
prácticas necesarias, se valorarán las aptitudes alcanzadas por cada uno de ellos y se les 
calificará.

3. La evaluación contará, como instrumento básico, con las informaciones y 
calificaciones que, sobre cada alumno y sobre el grupo, aporten los profesores de dichas 
asignaturas, y, como elemento orientador y de contraste, con las calificaciones del resto 
de las asignaturas que tengan relación con ella.

4. La superación de las asignaturas que componen el módulo de «Instrucción y 
Adiestramiento» será condición necesaria para el progreso en el currículo.

Novena. Convocatorias.

1. Se entiende por convocatoria la oportunidad que se le ofrece al alumno para superar 
una asignatura determinada.

2. El número máximo de convocatorias para cada una de las asignaturas será de 
cuatro y la forma de superarlas será alguna de las siguientes:

a) A lo largo del curso mediante el proceso de evaluación continua.
b) En el caso de no superarla por evaluación continua, mediante un examen al acabar 

la asignatura (primera convocatoria).
c) En el caso de no superarla en la primera convocatoria, antes del comienzo del 

siguiente curso académico, mediante la superación de un examen (segunda convocatoria).
d) En el caso de no superar el examen de la segunda convocatoria, dicha asignatura 

se podrá superar repitiendo el proceso indicado en a), b) y c) (tercera y cuarta convocatoria).

3. En los currículos cuya duración sea de un curso académico, la no superación de 
la segunda convocatoria de una asignatura o materia implicará la repetición, por una sola 
vez, del curso.

4. Una convocatoria se considera consumida cuando el alumno se ha presentado a 
ella, o cuando no haya sido dispensada conforme a lo dispuesto en estas normas.
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5. El alumno podrá solicitar ser examinado, en la cuarta convocatoria, por un tribunal 
nombrado por el director del centro responsable de la asignatura. En el caso de que dicha 
asignatura pertenezca al título de grado, dicho tribunal, a juicio de la dirección del centro 
universitario de la defensa, podrá contar con el asesoramiento de un representante de la 
jefatura de estudios del centro docente militar de formación.

6. La no superación de alguna asignatura tras agotar las cuatro convocatorias y, en 
su caso, la extraordinaria, supondrá la baja en el centro docente militar de formación.

7. Como excepción a lo contemplado en el apartado 2 de esta norma, aquellas 
materias o asignaturas relativas a la capacidad de vuelo solamente se podrán cursar por 
una única vez. Además, se podrá contemplar la necesidad de alcanzar determinados 
objetivos intermedios para poder continuar cursándolas. Se superarán conforme a los 
criterios elaborados por los respectivos centros docentes militares de formación.

La no superación de estas materias o asignaturas provocará la baja en el currículo 
correspondiente y, en su caso, se incorporarán al currículo correspondiente de otra 
especialidad fundamental, conforme se especifica en la norma decimoctava.

Décima. Dispensa de convocatoria.

La Junta Docente otorgará dispensa de convocatoria de una asignatura determinada 
por alguna de las causas siguientes:

a) Enfermedad o lesión que impida su presentación a la convocatoria según informe 
facultativo expresado explícitamente en certificado médico oficial.

b) Circunstancias familiares o personales excepcionales, debidamente acreditadas, 
que justifiquen la dispensa.

c) Cualquier otra circunstancia que a juicio de la Junta Docente haya de tenerse en 
cuenta.

Undécima. Convocatorias extraordinarias.

1. Una vez consumidas las cuatro convocatorias a las que se hace referencia en el 
apartado 2 de la norma novena sin haber superado la asignatura, el alumno podrá solicitar 
una convocatoria extraordinaria.

2. La concesión de dicha convocatoria tendrá carácter extraordinario. La Junta 
Docente informará por escrito sobre la conveniencia de su concesión en función del 
expediente académico y aquellas otras circunstancias de carácter personal que pudieran 
haber influido en el solicitante.

3. Corresponde al director del centro docente militar de formación, a la vista de las 
sugerencias y propuestas que eleve la Junta Docente, la concesión de la convocatoria 
extraordinaria.

4. El alumno podrá solicitar ser examinado por un tribunal nombrado por el director 
del centro responsable de la asignatura. Dicho tribunal, a juicio de la dirección del centro 
universitario de la defensa, podrá contar con el asesoramiento de un representante de la 
jefatura de estudios del centro docente militar de formación.

Duodécima. Evaluación y calificación.

1. La evaluación, en el ámbito de la enseñanza militar de formación, para aquellas 
asignaturas no comprendidas en el título de grado, presenta los siguientes rasgos 
definitorios:

a) Tiene carácter continuo.
b) Contribuye al proceso de enseñanza y aprendizaje.

2. En el proceso de formación se verificarán, con criterios objetivos, los conocimientos 
adquiridos por los alumnos, el desarrollo de su formación, su aptitud para el servicio y su 
rendimiento escolar mediante las correspondientes evaluaciones, calificaciones e informes 
personales del alumno.

3. El método, características y condiciones para la evaluación de cada materia o 
asignatura, figurará en la correspondiente guía docente.
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4. La superación de una materia o asignatura comportará la obtención de los créditos 
correspondientes a la misma.

Decimotercera. Calificación académica, calificación ponderada y ordenación de los alumnos.

1. La calificación académica será la nota resultante de valorar el aprendizaje del 
alumno en cada una de las materias y asignaturas que componen la enseñanza de 
formación.

2. De la calificación académica se deducirá la calificación ponderada que es el 
resultado de valorar la primera en función de la convocatoria en la que se ha superado la 
asignatura o por reconocimiento de créditos, y de su contribución a la obtención de los 
perfiles profesionales a la salida del centro, expresados en competencias y definidos por 
los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y por el 
Subsecretario de Defensa, como objetivo último del proceso de la enseñanza de formación.

3. La calificación ponderada servirá de base para la ordenación de los alumnos; en 
caso de igualdad de puntuación, se dará prioridad al alumno que tenga la mejor calificación 
en el módulo de «Instrucción y Adiestramiento»; a igualdad de ésta, al de mayor calificación 
en idioma extranjero, y de persistir la igualdad, al de mayor edad.

4. El Subsecretario de Defensa, a propuesta de los Jefes de Estado Mayor, establecerá 
los parámetros de valoración profesional relativos a las capacidades y perfiles a la salida 
del centro de los oficiales.

Decimocuarta. Revisión de calificaciones.

1. Todo alumno podrá solicitar la revisión de examen. Esta solicitud se dirigirá, en 
primera instancia, al profesor de la asignatura, que actuará de acuerdo con las normas 
establecidas por el departamento.

2. En el supuesto de que la materia o asignatura fuese de la titulación de grado, el 
procedimiento de revisión será el establecido por las normas del correspondiente centro 
universitario de la defensa.

3. El profesor atenderá, durante los tres días hábiles siguientes a la notificación de las 
notas de cada materia o asignatura, y en el horario que se determine por el departamento, 
las solicitudes que haya por parte de los alumnos para la revisión de exámenes.

4. Cuando el examen sea el correspondiente a la última convocatoria (cuarta 
convocatoria y, en su caso, convocatoria extraordinaria también) el alumno podrá solicitar 
la revisión por un tribunal constituido a tal efecto. En el caso de que la materia o asignatura 
sea del título de grado, a juicio de la dirección del centro universitario de la defensa, se 
podrá contar con el asesoramiento de un representante de la jefatura de estudios del centro 
docente militar de formación.

5. Si una vez realizada la revisión a que se refieren los dos párrafos anteriores, 
siguiera sin estar de acuerdo con la decisión adoptada, el alumno podrá formular recurso 
ante el director del centro correspondiente, en los plazos y condiciones que a tal efecto 
se establezcan.

Decimoquinta. Opciones de mejora.

1. A la vista de la calificación obtenida por evaluación continua, en cualquier materia 
o asignatura excepto en instrucción y adiestramiento, todo alumno que la haya superado, 
podrá solicitar ser sometido a una prueba, para la mejora de la calificación, sobre la 
totalidad de dicha materia o asignatura.

2. La prueba a realizar será la misma que la que hayan de superar los que, en la 
evaluación continua, no hayan obtenido al menos la calificación de cinco.

3. La calificación definitiva será la mejor de las obtenidas por evaluación continua o 
mediante la citada prueba de mejora.

4. Esta mejora no será aplicable en aquellas asignaturas que hayan obtenido 
reconocimiento de créditos.
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Decimosexta. Progreso en los currículos.

1. Se estará en condiciones de pasar de curso progresando en los currículos cuando 
se reúnan las siguientes condiciones:

a) Haber superado todas las materias y asignaturas del currículo declaradas selectivas.
b) Tener superados, al menos, el setenta por ciento (70%) de los créditos de las 

asignaturas no declaradas selectivas establecidas en el currículo para el curso en que el 
alumno esté encuadrado.

c) Además de la condición establecida en la letra b) anterior, para progresar a un 
curso cuya docencia se realice en otro centro, el alumno deberá haber sido matriculado y 
recibido docencia en la totalidad de las materias y asignaturas que componen hasta ese 
curso el plan de estudios de las titulaciones de grado universitario del sistema educativo 
general, a excepción de la lengua inglesa.

2. Cuando se declare selectivo un determinado curso, el alumno no podrá progresar 
si no tiene superadas todas las materias y asignaturas de su currículo.

3. En ningún caso se podrá progresar de curso sin superar las asignaturas del módulo 
de Instrucción y Adiestramiento y las pruebas físicas.

Decimoséptima. Permanencia en un curso.

1. Un alumno no progresará y por tanto, permanecerá en un curso, cuando como 
resultado de sus evaluaciones, y sin causar baja en el centro docente militar de formación, 
no reúna todas las condiciones para pasar al curso siguiente.

2. Los alumnos que permanezcan en un curso, participarán en las actividades de 
las asignaturas del módulo de instrucción y adiestramiento, incluida la formación física, 
e idioma extranjero, aun cuando las tuvieran superadas. Siempre y cuando sea posible, 
podrán ser evaluados nuevamente manteniendo en el expediente académico la nota más 
alta alcanzada.

3. Los alumnos permanecerán en un curso cuando por motivos de lesión, enfermedad 
o permiso no puedan asistir al treinta por ciento (30%) de los períodos dedicados a 
instrucción y adiestramiento.

Decimoctava. Cambio de currículo.

1. Los alumnos que cursen un currículo en el que se contemplen materias o asignaturas 
relativas a la capacidad de vuelo, deberán acreditar que poseen las aptitudes específicas 
que facultan para el vuelo, entiendo por tales las relativas a la aptitud médica, aptitud 
de vuelo y de conocimientos. En caso contrario, causarán baja en ese currículo y se 
incorporarán, en su caso, al currículo correspondiente de otra especialidad fundamental 
en la que no se requiera la posesión de dichas aptitudes.

2. Por la Junta Docente se realizarán las adaptaciones previstas de aquellos módulos, 
materias y asignaturas que les sean de aplicación que, una vez aceptadas por el alumno, 
serán aprobadas por el Director del centro docente militar de formación, determinándose 
el curso en el que debe estar encuadrado en la nueva especialidad.

3. No computará, en el plazo máximo fijado para la superación del nuevo currículo, el 
tiempo empleado por el alumno en realizar los cursos donde cursaba materias o asignaturas 
propias de la especialidad anterior.

Decimonovena. Permanencia y baja en el centro docente militar de formación.

1. Un alumno permanecerá en el centro docente militar de formación siempre que 
progrese en los currículos o permanezca en un curso por no reunir las condiciones para 
pasar al curso siguiente.

2. La baja como alumno en el centro docente militar de formación conllevará, en su 
caso, la baja en el centro universitario de la defensa correspondiente.
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3. Además de lo dispuesto en el artículo 71.2.b) de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la carrera militar, el alumno causará baja en el centro docente militar de formación, 
cuando se dé alguna de las siguientes condiciones:

a) No superar por segunda vez, cualquiera de las asignaturas del módulo de instrucción 
y adiestramiento o las pruebas físicas correspondientes a ese curso, excepto cuando sea 
por causa de lesión o enfermedad, en cuyo caso permanecerá en el curso.

b) Para los alumnos encuadrados en primer y segundo curso, no superar en cada uno 
de ellos, como mínimo, el treinta por ciento del total de los créditos de las asignaturas del 
currículo de las que esté matriculado, y que correspondan al curso en que se encuentre 
encuadrado.

c) Agotar las cuatro convocatorias y, en su caso, la extraordinaria, de cualquier 
asignatura sin haberla superado o exceder los plazos máximos previstos para finalizar los 
currículos conforme se establece en la norma vigesimoprimera.

d) Asimismo, un alumno podrá causar baja en el centro docente militar de formación, 
como consecuencia del ajuste de plazas.

Vigésima. Ajuste de plazas.

1. El ajuste de plazas consiste en igualar el número de alumnos que vayan a progresar 
en el currículo, con el número de plazas fijadas en la provisión de plazas correspondiente.

2. Se aplicará, en todo caso, antes del inicio del quinto curso, cuando así lo determine 
el Subsecretario de Defensa, a propuesta de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

3. Este procedimiento afectará exclusivamente a los alumnos de la forma de ingreso 
directo sin titulación priorizando, en primer lugar, a aquellos que hayan superado todas 
las materias y asignaturas del currículo realizado hasta ese momento y, a continuación, el 
resto en función de las calificaciones obtenidas.

4. Los alumnos que, reuniendo las condiciones de progresar en el currículo, no puedan 
hacerlo como consecuencia del ajuste de plazas, podrán permanecer en el mismo curso, 
siempre y cuando no suponga sobrepasar los plazos máximos establecidos.

5. En el caso del punto anterior, el plan de matrícula podrá incluir hasta el máximo de 
créditos del curso siguiente de la titulación de grado.

Vigesimoprimera. Plazos para superar los currículos.

1. Todo el proceso de formación de los currículos de los cuerpos generales y de 
Infantería de Marina, se deberá superar en un plazo máximo de ocho cursos académicos, 
sin que ello excluya la aplicación de la normativa universitaria para el título de grado. En 
caso contrario, el alumno causará baja en el centro docente militar de formación.

2. El resto de los currículos de duración inferior a cinco años se podrán superar en 
un curso académico más de los previstos en los mismos.

3. El proceso de formación de los alumnos del Cuerpo Militar de Sanidad especialidad 
Medicina por acceso sin exigencia de titulación universitaria, se deberá superar en un plazo 
máximo de nueve cursos académicos, sin que ello excluya la aplicación de la normativa 
universitaria para el título de grado. En caso contrario, el alumno causará baja en el centro 
docente militar de formación.

Vigesimosegunda. Trabajo de fin de Grado y fin de formación.

1. El tema del trabajo de fin de grado, además de tener relación con el contenido del 
título de grado correspondiente, deberá en lo posible estar orientado al campo de actividad 
del plan de estudios del cuerpo o especialidad fundamental que esté cursando.

2. El trabajo de fin de formación consistirá en un proyecto en el ámbito de la defensa, 
de naturaleza profesional, en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas 
en la enseñanza de formación.

3. La defensa pública del trabajo, se realizará durante el último curso o periodo, 
debiendo disponer el alumno de dos posibilidades antes de la finalización del mismo.

(Del BOE número 217, de 8-9-2016.)



Número 153
Publicaciones.—(Resolución 513/12908/2016, de 2 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 179, 

de 13 de septiembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. 
Estación Pamplona. (MI-505)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. 
Estación Pamplona. (MI-505)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Publicación de uso oficial.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet 

del ET).

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 2 de septiembre de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 154
Delegaciones.—(Orden DEF/1462/2016, de 5 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 182, de 

16 de septiembre).—Se modifica la Orden DEF/2045/2015, de 24 de septiembre, sobre delegación de 
competencias.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden DEF/2045/2015, de 24 de septiembre, sobre delegación de competencias, 
tiene por objeto delegar competencias y regular aspectos de procedimiento para la 
participación de las unidades, centros y organismos (UCO) del Ministerio de Defensa en 
proyectos que se convoquen al amparo de los programas marco (PM) de investigación e 
innovación de la Comisión Europea (CE).

La delegación de competencias establecida en la Orden DEF/2045/2015, se basaba en 
la estructura orgánica existente en el momento de su tramitación. Dicha estructura orgánica 
estaba regulada por el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

Con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, se suprime la Subdirección 
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, dependiente de la Dirección 
General de Infraestructura (DIGENIN), y se crea el Centro de Sistemas y Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (CESTIC), con rango de Subdirección General y con 
dependencia directa del Secretario de Estado de Defensa.

El órgano de contratación delegado, de acuerdo con la Orden DEF/244/2014, de 
10 de febrero, por la que se delegan facultades en materia de contratos, acuerdos 
técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa, para 
los créditos asignados a CESTIC, era la Subdirección General de Gestión Económica. 
Considerando más capacitado para la continuidad de la contratación derivada de los 
créditos asignados a CESTIC al Jefe de la Sección Económico Financiera de la Dirección 
General de Infraestructura, se promulgó la Orden DEF/369/2016, de 2 de marzo, por la 
que se modificó la Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero.

Por todo ello, procede realizar una modificación de la Orden DEF/2045/2015, de 24 de 
septiembre, a fin de facilitar la participación del CESTIC en proyectos que se convoquen 
al amparo de los programas marco de investigación e innovación de la Comisión Europea.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/2045/2015, de 24 de septiembre, sobre 
delegación de competencias.

El párrafo a) del artículo 2.1 de la Orden DEF/2045/2015, de 24 de septiembre, sobre 
delegación de competencias, queda redactado de la siguiente manera:

«a) En el Subdirector General de Adquisiciones de Armamento y Material, 
respecto de los proyectos que realicen, al amparo de los PM de investigación e 
innovación de la CE, los organismos que dependan de su Dirección General, y en el 
Jefe de la Sección Económico-Financiera de la Dirección General de Infraestructura, 
respecto de los proyectos que realicen, al amparo de los PM de investigación e 
innovación de la CE, los organismos que dependan de su Dirección General y los que 
realice el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.»

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 septiembre de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 222, de 14-9-2016.)



Número 155
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/1463/2016, de 5 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 182, de 

16 de septiembre).—Se suprime la zona de seguridad de las instalaciones del antiguo Centro de Estudios 
Técnicos de Materiales Especiales en Madrid.

MINISTERIO DE DEFENSA

Como consecuencia de la desafectación de diversas instalaciones, 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.

Queda suprimida la zona de seguridad de las instalaciones del Centro de Estudios 
Técnicos de Materiales Especiales (CETME) en Madrid.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden 178/1982, de 28 de diciembre, por la que se señala la zona 
de seguridad de las instalaciones del Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales 
(CETME) en Madrid.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de septiembre de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate

(Del BOE número 222, de 14-9-2016.)
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Número 156
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1474/2016, de 5 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 183, de 

19 de septiembre).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos de 
la Dirección General de Infraestructura.

MINISTERIO DE DEFENSA

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

El artículo 20.1 de la referida Ley determina que la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición 
general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente. 
Del mismo modo, la disposición adicional primera de esta Ley Orgánica 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 Infraestructura, gestiona 
determinados ficheros que se crearon al amparo del Real Decreto 1332/1994, de 20 de 
junio, por el que se desarrolla 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, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal de la Dirección General de 
Infraestructura que se describen en el anexo I de esta Orden Ministerial.

Artículo 2. Supresión de ficheros.

Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal que figuran en el anexo II de 
esta Orden Ministerial.

Disposición adicional única. Integración de datos.

El responsable de los ficheros del anexo II integrará los datos contenidos en estos 
ficheros en los nuevos ficheros creados, conservándose, debidamente bloqueadas, las 
copias de seguridad que puedan existir.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden 34/1995, de 9 de marzo, por la que se amplía la 
Orden 75/1994, de 26 de julio, por la que se regulan los ficheros de tratamiento automatizado 
de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Defensa.

2. Queda derogada la Orden DEF/2424/2005, de 18 de julio, por la que se crea un 
fichero de datos de carácter personal de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa.

3. Queda derogada la Orden DEF/3064/2007, de 11 de octubre, por la que se crean 
ficheros de datos de carácter personal de la Subdirección General de Servicios Técnicos 
y Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa.

4. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo dispuesto en esta Orden Ministerial.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de septiembre de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Relación de ficheros con datos de carácter personal de diversos órganos 
de la Dirección General de Infraestructura (DIGENIN)

Dirección General de Infraestructura (DIGENIN).

1. Fichero de Gestión del Personal Civil de la DIGENIN.
2. Fichero de Gestión del Personal Militar de la DIGENIN.

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).

3. Fichero de Contratos de ocupación de inmuebles del INVIED.
4. Fichero de Control de Acceso y Videovigilancia del INVIED.
5. Fichero de Control Horario del Personal del INVIED.
6. Fichero de Dietas y Locomoción del INVIED.
7. Fichero de Enajenación por Adjudicación Directa del INVIED.
8. Fichero de Formación del INVIED.
9. Fichero de Mantenimiento y Averías del INVIED.
10. Fichero de Ventas del INVIED.
11. Fichero de Ayuda para la Adquisición de Vivienda del INVIED.
12. Fichero de Compensación Económica del INVIED.
13. Fichero de Licitadores sobre inmuebles desocupados del INVIED.
14. Fichero de Licitadores y Proveedores del INVIED.
15. Fichero de Acción Social del INVIED.
16. Fichero de Gestión del Personal Civil del INVIED.
17. Fichero de Gestión del Personal Militar del INVIED.

Subdirección General de Patrimonio (SDG. Patrimonio).

18. Fichero de Concesiones y Autorizaciones de Uso (SDG. Patrimonio).
19. Fichero de Contactos (SDG. Patrimonio).

Subdirección General de Proyectos y Obras (SDG. Proyectos y Obras).

20. Fichero de Contactos (SDG. de Proyectos y Obras).

Subdirección General de Planificación y Medio Ambiente (SDG. Planificación y Medio 
Ambiente).

21. Fichero de Gestión de Cursos (SDG. Planificación y Medio Ambiente).
22. Fichero de Gestión de permisos de acceso a Refugio Nacional de Caza (RNC) 

Islas Chafarinas (SDG. Planificación y Medio Ambiente).

Sección Económico Financiera.

23. Fichero de Licitadores de la DIGENIN.
24. Fichero de Proveedores de la DIGENIN.

Servicio Militar Construcciones (SMC). Ficheros a mantener durante la transición a 
la integración en el INVIED.

25. Fichero de Control de accesos y videovigilancia del INVIED (Calle Alejandro 
Dumas, 11).

26. Fichero de Viviendas del INVIED.
27. Fichero de Testimonios del INVIED.

Área de Sistemas de Información y Telecomunicaciones para el Órgano Central 
(ASITOC).

28. Fichero de Proveedores de ASITOC.
29. Fichero de Registro de visitas al CECOMDEF de ASITOC.
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Área de Tecnologías (ARTEC).

30. Fichero de Directorio Corporativo de Defensa (DICODEF).

Centro Corporativo de Explotación y Apoyo CIS (CCEA).

31. Fichero de Logs del servicio corporativo de navegación de la DIGENIN.
32. Fichero de Aplicación de Gestión de Tarjetas (AGT) del CCEA.
33. Fichero de Registro de Atención al Usuario (SAU) del CCEA.
34. Fichero de Vicisitudes del personal del CCEA.
35. Fichero de Directorio de Comunicación Electrónica del CCEA.
36. Fichero de Videovigilancia del CCEA.

Área de Gestión de Recursos Humanos, Económicos e Infraestructura Generales 
(GECOPER).

37. Fichero de los vehículos y personas que acceden al Complejo de Arturo Soria, 289.

Área de Seguridad de la Información (SEGINFO).

38. Fichero de SILOPDEF (SEGINFO).

Dirección General de Infraestructura (DIGENIN)

1. Fichero de Gestión del Personal Civil de la DIGENIN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Mantenimiento y 
actualización de expedientes. Tramitación de partes de incapacidad temporal. Gestión de 
las compatibilidades y la tramitación de expedientes disciplinarios. Gestión de procesos 
selectivos (concursos de traslados).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma electrónica, 
número registro de personal.

2.º Características personales: Edad, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, lugar 
de nacimiento, datos de estado civil, datos de familia.

3.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones; experiencia profesional; 
historial del estudiante.

4.º Detalles del empleo: Historial del trabajador, profesión, puestos de trabajo.
5.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.

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.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura (DIGENIN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Infraestructura. Paseo de la 
Castellana, 109. 28046 Madrid.

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

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión integral del 
personal en el ámbito de competencias del Órgano de Dirección de la DIGENIN, gestión de 
expedientes, de altas y bajas médicas, vacaciones y permisos, asignación de incentivos, 
gratificaciones, recompensas, tramitación de solicitudes, autorizaciones, expedientes 
personales, hojas de servicio, liquidación de comisiones/pasaportes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma electrónica, 
número de registro de personal.

2.º Características personales: Edad, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, lugar 
de nacimiento, datos de estado civil, datos de familia.

3.º Circunstancias sociales: Licencias, permisos, autorizaciones; situación militar.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones; experiencia profesional; 

historial del estudiante.
5.º Detalles del empleo: Historial del trabajador, profesión, puestos de trabajo.
6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
7.º Datos especialmente protegidos: Salud.
8.º Expedientes de aptitud psicofísica.

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.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura. (DIGENIN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Infraestructura. Paseo de la 
Castellana, 109. 28071 Madrid.

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

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)

3. Fichero de Contratos de ocupación de inmuebles del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de los inmuebles 
ocupados propiedad del INVIED, control de sus ocupantes y contratos. Comprende la 
ocupación de pabellones de cargo y viviendas militares en régimen de arrendamiento 
especial. Control para garantizar su correcta ocupación y facturación de cánones de uso, 
gastos repercutible y/o alquiler, dependiendo del tipo de inmueble. Este fichero tiene 
carácter económico dado maneja datos de la facturación a los ocupantes de los inmuebles, 
concretamente, datos sobre cánones de uso, gastos repercutible y/o alquileres.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, propietarios o arrendatarios, 
representantes legales.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, otras personas físicas distintas del afectado o su representante, 
Administraciones públicas.

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

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, huella, correo 
electrónico personal.

2.º Características personales: Datos de familia.
3.º Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda.
4.º Detalles del empleo: Puestos de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud, y condición y grado de discapacidad.
6.º Datos de facturación: Cánones de uso, gastos repercutibles y alquileres.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Hacienda pública y administración tributaria. Órganos 
judiciales. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales. Órganos de la Intervención y al Tribunal 
de Cuentas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

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

4. Fichero de Control de Acceso y Videovigilancia del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de acceso de 
personas al recinto del INVIED; control de acceso y estancia de los vehículos del personal 
destinado en el Instituto; seguridad del recinto, sus accesos y su perímetro.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, visitantes del recinto.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 

incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos; NIF/DNI; imagen/voz; matrícula, modelo y 
color del vehículo.

2.º Detalles del empleo: Puestos de trabajo.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Fuerzas y cuerpos de seguridad.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Vivienda. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

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

5. Fichero de Control Horario del Personal del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control horario del personal 
del INVIED.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 

incluidos en el mismo:
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Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre, apellidos y huella digital.
2.º Detalles del empleo: Puestos de trabajo.
3.º Relación de horas de entrada y salida.

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. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

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

6. Fichero de Dietas y Locomoción del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control 
y administración de las órdenes de comisión de servicio indemnizables con dietas y 
locomoción.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 

incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, teléfono, huella.
2.º Circunstancias sociales: Licencias, permisos, autorizaciones.
3.º Detalles del empleo: Puestos de trabajo.
4.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios.
5.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Hacienda pública y administración tributaria. Órganos 
judiciales. Bancos, cajas de ahorro, agencias de viajes y cajas rurales. Órganos de la 
Intervención y al Tribunal de Cuentas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

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

7. Fichero de Enajenación por Adjudicación Directa del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control y 
administración de los expedientes de enajenación de inmuebles por adjudicación directa, 
conforme a las disposiciones de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la 
movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Propietarios o arrendatarios, beneficiarios.



156
866

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, otras personas físicas distintas del afectado o su representante, 
registros públicos.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono.
2.º Características personales: Edad, sexo, datos de estado civil, datos de familia.
3.º Circunstancias sociales: Propiedades, posesiones.
4.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos judiciales, Tribunal de cuentas o equivalente 
autonómico, notarios.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

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

8. Fichero de Formación del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control y 
administración de las solicitudes del personal del INVIED para asistir a cursos de formación 
gestionados y organizados por el Instituto; estadística de cursos y asistentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, teléfono, huella.
2.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones.
3.º Detalles del empleo: Puestos 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. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

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

9. Fichero de Mantenimiento y Averías del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y administración 
de los servicios de mantenimiento y reparación de averías de las viviendas gestionadas 
por el INVIED.
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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, propietarios o arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal; otras personas físicas distintas del afectado o su representante.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, huella, correo 
electrónico personal.

2.º Características personales: Datos de familia.
3.º Circunstancias sociales: propiedades, Posesiones; características de alojamiento, 

vivienda.
4.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: Sociedades prestadoras de servicios para el 
mantenimiento de las viviendas y reparación de averías.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

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

10. Fichero de Ventas del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control y 
administración de las ventas de inmuebles efectuadas por el INVIED en cumplimiento 
de la Ley 26/1999, de 9 de julio. Identificación de los compradores de dichos inmuebles; 
protocolización de las operaciones de transferencia de la propiedad y, en su caso, gestión 
de autorizaciones de los inmuebles (artículo 39 del Real Decreto 1286/2010, de 15 de 
octubre, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Propietarios o arrendatarios, beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, otras personas físicas distintas del afectado o su representante, 
registros públicos.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono.
2.º Características personales: Edad, sexo, datos de estado civil, datos de familia.
3.º Circunstancias sociales: licencias, permisos, autorizaciones; propiedades, 

posesiones.
4.º Económicos, financieros y de seguros: Créditos, préstamos, avales.
5.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: hacienda pública y administración tributaria; órganos 
judiciales; Tribunal de cuentas o equivalente autonómico; notarios.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de la Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

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

11. Fichero de Ayuda para la Adquisición de Vivienda del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control y 
administración de las solicitudes de ayuda para la compra de primera vivienda por parte 
del personal militar en activo, conforme a lo previsto en la Ley 26/1999, de 9 de julio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, solicitantes, beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, otras personas físicas distintas del afectado o su representante, 
fuentes accesibles al público, Administraciones públicas.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, huella, correo 
electrónico corporativo.

2.º Características personales: Edad, datos de estado civil, datos de familia.
3.º Circunstancias sociales: Propiedades, posesiones; situación militar.
4.º Detalles del empleo: Puestos de trabajo.
5.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios; Subsidios, beneficios; 

datos deducciones impositivas/impuestos.
6.º Datos especialmente protegidos: Condición y grado de discapacidad.

Sistema 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; órganos de la Intervención y al Tribunal de Cuentas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

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

12. Fichero de Compensación Económica del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control y 
administración de las solicitudes de las compensaciones económicas, previstas por la 
Ley 26/1999, de 9 de julio, para facilitar el alquiler de vivienda; en su caso, solicitud y 
gestión de reintegros de compensaciones indebidas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, solicitantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, fuentes accesibles al público, Administraciones públicas.

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

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, huella, correo 
electrónico corporativo.

2.º Circunstancias sociales: Situación militar.
3.º Detalles del empleo: Profesión, puestos de trabajo.
4.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios; subsidios, beneficios; 

datos deducciones impositivas/impuestos.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Hacienda pública y administración tributaria; órganos 
judiciales; bancos, cajas de ahorro y cajas rurales; órganos de la Intervención y Tribunal 
de Cuentas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

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

13. Fichero de Licitadores sobre inmuebles desocupados del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Procesar las ofertas 
en los concursos de viviendas desocupadas, así como en las subastas de viviendas 
comerciales, locales comerciales desocupados y solares, de acuerdo con la disposición 
adicional segunda de la Ley 26/1999, de 9 de julio; baremación de las ofertas; gestión de 
adjudicatarios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, propietarios o arrendatarios, 
representantes legales.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, otras personas físicas distintas del afectado o su representante, 
fuentes accesibles al público, Administraciones públicas.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: NIF/DNI, dirección, teléfono, huella, correo electrónico personal.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento, datos de estado civil, datos de 

familia.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar; características de alojamiento, vivienda.
4.º Detalles del empleo: puestos de trabajo.
5.º Económicos, financieros y de seguros: Datos deducciones impositivas/impuestos; 

ingresos, rentas.
6.º Datos especialmente protegidos: Condición y grado de discapacidad.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Hacienda pública y administración tributaria; órganos 
judiciales; Tribunal de cuentas o equivalente autonómico.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED).
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

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

14. Fichero de Licitadores y Proveedores del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control 
y administración de expedientes de licitaciones, concursos y contratos del INVIED; 
ejecución, cumplimiento, resolución y gestión en general de los contratos públicos; pago 
de proveedores.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores, representantes legales, personas 
de contacto.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, otras personas físicas distintas del afectado o su representante, 
entidad privada, Administraciones públicas.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, huella, número 
Seguridad Social/Mutualidad, correo electrónico corporativo.

2.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones; experiencia profesional; 
historial del estudiante.

3.º Detalles del empleo: Profesión, puestos de trabajo.
4.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios, datos deducciones 

impositivas/impuestos.
5.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; órganos 
judiciales; bancos, cajas de ahorro y cajas rurales; Banco de España; «Boletín Oficial del 
Estado»; licitadores no adjudicados.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de la Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

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

15. Fichero de Acción Social del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control y 
administración de las solicitudes de ayudas previstas en los Planes Generales Anuales 
de Acción Social del INVIED, para el personal militar, funcionario y laboral; estadística de 
ayudas prestadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, solicitantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal; otras personas físicas distintas del afectado o su representante.

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



156
871

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, huella, número 
Seguridad Social/Mutualidad.

2.º Características personales: Datos de familia; características físicas o 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión, puestos de trabajo.
5.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios; subsidios, beneficios; 

ingresos, rentas; datos económicos de nómina.
6.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado.
7.º Datos especialmente protegidos: Salud.
8.º Diagnósticos, tratamientos, prótesis.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

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

16. Fichero de Gestión del Personal Civil del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control y 
administración de altas y bajas; mantenimiento y actualización de expedientes; gestión 
de las compatibilidades y la tramitación de expedientes disciplinarios; gestión de procesos 
selectivos y pago de la nómina. A efectos del cómputo del IRPF de la nómina, se contempla 
el hecho de si el interesado está pagando un crédito hipotecario.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal; otras personas físicas distintas del afectado o su representante.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Huella, número 
de Seguridad Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: Edad; Nacionalidad; Fecha de nacimiento; Lugar de 
nacimiento; Datos de estado civil; Datos de familia; Características físicas o antropométricas.

3.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones; Experiencia profesional; 
Historial del estudiante.

4.º Detalles del empleo: Datos no económicos de nómina; Historial del trabajador; 
Profesión; Puestos de trabajo.

5.º Datos económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios; Planes de 
pensiones, jubilación; Datos deducciones impositivas/impuestos; existencia de créditos 
hipotecarios, ingresos, rentas; datos económicos de nómina.

6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
7.º Datos especialmente protegidos: Salud y Afiliación sindical.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Hacienda pública y administración tributaria. Órganos 
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judiciales. Tribunal de cuentas o equivalente autonómico. Bancos, cajas de ahorro y cajas 
rurales. Seguridad social y mutualidades.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

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

17. Fichero de Gestión del Personal Militar del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control y 
administración de altas y bajas; recompensas; compensaciones; dietas; pasaportes; 
incentivos; solicitud de cursos y vacantes; revista de armas; gestión de vestuario y pago 
de la nómina. A efectos del cómputo del IRPF de la nómina, se contempla el hecho de si 
el interesado está pagando un crédito hipotecario.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal; otras personas físicas distintas del afectado o su representante; 
fuentes accesibles al público.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Huella, Nº Seg. 
Social/Mutualidad, Correo electrónico corporativo.

2.º Características personales: Edad; Nacionalidad; Fecha de nacimiento; Lugar de 
nacimiento; Datos de estado civil; Datos de familia; Características físicas o antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Licencias, permisos, autorizaciones; Situación militar.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones; Experiencia profesional; 

Historial del estudiante.
5.º Detalles del empleo: Datos no económicos de nómina; Historial del trabajador; 

Profesión; Puestos de trabajo.
6.º Información comercial: Creaciones artísticas, literarias, científicas o técnicas.
7.º Datos económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios; Planes de 

pensiones, jubilación; Datos deducciones impositivas/impuestos; existencia de créditos 
hipotecarios, ingresos, rentas; datos económicos de nómina.

8.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
9.º Datos especialmente protegidos: Salud.
10.º Partes de baja y altas 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: Hacienda pública y administración tributaria. Órganos 
judiciales. Tribunal de cuentas o equivalente autonómico. Bancos, cajas de ahorro y cajas 
rurales. Seguridad social y mutualidades.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.
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Subdirección General de Patrimonio (SDG. de Patrimonio)

18. Fichero de Concesiones y Autorizaciones de Uso (SDG. de Patrimonio).

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de las autorizaciones 
de uso y concesiones demaniales de inmuebles afectados a la defensa nacional, que 
la DIGENIN otorga a empresas y particulares; administración de los pagos de canon 
correspondientes, realizados por los autorizados o concesionarios y encomiendas al 
INVIED de la explotación económica y comercial de bienes afectos a la Defensa Nacional.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personas físicas o jurídicas públicas y privadas 
a quienes la DIGENIN otorgue una concesión o una autorización demanial.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Circunstancias sociales: Cumplir los requisitos legalmente establecidos para poder 

contratar por la administración.

Sistema 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. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura. Subdirección General de 
Patrimonio.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Infraestructura. Subdirección 
General de Patrimonio. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

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

19. Fichero de Contactos (SDG. de Patrimonio).

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control de la rela-
ción nominal de personal destinado en la SDG. de Patrimonio, para localización del mismo.

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

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono.

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. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura. Subdirección General de 
Patrimonio.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Infraestructura. Subdirección 
General de Patrimonio. Calle de Isaac Peral, 32. 28015 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.
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Subdirección General de Proyectos y Obras (SDG. de Proyectos y Obras)

20. Fichero de Contactos (SDG. de Proyectos y Obras).

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control de la 
relación nominal del personal destinado en la Subdirección General de Proyectos y Obras, 
para localización del mismo.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado 
o su representante legal.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos 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: Puestos 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. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura. Subdirección General de 
Proyectos y Obras.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Subdirección General de Proyectos y Obras. Paseo 
de la Castellana, 109. 28071 Madrid.

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

Subdirección General de Planificación y Medio Ambiente (SDG. Planificación y Medio 
Ambiente)

21. Fichero de Gestión de Cursos. (SDG. Planificación y Medio Ambiente).

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y administración 
del personal militar y civil inscrito a los cursos online sobre medio ambiente, organizados 
por la DIGENIN.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, correo electrónico.
2.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones.
3.º Detalles del empleo: Puestos 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: Universidades que imparten los cursos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura. Subdirección General de 
Planificación y Medio Ambiente.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Subdirección General de Planificación y Medio 
Ambiente. Paseo de la Castellana, 109. 28071 Madrid.

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

22. Fichero de Gestión de permisos de acceso al Refugio Nacional de Caza (RNC) 
Islas Chafarinas (SDG. Planificación y Medio Ambiente).

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control y gestión de las 
solicitudes y permisos de acceso otorgados a personal de la Administración, empresas 
públicas y privadas, y Universidades, para acceder al Refugio Nacional de Caza «Islas 
Chafarinas».

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, estudiantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Entidad privada, 
Administraciones públicas.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Detalles del empleo: Profesión, puestos 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. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura. Subdirección General de 
Planificación y Medio Ambiente.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Subdirección General de Planificación y Medio 
Ambiente. Paseo de la Castellana, 109. 28071 Madrid.

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

Sección Económico Financiera

23. Fichero de Licitadores de la DIGENIN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control y 
administración de expedientes de licitaciones, concursos y contratos negociados sin 
publicidad, para la DIGENIN.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes; representantes legales; 
personal de empresas licitadoras, cuyos datos se tratan (CV,s) cuando se piden perfiles 
específicos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal; entidad privada.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, correo electrónico 
corporativo.

2.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones; experiencia profesional; 
historial del estudiante.

3.º Detalles del empleo: Profesión, puestos de trabajo.
4.º Datos económicos: Importe de la adjudicación; solvencia económica y financiera; 

garantías constituidas.
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Sistema de tratamiento: Manual.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Tribunal de Cuentas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura (DIGENIN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Infraestructura. Sección 
Económico Financiera. Paseo de las Castellana, 109. 28071 Madrid.

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

24. Fichero de Proveedores de la DIGENIN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control y 
administración de los expedientes de contratación de los proveedores de la DIGENIN.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes; proveedores; personal 
de empresas proveedoras de servicios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal; entidad privada.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, correo electrónico 
corporativo.

2.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones; experiencia profesional; 
historial del estudiante.

3.º Detalles del empleo: Profesión, puestos de trabajo.
4.º Datos económicos: Importe de la adjudicación; solvencia económica y financiera; 

garantías constituidas.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Tribunal de Cuentas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura (DIGENIN).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Infraestructura. Sección 
Económico Financiera. Paseo de las Castellana, 109. 28071 Madrid.

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

Servicio Militar de Construcciones (SMC). (Ficheros a mantener durante la transición 
a la integración en el INVIED)

25. Fichero de Control de accesos y videovigilancia del INVIED (Calle Alejandro 
Dumas, 11).

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de acceso de 
personas al recinto del Servicio Militar de Construcciones; control de acceso y estancia 
de los vehículos del personal destinado en el Servicio; seguridad y vigilancia de las 
instalaciones y de su perímetro; gestión y control de las imágenes captadas a través del 
sistema de videovigilancia.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados; ciudadanos y residentes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, teléfono, huella, imagen/voz, matrícula 
de vehículos.

2.º Información comercial: Actividades y negocios.

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.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa. Calle de Alejandro Dumas, 11. 28005 Madrid.

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

26. Fichero de Viviendas del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control 
y administración de las fincas propiedad del Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa y relación del personal que las ocupa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Propietarios o arrendatarios; solicitantes.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, huella.
2.º Características personales: Edad, fecha de nacimiento, sexo, datos de estado 

civil, datos de familia.
3.º Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda.

Sistema 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. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa. Calle de Alejandro Dumas, 11. 28005 Madrid.

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

27. Fichero de Testimonios del INVIED.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Ejercicio de la fe pública 
militar; legalización de documentos relacionados con las funciones del INVIED, mediante 
la emisión de testimonios, por exhibición de originales o copias, de documentos militares 
o de documentos civiles que hayan de surtir efectos en organismos de carácter militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, Representantes legales, personas 
de contacto.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal; otras personas físicas distintas del afectado o su representante.

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

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, huella, número 
Seguridad Social/Mutualidad, número registro de personal.

2.º Circunstancias sociales: Licencias, permisos, autorizaciones.
3.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones.

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. Secretaría 
de Estado. Dirección General de Infraestructura. Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa. Calle de Alejandro Dumas, 11. 28005 Madrid.

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

Área de Sistemas de Información y Telecomunicaciones para el Órgano Central (ASITOC)

28. Fichero de Proveedores de ASITOC.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control 
y administración de los proveedores del Área de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones para el Órgano Central (ASITOC), y de sus personas de contacto.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: proveedores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal; Administraciones públicas.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, teléfono, correo electrónico.
2.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados por el 

afectado.

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. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura. Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Infraestructura. Paseo de la 
Castellana, 109. 28071 Madrid.

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

29. Fichero de Registro de visitas al CECOMDEF de ASITOC.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y control del 
registro de visitas al Centro de Comunicaciones del Ministerio de Defensa del Área de 
Sistemas de Información y Comunicaciones del Órgano Central.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados; ciudadanos y residentes; 
proveedores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, huella.
2.º Detalles del empleo: Puestos 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. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura. Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Infraestructura. Paseo de la 
Castellana, 109. 28071 Madrid.

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

Área de Tecnologías (ARTEC)

30. Fichero de Directorio Corporativo de Defensa (DICODEF).

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control y 
administración del Directorio Corporativo del Ministerio de Defensa (DICODEF) en el que 
se almacena la información referente a todo usuario de carácter militar, colaborador o 
externo, con necesidad de uso de los sistemas de información del Ministerio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados; personal externo contratado por el 
ministerio de defensa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal; otras personas físicas distintas del afectado o su representante.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, imagen/voz, firma 
electrónica, código de usuario.

2.º Características personales: Edad, sexo.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Puestos 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. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura. Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Área de Tecnologías. Calle de Arturo Soria, 289. 
28033 Madrid.

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

Centro Corporativo de Explotación y Apoyo CIS (CCEA)

31. Fichero de Logs del servicio corporativo de navegación de la DIGENIN.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de tráfico, calidad 
del servicio y gestión de seguridad de la navegación por internet a través de los sistemas 
del Ministerio de Defensa. En concreto la aplicación del punto 5 de la Instrucción núm. 
45/2004, de 23 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueba la norma 
que regula el uso de los servicios de Internet en el Ministerio de Defensa. El uso previsto 
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se limita a la resolución de incidencias de los usuarios del servicio de navegación y la 
información de requerimientos judiciales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, usuarios del sistema.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Fecha hora, usuario del Directorio Corporativo de Defensa, IP de 
origen, URL solicitada, navegación permitida o denegada y política aplicada.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos judiciales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura. Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Subdirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. Calle de Arturo Soria, 289. 28033 Madrid.

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

32. Fichero de Aplicación de Gestión de Tarjetas (AGT) del CCEA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de la tarjeta TEMD 
(Tarjeta Electrónica del Ministerio de Defensa).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, personal externo colaborador del 
Ministerio de Defensa.

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 
incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, fecha de nacimiento, firma 
electrónica, correo electrónico.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura. Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Corporativo de Explotación y Apoyo de 
Sistemas de Información y Comunicaciones. Calle de Arturo Soria, 289. 28033 Madrid.

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

33. Fichero de Registro de Atención al Usuario (SAU) del CCEA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de las Incidencias 
y de las peticiones relativas al funcionamiento de los sistemas de información y 
telecomunicaciones del Ministerio de Defensa, así como de los datos de usuarios asociados 
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a las mismas; gestión de las consultas relativas a dichas peticiones e incidencias; Guía 
Telefónica del MINISDEF.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado 
o su representante legal; Administraciones públicas.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, cargo y/o empleo, teléfono, imagen/
Voz, correo electrónico corporativo.

2.º Detalles del empleo: Puestos de trabajo, organismo, dirección postal.
3.º Detalles del registro de incidencias y peticiones de usuarios: En el campo 

«Descripción» y en los que se detallan «Actividades» relacionadas con la incidencia o 
petición, pueden figurar datos de carácter personal identificativos y/o de empleo (los 
mismos que se mencionan en los dos puntos anteriores), relativos a personas afectadas 
o intervinientes en la gestión.

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. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura. Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Corporativo de Explotación y Apoyo de 
Sistemas de Información y Comunicaciones. Calle de Arturo Soria, 289. 28033 Madrid.

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

34. Fichero de Vicisitudes del personal del CCEA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Tramitación, gestión 
y control de la documentación administrativa del personal del Centro Corporativo de 
Explotación y Apoyo (CCEA).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, personal de empresas colaboradoras 
del Ministerio de Defensa.

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 
incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono.
2.º Características personales: Nacionalidad.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones.
5.º Detalles del empleo: Puestos de trabajo.
6.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios.
7.º Empresa contratante.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura. Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Corporativo de Explotación y Apoyo de 
Sistemas de Información y Comunicaciones. Calle de Arturo Soria, 289. 28033 Madrid.

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

35. Fichero de Directorio de Comunicación Electrónica del CCEA.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de usuarios de la 
herramienta de trabajo LOTUS, dominio referente a las aplicaciones que se ejecuten sobre 
el sistema y correo electrónico.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, usuarios de los sistemas 
de información.

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 
incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, correo electrónico 
corporativo y dirección IP.

2.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones.
3.º Detalles del empleo: Profesión, puestos de trabajo.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura. Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Corporativo de Explotación y Apoyo de 
Sistemas de Información y Comunicaciones. Calle de Arturo Soria, 289. 28033 Madrid.

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

36. Fichero de videovigilancia del CCEA.

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Grabación de imágenes para 
control de accesos a instalaciones del Centro Corporativo de Explotación y Apoyo (CCEA) 
del Ministerio de Defensa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, cargos públicos y personal 
colaborador del Ministerio de Defensa, proveedores y ciudadanos con necesidad de 
acceder a las instalaciones del Centro Corporativo de Explotación y Apoyo para los 
sistemas de Información y Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa.

c) Procedimiento de recogida de datos: Captura de imágenes mediante cámaras 
instaladas en controles de acceso del CCEA.

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

Base de datos relacional.
Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, DNI, Imagen, Voz.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, transferencias internacionales 
de datos que se prevean a países terceros: A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, previa solicitud oficial de las mismas.
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f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Subdirección General de 
Servicios Técnicos y Telecomunicaciones.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Centro Corporativo de Explotación y Apoyo de 
Sistemas de Información y Comunicaciones. Arturo Soria, 289 28030 Madrid.

h) Medidas de seguridad de identificación de nivel exigible: Nivel básico.

Área de Gestión de Recursos Humanos, Económicos e Infraestructura Generales 
(GECOPER)

37. Fichero de los vehículos y personas que acceden al Complejo de Arturo Soria, 289.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control 
y administración de los accesos y servicios autorizados al personal externo de la 
Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (SDGTIC); 
control y administración del equipamiento solicitado por dicho personal para la prestación 
de los servicios contratados; control de las devoluciones del equipamiento; gestión, control 
y administración de los vehículos autorizados para acceder al estacionamiento interior del 
complejo de Arturo Soria, 289.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores, representantes legales, personas 
de contacto, personal externo contratado por el Ministerio de Defensa.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, otras personas físicas distintas del afectado o su representante.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos; NIF/DNI; teléfono; huella; tarjeta de acceso; 
correo electrónico corporativo; imagen/voz; matrícula, marca, modelo y color de vehículos.

2.º Detalles del empleo: Profesión, puestos de trabajo.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura. Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Área de Gestión de Recursos Humanos, Económicos 
y de Infraestructura Generales (GECOPER). Calle de Arturo Soria, 289. 28033 Madrid.

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

Área de Seguridad de la Información (SEGINFO)

38. Fichero de SILOPDEF (SEGINFO).

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, control y 
administración de los usuarios de la herramienta corporativa del Ministerio de Defensa 
para el cumplimiento de la LOPD (SILOPDEF).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, correo electrónico 
corporativo.

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. 
Secretaría de Estado. Dirección General de Infraestructura. Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Área de Seguridad de la Información (SEGINFO). 
Calle de Arturo Soria, 289. 28033 Madrid.

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



156
885

ANEXO II

Relación de ficheros de datos de carácter personal que quedan suprimidos

1. Fichero de compensación económica del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

Creado por Orden DEF/3026/2009, de 4 de noviembre, por la que se crean y suprimen 
ficheros de datos de carácter personal en el Centro de Informática de Gestión del Ejército 
del Aire, en el Servicio Médico del Órgano Central, en el Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas y en unidades del Ejército de Tierra (publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» («BOE» núm. 273, del 12).

La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero de Compensación 
Económica del INVIED» que se relaciona en el anexo I de esta Orden.

2. Fichero de ayuda para la adquisición de vivienda del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas.

Creado por Orden DEF/3026/2009, de 4 de noviembre.
La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero de Ayuda para la 

Adquisición de Vivienda del INVIED» que se relaciona en el anexo I de esta Orden.

3. Fichero de licitadores sobre inmuebles desocupados del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas.

Creado por Orden DEF/3026/2009, de 4 de noviembre.
La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero de Licitadores sobre 

inmuebles desocupados del INVIED» que se relaciona en el anexo I de esta Orden.

4. Fichero de ocupantes-compradores por adjudicación directa de inmuebles del 
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

Creado por Orden DEF/3026/2009, de 4 de noviembre.
La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero de Enajenación por 

Adjudicación Directa del INVIED» que se relaciona en el anexo I de esta Orden.

5. Fichero de acción social del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

Creado por Orden DEF/3026/2009, de 4 de noviembre.
La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero de Ayuda para la 

Adquisición de Vivienda del INVIED» que se relaciona en el anexo I de esta Orden.

6. Fichero de proveedores-contratistas del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

Creado por Orden DEF/3026/2009, de 4 de noviembre.
La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero de Licitadores y 

Proveedores del INVIED» que se relaciona en el anexo I de esta Orden.

7. Fichero de contratos de ocupación de inmuebles del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas.

Creado por Orden DEF/3026/2009, de 4 de noviembre.
La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero de Contratos de ocupación 

de inmuebles del INVIED» que se relaciona en el anexo I de esta Orden.

8. Fichero: Suscripciones web.

Creado por Orden DEF/2424/2005, de 18 de julio, por el que se crea un fichero de 
datos de carácter personal de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 
(publicada en el «BOE» núm. 177, del 26).

La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero de Ayuda para la 
Adquisición de Vivienda del INVIED» que se relaciona en el anexo I de esta Orden.
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9. Fichero automatizado de datos personales y anamnesis de los empleados del 
Servicio Militar de Construcciones.

Creado por Orden 34/1995, de 9 de marzo, por la que se amplía la Orden 75/1994, 
de 26 de julio, por la que se regulan los ficheros de tratamiento automatizado de datos de 
carácter personal existentes en el Ministerio de Defensa (publicada en el «BOE» núm. 64, 
del 16).

Este fichero ha sido bloqueado hasta que prescriban las obligaciones legales que 
tiene el INVIED para la conservación de dichos datos, pudiéndose únicamente acceder 
a los mismos para su puesta a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y 
Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y 
sólo durante el plazo de prescripción de dichas responsabilidades.

10. Fichero: Aplicación de Gestión de Tarjetas (AGT).

Creado por Orden DEF/3064/2007, de 11 de octubre, por la que se crean ficheros 
de datos de carácter personal de la Subdirección General de Servicios Técnicos y 
Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa (publicada en el «BOE» núm. 254, del 23).

La información se ha incluido en el «Fichero de Aplicación de Gestión de Tarjetas 
(AGT) del CCEA» que se relaciona en el anexo I de esta Orden.

11. Fichero: Registro del Servicio de Atención al Usuario (SAU).

Creado por Orden DEF/3064/2007, de 11 de octubre.
La información se ha incluido en el «Fichero de Registro de Atención al Usuario (SAU) 

del CCEA» que se relaciona en el anexo I de esta Orden.

12. Fichero: Directorio de comunicación electrónica.

Creado por Orden DEF/3064/2007, de 11 de octubre.
La información se ha incluido en el «Fichero de Directorio de Comunicación Electrónica 

del CCEA» que se relaciona en el anexo I de esta Orden.

13. Fichero: Videovigilancia CCEA.

Creado por Orden DEF/3064/2007, de 11 de octubre.
La información se ha incluido en el «Fichero de Videovigilancia del CCEA» que se 

relaciona en el anexo I de esta Orden.

(Del BOE número 223, de 15-9-2016.)



Número 157
Publicaciones.—(Resolución 513/13185/2016, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 183, 

de 19 de septiembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. 
Organización Militar. (MI7-018)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET) 
que se relaciona: «Manual de Instrucción. Organización Militar. (MI7-018)», aprobada por 
Resolución 552/16378/07, de 15 de octubre de 2007 («BOD» núm. 207).

Granada, 7 de septiembre de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 158
Telecomunicaciones.—(Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 186, 

de 22 de septiembre).—Relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comuni-
caciones electrónicas de alta velocidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 223, de 15 de septiembre de 2016.

158
888



Número 159
Delegaciones.—(Resolución 630/38138/2016, de 30 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 186, de 

22 de septiembre).—Se delegan determinadas competencias de la Jefatura de Personal de la Armada.

ARMADA

PREÁMBULO

La Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la estructura básica 
de las Fuerzas Armadas, establece que el Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos 
humanos será realizado por los órganos competentes en diversas materias, entre las que 
señala las de gestión y administración de ascensos, destinos, situaciones, y cuantos 
asuntos condicionan la carrera militar y las de enseñanza militar.

La experiencia acumulada a lo largo de los años, tanto en la gestión del personal como 
en la enseñanza militar, aconseja articular mecanismos que permitan una tramitación más 
ágil y efectiva, mediante la delegación de determinadas competencias de acuerdo con 
las funciones que asigna a cada órgano la citada Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.

A tal efecto, las delegaciones establecidas en la presente Resolución se ajustan a la 
siguiente normativa en vigor:

El Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por la que se aprueba el Reglamento 
para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, que 
establece que los expedientes de evaluación extraordinaria para determinar la insuficiencia 
de condiciones psicofísicas se iniciará por orden del Director General de Personal, o de 
los Mandos o Jefes de Personal de los Ejércitos y la Armada.

La Orden PRE/1623/2002, de 25 de junio, por la que se aprueba la Organización de 
los terceros, segundos y primeros escalones de la normalización militar de materiales en el 
Ministerio de Defensa y Dirección de la Guardia Civil, que en lo que afecta a su dependencia 
con el Ministerio de Defensa, determina que el nombramiento de los Presidentes y 
Secretarios de las Oficinas de Normalización de la Armada se llevará a cabo por resolución 
del Almirante Jefe de Personal.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, que contempla que la 
competencia para la concesión de los ascensos por los sistemas de clasificación, concurso 
o concurso-oposición y antigüedad corresponde al Mando o Jefatura de Personal de los 
Ejércitos y la Armada.

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 los militares de tropa y marinería, que asigna a los Jefes de los 
Mandos o Jefatura de Personal de los Ejércitos y la Armada la competencia para resolver 
la concesión o denegación de las renovaciones de compromiso inicial y de larga duración 
de los militares de complemento y de los militares de tropa y marinería.

El Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
reservistas de las Fuerzas Armadas, que asigna a los Mandos y Jefes de Personal de los 
Ejércitos y la Armada, la competencia para la concesión de los nuevos compromisos de 
los reservistas voluntarios, así como para la activación de reservistas voluntarios de cara 
a su participación en programas de formación continuada.

El Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Destinos del personal militar profesional, que atribuye al Almirante Jefe de Personal la 
competencia para asignar destinos por concurso de méritos y provisión por antigüedad 
para el personal de la Armada, en puestos de su estructura orgánica. Además, en relación 
con las publicaciones de vacantes aprobadas por cada uno de los Jefes de Estado Mayor, 
este mismo Real Decreto establece que la determinación de la relación de vacantes y 
su consecuente publicación será responsabilidad del Mando o Jefe de Personal de los 
Ejércitos y la Armada.

La Instrucción 55/2014, de 24 de octubre, 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 disolución, baja, cambio de base, traslado o reorganización de unidades, centros y 
organismos de la Armada, que determinan que la resolución de las instancias emitidas por 
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el personal de unidades sustituidas por otras con similares misiones y con distinta base o 
ubicación, así como la resolución de las instancias emitidas por personal de unidades que 
cambien su base o ubicación, será competencia del Almirante Jefe de Personal.

La Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el régimen de 
vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, que establece que las autoridades competentes para la concesión de las licencias 
serán Jefes de los Mandos y Jefatura de Personal, para los militares que ocupen puestos 
de las plantillas de los Ejércitos y de la Armada, y el Director General de Personal para el 
resto de los militares.

El Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los 
militares profesionales, que asigna a los Mandos o Jefaturas de Personal de los Ejércitos 
y la Armada la competencia de resolver el compromiso inicial del personal militar de 
complemento y el personal militar de tropa y marinería en los casos contemplados en el 
apartado a) del artículo 118.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

En el ámbito de la enseñanza cabe señalar dos disposiciones que otorgan al Almirante 
Jefe de Personal de la Armada determinadas competencias: la Resolución 65/1997, 
de 10 de abril, del Subsecretario de Defensa, sobre normas para el nombramiento de 
militares como profesores de número, asociados y eméritos y conferenciantes de los 
centros docentes militares, que establece que los profesores de número y asociados serán 
nombrados por los Mandos o Jefe de Personal para los centros de su respectivo Ejército; 
y la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo, sobre normas generales de la Enseñanza 
Ministerial de Perfeccionamiento, que señala que las convocatorias serán aprobadas por 
la Jefatura de Personal de la Armada en el ámbito de sus competencias.

En su virtud, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
que, en su artículo 13, regula el ejercicio de delegación de competencias en el ámbito de 
las administraciones públicas, y con el fin de agilizar y de alcanzar mayor eficiencia en la 
tramitación de determinados expedientes administrativos,

DISPONGO:

Primero. Delegación de competencias del Almirante Jefe de Personal de la Armada en el 
Subdirector de Gestión de Personal de la Armada.

Se delegan en el Almirante Subdirector de Personal de la Armada las siguientes 
competencias:

1. Dictar las resoluciones de comunicación de baja por fallecimiento y consiguiente 
anulación de la TIM.

2. Dictar las resoluciones de concesión de trienios.
3. Dictar las resoluciones sobre cambios de residencia, con los efectos administrativos 

correspondientes.
4. Comunicar a los interesados la resolución dictada en los expedientes de evaluación 

extraordinaria para determinar la insuficiencia de condiciones psicofísicas, así como 
disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» en los casos en 
que reglamentariamente proceda.

5. El nombramiento de los Presidentes y Secretarios de las oficinas de Normalización 
de la Armada.

6. La concesión de los ascensos por los sistemas de clasificación, concurso o 
concurso-oposición y antigüedad.

7. La concesión o denegación del compromiso de larga duración y de las renovaciones 
del compromiso inicial de los militares de complemento y de los militares de tropa y 
marinería.

8. La concesión de ampliaciones de compromiso a los reservistas voluntarios.
9. La concesión de ascensos a los empleos que se relacionan en el artículo 24 

del Reglamento de reservistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 
383/2011, así como del mantenimiento del empleo alcanzado por haber prestado servicio 
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anteriormente en las Fuerzas Armadas, conforme a lo establecido en el artículo 28.b) de 
dicho reglamento.

10. La concesión de destinos de reservistas voluntarios distintos a los previamente 
asignados en la correspondiente convocatoria.

11. La designación, previa convocatoria, de los reservistas voluntarios que se deberán 
activar para participar en programas de formación continuada, así como la suspensión 
de su activación siempre y cuando concurran las causas previstas en el artículo 42.3 del 
citado reglamento de reservistas.

12. La determinación de las vacantes que deben publicarse, de aquellas aprobadas 
por el Jefe de Estado Mayor de la Armada, y su consecuente publicación.

13. La asignación de destinos por concurso de méritos y por provisión por antigüedad.
14. La concesión de licencias a los militares que ocupen opuestos de las plantillas 

de la Armada.
15. La resolución del compromiso inicial del personal militar de complemento y del 

personal militar de tropa y marinería en los casos contemplados en el apartado a) del 
artículo 118.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Segundo. Delegación de competencias del Almirante Jefe de Personal en el Almirante 
Director de Enseñanza Naval.

Se delegan en el Almirante Director de Enseñanza Naval las siguientes competencias:

1. El nombramiento de los profesores de número y profesores asociados para los 
centros docentes de la Armada.

2. La aprobación de las convocatorias de los cursos de perfeccionamiento en el 
ámbito de sus competencias.

Tercero. Avocación.

Las delegaciones establecidas en esta Resolución podrán ser avocadas en cualquier 
momento del procedimiento, cuando las circunstancias así lo requieran.

Cuarto. Constancia de la Delegación.

Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la delegación de 
competencias contenidas en los apartados primero y segundo, indicarán expresamente 
esta circunstancia, haciéndose constar en la antefirma la expresión «por delegación», con 
referencia a esta Resolución.

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Resolución 632/38240/2011, de 25 de octubre, de la Jefatura 
de Personal de la Armada, por la que se delegan determinadas competencias, así como 
cualquier otro acto administrativo que se oponga 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 de Defensa».

Madrid, 30 de agosto de 2016.—El Almirante Jefe de Personal, Juan Rodríguez Garat.

(Del BOE número 227, de 20-9-2016.)



Número 160
Comercio Exterior.—(Orden ECC/1493/2016, de 19 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 187, 

de 23 de septiembre).—Se actualizan los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de 
material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado por el Real 
Decreto 679/2014, de 1 de agosto.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 228, de 21 de septiembre de 2016.
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Número 161
Publicaciones.—(Resolución 513/13536/2016, de 19 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 189, 

de 27 de septiembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. 
Buceadores del ET. Procedimiento de empleo (PD4-400)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Buceadores del ET. Procedimiento de empleo (PD4-400)», que entrará en vigor el día 
de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: 
«Orientación. Zapador Anfibio. Procedimiento de Empleo. (OR5-404)», aprobada por 
Resolución 513/04677/99, de fecha 18 de marzo de 1999 («BOD» núm. 65).

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

Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet 
del ET).

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 19 de septiembre de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 162
Homologaciones.—(Resolución 320/38144/2016, de 2 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 189,  

de 27 de septiembre).—Se homologa el disparo de 40 x 53 mm, HE SB-991, fabricado por Nammo 
Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa «Nammo Palencia, SL», con domicilio social en la plaza Rabí Sem Tob, s/n, de 
Palencia, para la homologación del disparo de 40 × 53 mm HE SB-991, fabricado en su 
factoría de la plaza Rabí Sem Tob, s/n, 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, «BOE» núm. 58), y se ha hecho 
constar, mediante los informes técnicos 15/03, IT-DEST-005/07 e IE 04/04/04 del Polígono 
de Experiencias de Carabanchel, que el disparo ha superado los requisitos de la norma 
NME-2875 Edición 2011,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto y visto el 
informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto 
homologar, respecto a la norma NME-2875 Edición 2011 y por un periodo de dos años, el 
disparo de 40 × 53 mm HE SB-991 por la empresa «Nammo Palencia, SL».

A esta homologación se le asigna la contraseña 1310.06.16, pudiendo el interesado 
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 2 de septiembre de 2016.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.

(Del BOE número 230, de 23-9-2016.)
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Número 163
Homologaciones.—(Resolución 320/38145/2016, de 2 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 189, 

de 27 de septiembre).—Se homologa el disparo de 40 x 53 mm, HEDP SB-993, fabricado por Nammo 
Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Nammo Palencia, SL, con domicilio social en la plaza Rabí Sem Tob, s/n, 
de Palencia, para la homologación del disparo de 40 × 53 mm HEDP SB-993, fabricado 
en su factoría de la plaza Rabí Sem Tob, s/n, 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, «BOE» núm. 58), y se ha hecho 
constar, mediante los informes técnicos 15/03, IT-DEST-005/07 e IE 04/04/04 del Polígono 
de Experiencias de Carabanchel, que el disparo ha superado los requisitos de la norma 
NME-2875 Edición 2011,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto y visto el 
informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto 
homologar, respecto a la norma NME-2875 Edición 2011 y por un periodo de dos años, el 
disparo de 40 × 53 mm HEDP SB-993 por la empresa Nammo Palencia, SL.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1310.07.16, pudiendo el interesado 
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 2 de septiembre de 2016.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.

(Del BOE número 230, de 23-9-2016.)
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Número 164
Homologaciones.—(Resolución 320/38146/2016, de 2 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 189, 

de 27 de septiembre).—Se homologa el disparo de 40 x 53 mm, TP-T SB-994, fabricado por Nammo 
Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Nammo Palencia, SL, con domicilio social en la plaza Rabí Sem Tob, s/n, 
de Palencia, para la homologación del disparo de 40 × 53 mm TP-T SB-994, fabricado en 
su factoría de la plaza Rabí Sem Tob, s/n, 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, «BOE» núm. 58), y se ha hecho 
constar, mediante los informes técnicos 15/03, IT-DEST-005/07 e IE 04/04/04 del Polígono 
de Experiencias de Carabanchel, que el disparo ha superado los requisitos de la norma 
NME-2875 Edición 2011,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto y visto el 
informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto 
homologar, respecto a la norma NME-2875 Edición 2011 y por un periodo de dos años, el 
disparo de 40 × 53 mm TP-T SB-994 por la empresa Nammo Palencia, SL.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1310.08.16, pudiendo el interesado 
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 2 de septiembre de 2016.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.

(Del BOE número 230, de 23-9-2016.)
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Número 165
Publicaciones.—(Resolución 513/13739/2016, de 20 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 191,  

de 29 de septiembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Orientaciones. «Pelotón de 
Sonido Sistema Soras-6/E (OR4-310)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET) que 
se relaciona: Orientaciones. «Pelotón de Sonido Sistema Soras-6/E (OR4-310)», aprobado 
por Resolución 552/15584/99, de 31 de agosto de 1999 («BOD» núm. 179).

Granada, 20 de septiembre de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 166
Publicaciones.—(Resolución 513/14203/2016, de 26 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, 

de 6 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Empleo 
de la Artillería Antiaérea (PD4-300), tomo I y tomo II».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Empleo de la Artillería Antiaérea (PD4-300), tomo I y tomo II», que entrará en vigor 
el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la 
PMET: «Publicación Doctrinal. Empleo de la Artillería Antiaérea (PD4-315)», aprobada por 
Resolución 552/17537/10, de fecha 9 de noviembre de 2010 («BOD» núm. 228).

Publicación de uso oficial.
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, 26 de septiembre de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 167
Sector Público.—(Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 197 de 7 de 

octubre).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se 
dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través 
de los portales web de los departamentos ministeriales.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Consejo de Ministros, en su reunión de 30 de septiembre de 2016, a propuesta 
de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y del Ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas, ha adoptado un Acuerdo por el que se dictan instrucciones 
para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de 
los portales web de los departamentos ministeriales.

Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente 
Orden.

Madrid, 3 de octubre de 2016.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
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ANEXO

Acuerdo por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación 
pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales 

web de los departamentos ministeriales

La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece en su artículo 26 dos 
vías para posibilitar la participación de ciudadanos, organizaciones y asociaciones en el 
proceso de elaboración de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo y 
proyectos de normas reglamentarias impulsados por la Administración General del Estado.

En primer lugar, y con carácter previo a la elaboración del texto normativo, se llevará a 
cabo una consulta pública con el fin de recabar la opinión de los destinatarios potenciales 
de la norma, a través del portal web del departamento competente.

Una vez elaborado el proyecto o anteproyecto, y en el caso de que afecte a los 
derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se publicará el texto en el mismo portal 
web, al objeto de sustanciar el trámite de información pública o conceder audiencia a las 
personas afectadas, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que 
las representen, así como para obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar 
otras personas o entidades.

Resulta conveniente armonizar la imagen identificativa y la estructura del punto 
de acceso que facilite esta participación pública en los portales web de los distintos 
ministerios, de forma que se garantice su visibilidad y fácil acceso. Por las mismas razones, 
se establecerá en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del 
Estado un enlace a cada uno de los puntos de acceso ministeriales.

En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno 
y Ministra de la Presidencia y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en su 
reunión del día 30 de septiembre de 2016, adopta el siguiente acuerdo:

Primero. Ámbito de aplicación.

Las presentes instrucciones serán de aplicación a los anteproyectos de ley, proyectos 
de real decreto legislativo y proyectos de normas reglamentarias que se impulsen por los 
departamentos ministeriales y sus organismos públicos dependientes o vinculados y deban 
someterse a consulta, audiencia o información pública, de acuerdo con lo previsto en los 
apartados 2 y 6 del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Segundo. Punto de acceso a la participación en el procedimiento de elaboración normativa 
en el portal web de los departamentos ministeriales.

En la pantalla de inicio del portal web de cada departamento ministerial figurará en 
lugar visible un punto de acceso para facilitar la participación pública en el procedimiento 
de elaboración de las normas a que se refiere el apartado anterior. El Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas facilitará a los restantes departamentos ministeriales la imagen 
identificativa de este acceso, que incluirá la expresión «Participación pública en proyectos 
normativos».

Asimismo, la participación ciudadana podrá también iniciarse a través del Portal 
de Transparencia, que canalizará a cada departamento ministerial competente las 
correspondientes propuestas.

Tercero. Estructura de los puntos de acceso a la participación en el procedimiento de 
elaboración normativa.

1. Los puntos de acceso ministeriales ofrecerán una doble opción: «Consulta pública 
previa» y «Audiencia e información pública». Se acompañará una explicación del contenido 
de cada una de ellas, del siguiente tenor:

«El trámite de consulta pública previa tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, 
organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo.»

«Los trámites de audiencia e información pública tiene por objeto recabar la opinión 
de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por un proyecto 
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normativo ya redactado, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones 
que los representen, así como obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar 
otras personas o entidades.»

2. La opción «Consulta pública previa» recogerá un listado de las iniciativas y 
propuestas normativas para las que se encuentre abierto este trámite, con el título y la fecha 
en que finaliza el plazo de la consulta. Se ordenarán por fecha de entrada en el sistema, 
de más reciente a más antiguo.

En relación con cada proyecto normativo, se ofrecerá información sobre los siguientes 
aspectos:

— Antecedentes de la norma (Breve referencia a los antecedentes normativos).
— Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
— Necesidad y oportunidad de su aprobación.
— Objetivos de la norma.
— Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.

3. La opción «trámites de Audiencia e información pública» recogerá un listado de los 
proyectos normativos para los que se encuentre abierto este trámite, indicando la fecha 
en que finaliza el plazo de la consulta. Se ordenarán por fecha de entrada en el sistema, 
de más reciente a más antiguo.

4. En ambos casos, se ofrecerá al ciudadano la posibilidad de realizar sus aportaciones 
mediante un cuadro de texto libre, con la opción de adjuntar documentos. Se enviará al 
ciudadano un aviso de la recepción de sus aportaciones.

5. El punto de acceso a la participación en el procedimiento de elaboración normativa 
contará con un buscador de los proyectos normativos sometidos a consulta, audiencia o 
información pública, tanto de aquéllos que tengan abierto el plazo como de aquéllos para 
los que el trámite haya finalizado. El buscador empleará al menos los siguientes criterios 
de búsqueda: rango normativo, ámbito material, palabras del título, trámite abierto/cerrado 
y fecha de cierre del plazo de aportaciones.

6. El punto de acceso incluirá un enlace al Portal de la Transparencia, indicando que 
los ciudadanos pueden consultar en él el estado de la tramitación de aquellos proyectos 
normativos para los que estos trámites hayan finalizado y resulte preceptiva su publicación 
en dicho portal.

Cuarto. Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado.

El portal web del Punto General de Acceso (administración.gob.es) recogerá en su 
página de inicio un enlace a los puntos de acceso de los departamentos ministeriales, con 
la misma imagen identificativa a que se refiere el apartado segundo.

Quinto. Impacto presupuestario.

El sistema de participación pública en el procedimiento de elaboración de normas, 
previsto en el presente Acuerdo, carece de toda repercusión en el gasto público.

Sexto. Entrada en funcionamiento.

El sistema de participación pública en el procedimiento de elaboración de normas 
estará operativo en el plazo máximo de nueve meses, a partir de la publicación del presente 
Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».

(Del BOE número 241, de 5-10-2016.)



Número 168
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 4 de marzo de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 198, de 

10 de octubre).—Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la República de India para el inter-
cambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Nueva Delhi el 4 de marzo de 2015.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Reino de España y El Gobierno de la República de India en lo sucesivo denominados 
las «Partes»,

Deseando establecer un marco para la protección mutua de la Información Clasificada 
intercambiada entre las Partes o entre entidades públicas o privadas que se encuentren 
bajo su jurisdicción;

Han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Objeto

El propósito del presente Acuerdo es garantizar la protección de la Información 
Clasificada que se transmita o se genere de conformidad con el mismo en el ámbito de la 
defensa, de acuerdo con sus leyes y reglamentos nacionales, y respetando sus intereses 
y seguridad nacionales.

ARTÍCULO 2

Ámbito de aplicación

1. El presente Acuerdo establece los procedimientos para la protección de la 
Información Clasificada que se intercambie entre las Partes en el área de la defensa.

2. Ninguna de las Partes podrá invocar el presente Acuerdo con el fin de obtener 
Información Clasificada que la otra Parte haya recibido de una Tercera Parte.

ARTÍCULO 3

Definiciones

A los efectos del presente Acuerdo serán de aplicación las siguientes definiciones:

1. Por «Contrato Clasificado» se entenderá todo contrato o subcontrato, incluidas las 
negociaciones precontractuales, que contenga o implique Información Clasificada;

2. Por «Información Clasificada» se entenderá cualquier información o material, con 
independencia de su forma, que requiera protección contra su divulgación no autorizada, 
que hayan sido así designados por la Parte de Origen mediante una clasificación de 
seguridad de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales;

3. Por «Autoridad Competente de Seguridad» se entenderá la autoridad designada 
por cada Parte como responsable de la aplicación y supervisión del presente Acuerdo;

4. Por «Parte de Origen» se entenderá la Parte que ceda Información Clasificada;
5. Por «Contratista» se entenderá una persona o entidad jurídica con capacidad para 

celebrar contratos en los términos previstos en el presente Acuerdo;
6. Por «Habilitación de Seguridad de Establecimiento» se entenderá la determinación 

por la Autoridad de Seguridad Competente u otra autoridad competente de que un 
establecimiento posee, desde el punto de vista de la seguridad, la capacidad material y 
organizativa para manejar y almacenar Información Clasificada, de conformidad con las 
respectivas leyes y reglamentos nacionales;

7. Por «Necesidad de Conocer» se entenderá la necesidad de acceder a Información 
Clasificada en el desempeño de un cargo oficial determinado y para la realización de una 
tarea específica;

8. Por «Organización» se entenderá cualquier entidad pública o privada bajo la 
jurisdicción de las Partes que intercambie, maneje o almacene Información Clasificada en 
el marco del presente Acuerdo;
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9. Por «Parte de Origen» se entenderá la Parte que genere la Información Clasificada 
o que la transmita a la otra Parte;

10. Por «Habilitación Personal de Seguridad» se entenderá la determinación por la 
Autoridad de Seguridad Competente u otra autoridad competente de que una persona 
puede tener acceso a Información Clasificada, de conformidad con las respectivas leyes 
y reglamentos nacionales;

11. Por «Parte Receptora» se entenderá aquella que reciba la Información Clasificada 
generada o transmitida por la Parte de Origen;

12. Por «Tercera Parte» se entenderá cualquier Estado u organización internacional, 
incluidas personas físicas y jurídicas bajo su jurisdicción, que no sea Parte en el presente 
Acuerdo;

ARTÍCULO 4

Autoridades de seguridad competentes

1. Las Autoridades Competentes responsables de la aplicación y supervisión del 
presente acuerdo son:

Por el Reino de España:

Secretario de Estado, Director del Centro Nacional de Inteligencia.
Ministerio de la Presidencia.

Por la República de India:

Joint Secretary (Defence Industry Promotion).
Department of Defence Production.
Ministry of Defence.

2. Las Partes se informarán mutuamente, por conducto diplomático, sobre cualquier 
modificación que se produzca respecto a sus Autoridades de Seguridad Competentes.

ARTÍCULO 5

Principios de seguridad

1. Las Partes otorgarán a toda la Información Clasificada transmitida o generada en 
el ámbito del presente Acuerdo el mismo grado de protección de seguridad previsto para 
su propia Información Clasificada de grado equivalente.

2. La protección y el manejo de la Información Clasificada intercambiada entre las 
Partes se regirá por los principios siguientes:

i. El acceso a la Información Clasificada de grado CONFIDENCIAL/CONFIDENTIAL 
o superior se otorgará sólo a aquellas personas con Necesidad de Conocer para el 
desempeño de sus funciones, hayan sido autorizadas por las autoridades pertinentes y 
estén en posesión de una Habilitación de Seguridad personal del grado correspondiente. 
El acceso a la Información Clasificada de grado DIFUSIÓN LIMITADA/RESTRICTED estará 
limitado a las personas que tengan «Necesidad de conocer» y hayan sido debidamente 
autorizadas e instruidas para ello.

ii. La Parte Receptora no transmitirá Información Clasificada a una Tercera Parte sin 
la autorización previa por escrito de la Parte de Origen.

iii. La Información Clasificada no podrá utilizarse para fines distintos de aquellos para 
los que fue transmitida, en base a cualquier acuerdo firmado entre las Partes.

iv. Con el fin de alcanzar y mantener niveles de seguridad similares, las respectivas 
Autoridades de Seguridad Competentes se facilitarán mutuamente, si así se les solicita, 
información sobre sus normas, procedimientos y prácticas para la protección de la 
Información Clasificada.

v. Las Partes podrán acordar visitas recíprocas para evaluar las medidas existentes 
para la protección de la Información Clasificada que se transmita o se genere de 
conformidad con el presente Acuerdo.
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ARTÍCULO 6

Clasificaciones de seguridad y equivalencias

1. El grado de clasificación de seguridad que se asigne a la Información Clasificada 
podrá determinarse, modificarse o desclasificarse únicamente por la Parte de Origen. 
Dichas decisiones se comunicarán sin demora por escrito a la Parte Receptora, con el fin 
de que se adopten las medidas oportunas sobre seguridad.

2. Las Partes convienen en que los siguientes grados de clasificación de seguridad 
son equivalentes y corresponden a los grados de clasificación de seguridad especificados 
en la siguiente tabla:

España India

RESERVADO SECRET
CONFIDENCIAL CONFIDENTIAL

DIFUSIÓN LIMITADA RESTRICTED

3. La Parte Receptora no podrá reclasificar o desclasificar la Información Clasificada 
recibida sin la autorización escrita previa de la Autoridad Competente de la Parte de Origen.

4. La Parte de Origen informará a la Parte Receptora de la reclasificación o 
desclasificación de la Información Clasificada transmitida.

ARTÍCULO 7

Cooperación sobre habilitaciones de seguridad

1. Previa solicitud, las Autoridades de Seguridad Competentes de las Partes, de 
conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales, se prestarán asistencia mutua 
durante los procedimientos de habilitación de sus ciudadanos o entidades que residan 
o se localicen en el territorio de la otra Parte, de forma previa a la expedición de la 
correspondiente Habilitación de Seguridad Personal o de Establecimiento.

2. Las Habilitaciones de Seguridad Personal o de Establecimiento expedidas con 
arreglo a las leyes y reglamentos nacionales de una Parte se reconocerán por la otra Parte. 
La equivalencia de las habilitaciones de seguridad se ajustará a lo dispuesto en el artículo 
6 del presente Acuerdo.

3. Las Autoridades de Seguridad Competentes se informarán mutuamente sobre 
cualquier modificación que se produzca en relación con una Habilitación de Seguridad 
Personal o de Establecimiento, en particular, en caso de retirada o disminución del grado 
de clasificación.

ARTÍCULO 8

Traducción, reproducción y destrucción

1. Las traducciones o reproducciones de Información Clasificada se realizarán con 
arreglo a los siguientes procedimientos:

a) Las personas responsables de la traducción o reproducción de la Información 
Clasificada deberán estar en posesión de la pertinente Habilitación Personal de Seguridad, 
cuando ello sea necesario;

b) Toda traducción o reproducción llevará la marca de clasificación original y será 
objeto de la misma protección que el original;

c) El número de traducciones y reproducciones se limitará al requerido para fines 
oficiales;

d) En las traducciones figurará una anotación, en la lengua de traducción, en la que 
se haga constar que contiene Información Clasificada recibida de la Parte de Origen.

2. La Información Clasificada de grado CONFIDENCIAL/CONFIDENTIAL o superior 
solo se destruirá previa aprobación por escrito de la Parte de Origen.

3. La Información Clasificada se destruirá de modo que se impida su reconstrucción, 
de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales.
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ARTÍCULO 9

Transmisión entre las partes

1. La Información Clasificada se transmitirá entre las Partes por conducto diplomático, 
o por cualquier otro cauce seguro mutuamente aprobado por sus Autoridades de Seguridad 
Competentes, conforme a sus leyes y reglamentos nacionales.

2. Cuando la transmisión de Información Clasificada se realice mediante un mensajero, 
éste estar en posesión de la Habilitación de Seguridad correspondiente, conocer sus 
responsabilidades y estar en posesión de un certificado de correo expedido por la Autoridad 
de Seguridad Competente de la Parte que transmite la Información Clasificada.

3. Las Partes podrán transmitir Información Clasificada de grado DIFUSIÓN LIMITADA/
RESTRICTED por medios electrónicos de acuerdo con procedimientos de seguridad 
aprobados de mutuo acuerdo entre las Autoridades de Seguridad Competentes de las 
Partes.

ARTÍCULO 10

Disposiciones de seguridad en el ámbito industrial

1. Antes de facilitar Información Clasificada relativa a un Contrato Clasificado a un 
contratista, subcontratista o posible contratista, la Parte Receptora informará a la Parte 
de Origen sobre los siguientes extremos:

a) si sus establecimientos cuentan con capacidad para proteger adecuadamente 
la Información Clasificada y están en posesión de una Habilitación de Seguridad de 
Establecimiento para manejar Información Clasificada del grado correspondiente;

b) si su personal está en posesión del grado adecuado de Habilitación Personal 
de Seguridad adecuado para desempeñar funciones que exijan acceder a Información 
Clasificada;

c) si se ha informado a todos aquellos con acceso a la Información Clasificada de 
las responsabilidades y obligaciones que les incumben en materia de protección de la 
Información Clasificada de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables de la Parte 
Receptora.

2. Cada Autoridad de Seguridad Competente podrá solicitar a la otra Parte que 
se lleve a cabo una inspección de seguridad en un establecimiento para garantizar el 
cumplimiento permanente de las normas de seguridad de conformidad con las leyes y 
reglamentos nacionales.

3. Todo Contrato Clasificado deberá contener disposiciones sobre los requisitos de 
seguridad y sobre la clasificación de cada uno de sus pormenores y elementos de dicho 
Contrato Clasificado. Una copia de este documento se remitirá a las Autoridades de 
Seguridad Competentes de las Partes para su consideración.

4. En caso de celebrarse negociaciones precontractuales entre Organizaciones de 
ambas Partes, la Autoridad de Seguridad Competente correspondiente informará a la 
Autoridad de Seguridad Competente de la otra Parte sobre la clasificación de seguridad 
asignada a la Información Clasificada relativa a las negociaciones precontractuales.

5. Deberá remitirse una copia de las cláusulas de seguridad de cada Contrato 
Clasificado a la Autoridad Competente de la Parte donde vaya a ejecutarse el trabajo, con 
el fin de poder efectuar el adecuado control y la supervisión de las normas, procedimientos 
y prácticas de seguridad aplicadas por los Contratistas para la protección de la Información 
Clasificada.

ARTÍCULO 11

Visitas

1. Las visitas que impliquen acceso a Información Clasificada, estarán sujetas a 
autorización previa, por escrito, de la Autoridad de Seguridad Competente de la Parte 
anfitriona, y se harán efectivas de acuerdo a modelos que regulen y faciliten las mismas.
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2. Los visitantes deberán haber sido adecuadamente habilitados por la Autoridad de 
Seguridad Competente de la Parte visitante de conformidad con sus leyes y reglamentos 
nacionales.

3. La Autoridad de Seguridad Competente de la Parte visitante informará sobre la visita 
programada a la Autoridad de Seguridad Competente de la Parte anfitriona mediante un 
formulario de solicitud de visita que podrá ser especificado por la Parte anfitriona.

4. Cada Parte garantizará la protección de los datos personales de los visitantes de 
la otra Parte, de conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales.

ARTÍCULO 12

Infracción de seguridad

1. Si se produce o se sospecha que se ha producido una divulgación no autorizada, 
apropiación indebida o pérdida de la Información Clasificada, la Autoridad de Seguridad 
Competente de la Parte Receptora informará de inmediato por escrito a la Autoridad de 
Seguridad Competente de la Parte de Origen.

2. La Autoridad de Seguridad Competente de la Parte Receptora iniciará sin demora 
una investigación y adoptará todas las medidas que resulten apropiadas, de conformidad 
con las leyes y reglamentos nacionales, contra las personas o entidades responsables 
del comprometimiento, así como con el fin de limitar las consecuencias de la infracción 
de seguridad. Si así se le solicita, la otra Parte prestará la asistencia pertinente y será 
informada del resultado de las actuaciones y de las medidas adoptadas para evitar futuras 
infracciones de seguridad.

ARTÍCULO 13

Gastos

En caso de que se produzca algún gasto, cada Parte se hará cargo de aquellos 
propios en que haya incurrido al ejecutar sus obligaciones con arreglo al presente Acuerdo.

ARTÍCULO 14

Resolución de controversias

Cualquier controversia o disputa sobre la interpretación o aplicación del presente 
Acuerdo se resolverá mediante conversaciones entre las Partes.

ARTÍCULO 15

Disposiciones finales

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción de la última 
notificación escrita intercambiada entre las Partes por conducto diplomático, comunicando 
que se han completado sus requisitos internos necesarios para su entrada en vigor.

2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un periodo de tiempo inicial de cinco 
(5) años, prorrogándose automáticamente por periodos sucesivos de cinco (5) años. Cada 
una de las Partes podrá poner fin al presente Acuerdo en cualquier momento, notificando 
este extremo a la otra Parte por escrito y por conducto diplomático con un mínimo de seis 
(6) meses de antelación.

3. Previo requerimiento de cualquiera de las Partes, el presente Acuerdo podrá 
modificarse con el consentimiento mutuo, por escrito, de ambas Partes.

4. No obstante la terminación del presente Acuerdo, toda la Información Clasificada 
transmitida o generada en virtud del presente Acuerdo seguirá siendo protegida de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el mismo, hasta que la Parte de Origen 
exima a la Parte Receptora de esa obligación.

5. Si ello se requiriese, se podrán concluir acuerdos de implementación para la 
ejecución del presente Acuerdo.
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Hecho en Nueva Delhi el 4 de marzo de 2015, en dos originales, en español, hindi 
e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la 
interpretación, prevalecerá el texto en inglés.

 Por el Reino de España, Por la República de India,

 Pedro Morenés Eulate, Manohar Parrikar,

 Ministro de Defensa del Reino de España Ministro de Defensa de la República
  de India

El presente Acuerdo entró en vigor el 23 de septiembre de 2016, fecha de recepción 
de la última notificación escrita intercambiada entre las Partes por conducto diplomático, 
comunicando que se completaron sus requisitos internos necesarios, según se establece 
en su artículo 15.

Madrid, 30 de septiembre de 2016.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante.

(Del BOE número 242, de 6-10-2016.)



Número 169
Procedimiento Administrativo.—(Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 201, de 14 de octubre).—Sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacio-
nalidad española por residencia.

MINISTERIO DE JUSTICIA

La disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de 
reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, 
ha establecido un nuevo procedimiento desarrollado en el Real Decreto 1004/2015, de 6 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento 
para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Dicho procedimiento es 
netamente administrativo y se basa en la tramitación electrónica en todas sus fases, lo 
que permite reducir sensiblemente los plazos de resolución.

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y conforme a las facultades que me han 
sido conferidas en el apartado 1 de la disposición final tercera del Real Decreto 1004/2015, 
de 6 de noviembre, y con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y naturaleza electrónica del procedimiento.

1. El objeto de la presente Orden es desarrollar los preceptos del Real Decreto 
1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el 
procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y establecer 
las directrices necesarias para su correcta aplicación.

2. El procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia 
será electrónico en todas sus fases, desde la presentación de la solicitud a través de la 
sede electrónica del Ministerio de Justicia hasta su resolución, sin perjuicio de la posible 
presentación de la solicitud en cualquiera de las formas previstas en el reglamento 
aprobado por el citado Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre. No obstante, las 
comunicaciones telemáticas con los interesados o sus representantes habrán de ser 
solicitadas o consentidas de modo expreso. En caso contrario, las notificaciones se 
realizarán en soporte papel.

3. Quienes actúen como representantes de los interesados ejerciendo una actividad 
profesional que requiera colegiación obligatoria estarán obligados a relacionarse siempre 
con el Ministerio de Justicia a través de medios electrónicos. En los demás casos, las 
comunicaciones por medios electrónicos deberán ser solicitadas y consentidas de modo 
expreso por los interesados o sus representantes legales.

Artículo 2. Iniciación del procedimiento.

1. El procedimiento se inicia por solicitud del interesado o de su representante legal 
o voluntario, en formato electrónico, presentada en la sede electrónica del Ministerio de 
Justicia (sede.mjusticia.gob.es), acompañada de la documentación que se indica en el 
anexo de la presente Orden Ministerial, incluida, cuando proceda, la acreditación de la 
representación. La presentación de la solicitud en sede electrónica requerirá la identificación 
y firma electrónica del interesado o de su representante legal o voluntario.

2. El Ministerio de Justicia, de conformidad con las normas generales de derecho 
administrativo común, podrá suscribir con el Consejo General de la Abogacía Española, el 
Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, el Consejo General 
de Procuradores de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España y otros colegios profesionales, asociaciones y colectivos, convenios 
de habilitación para la presentación electrónica de documentos en representación de los 
interesados, que regulen los procedimientos y requisitos para la remisión telemática de la 
documentación, debidamente indexada y metadatada.
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A estos efectos, se entiende que es profesional habilitado el que se haya adherido 
al Convenio siempre que su respectivo Colegio profesional, Asociación o Colectivo se 
encuentre como firmante o como adherido a dicho Convenio.

En todo caso, en los referidos convenios deberá constar expresamente que la 
intervención de los profesionales habilitados quedará supeditada a la decisión del 
solicitante, sea este último el interesado o su representante legal.

Estos profesionales actuarán en representación de los interesados en cuyo nombre 
podrán intervenir en el procedimiento y en los recursos que presenten en su caso, 
así como recibir comunicaciones y notificaciones de la Administración. Los Consejos 
Generales, Colegios profesionales, asociaciones y colectivos antes de su remisión en 
formato electrónico, cotejarán los documentos originales aportados por los interesados, a 
quienes les serán devueltos una vez digitalizados e incorporados al expediente electrónico, 
conforme a los criterios establecidos en los referidos Convenios que se hayan suscrito.

3. Las solicitudes solo podrán presentarse a través de la correspondiente aplicación 
electrónica, o bien conforme a las reglas generales sobre presentación de solicitudes, 
escritos y comunicaciones de los interesados ante los órganos de las Administraciones 
Públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria única 
de esta Orden. En este caso el organismo administrativo ante el que se presente la 
documentación, procurará, siempre que sea posible, y en todo caso cuando sea legalmente 
preceptivo, la conversión de los documentos a formato electrónico de acuerdo con las 
vigentes Normas Técnicas de Interoperabilidad sobre documento electrónico y su remisión 
en ese formato a la Dirección General de los Registros y del Notariado, de tal manera que 
se garantice el carácter electrónico del procedimiento.

4. En el momento de presentación electrónica de la solicitud se facilitará al interesado 
un justificante de presentación con la fecha y hora de la solicitud y un número de expediente 
que le permitirá consultar el estado de tramitación en cualquier momento a través de la 
sede electrónica del Ministerio de Justicia. En los expedientes iniciados en papel en los 
Registros Civiles u órganos administrativos autorizados, en el momento de la presentación 
se facilitará al interesado un justificante de entrega con la fecha y hora de la solicitud. El 
número de expediente se comunicará al interesado una vez la solicitud haya tenido entrada 
en la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Artículo 3. Capacidad.

1. La solicitud podrá presentarla:

a) El interesado emancipado o mayor de dieciocho años.
b) El mayor de catorce años asistido por su representante legal.
c) El representante legal del menor de catorce años.
d) El representante legal de la persona con la capacidad modificada judicialmente o 

la persona con la capacidad modificada judicialmente por sí sola debidamente asistido, 
según resulte de la sentencia de incapacitación.

2. En los casos en los que la solicitud deba presentarla el representante legal, 
conforme a lo establecido en los artículos 20.2 a) y 21.3 del Código Civil y en el artículo 
4.3 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, sólo 
podrá formularla si previamente ha obtenido autorización del encargado del Registro 
Civil del domicilio del declarante, previo dictamen del Ministerio Fiscal, autorización que 
se concederá siempre en interés del menor o de la persona con capacidad modificada 
judicialmente.

Artículo 4. Personas que actúan por medio de representante legal.

1. Cuando el interesado sea menor de 14 años la solicitud deberá presentarla su 
representante o representantes legales. Cuando el interesado sea una persona con la 
capacidad modificada judicialmente, la solicitud la formulará el representante legal cuando 
así resulte de la sentencia de incapacitación. En estos casos será necesaria la previa 
autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del declarante, conforme lo 
establecido en artículo anterior. Esta autorización deberá acompañar la solicitud, junto con 
el resto de documentos incluidos en el anexo de la presente Orden Ministerial.
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2. La solicitud en sede electrónica será presentada por el representante legal 
autorizado. En los casos de más de un representante legal autorizado, la solicitud en sede 
electrónica la presentará cualquiera de ellos, debiendo adjuntar entre la documentación 
el modelo de solicitud normalizado aprobado por Resolución de la Subsecretaría por la 
que se aprueban los modelos normalizados de solicitud de nacionalidad por residencia en 
el ámbito del Ministerio de Justicia y se dictan instrucciones sobre su utilización, modelo 
que deberá ser firmado por todos los representantes legales autorizados por el encargado 
del Registro Civil.

Artículo 5. Personas asistidas por sus representantes legales.

1. En el caso de menores de 18 años pero mayores de 14 no emancipados y las 
personas con capacidad modificada judicialmente cuando la sentencia de incapacitación 
así lo permita, es el propio interesado quien tiene la capacidad para presentar la solicitud 
pero debe estar asistido por su representante o representantes legales. Para ello ambos, 
interesado y representante o representantes legales, deberán firmar el modelo de solicitud 
normalizado aprobado por Resolución de la Subsecretaría por la que se aprueban los 
modelos normalizados de solicitud de nacionalidad por residencia en el ámbito del 
Ministerio de Justicia y se dictan instrucciones sobre su utilización. Este documento se 
adjuntará junto con el resto de documentación del anexo de la presente Orden Ministerial 
en el momento de presentar la solicitud. La solicitud en sede electrónica podrá realizarla 
cualquiera de ellos, interesado o representante legal.

2. Deberá quedar acreditada en todo caso la condición de representante legal.

a) En el caso de menores de 18 años pero mayores de 14, no emancipados, deben 
distinguirse dos casos:

1.º En los supuestos de patria potestad el menor deberá ser asistido conjuntamente 
por quienes ostenten la patria potestad, salvo lo establecido en su caso en el convenio 
regulador de la separación, nulidad o divorcio y en las disposiciones judiciales sobre 
privación o ejercicio individual de la patria potestad. Se deberán acreditar estos extremos 
con la presentación de los documentos de identidad de los padres y, en su caso, de los 
convenios o sentencias que atribuyan la patria potestad a uno sólo de ellos. En caso de 
desacuerdo entre quienes ostenten la patria potestad, cualquiera de ellos podrá acudir al 
encargado del Registro Civil, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente 
madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá la facultad de decidir al 
padre o a la madre.

2.º En cualquier otro caso de representación legal, habrá que adjuntar la resolución 
judicial donde se designe al representante o representantes junto con los documentos de 
identidad.

b) En el caso de personas con la capacidad modificada judicialmente que puedan 
actuar por sí mismos asistidos por su representante legal se deberá adjuntar al expediente 
la sentencia en que se declare la modificación de la capacidad y se designe representante 
legal así como el documento de identidad del representante legal.

Artículo 6. Pago de las tasas.

1. La presentación de la solicitud de concesión de la nacionalidad española por 
residencia requiere el pago de la tasa vigente. La solicitud no se tramitará sin este requisito.

2. El pago de esta tasa es independiente del pago de las pruebas de examen DELE 
y de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), diseñadas y 
administradas por el Instituto Cervantes, así como de los gastos y honorarios devengados 
por los representantes de los interesados.

3. La tasa se abonará preferentemente de forma telemática, integrada en el proceso 
de solicitud en la misma sede del Ministerio de Justicia, a través de la pasarela de pagos 
de la Agencia Tributaria.

4. En caso de que se opte por el pago en entidad bancaria, será necesario descargar 
previamente de la sede electrónica del Ministerio de Justicia el modelo correspondiente 
en el que ya figurará el número de tasa que posteriormente se asociará al expediente. La 
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copia del modelo, sellada o validada mecánicamente por el banco una vez realizado el  
pago, donde conste el número de tasa, deberá aportarse como justificante de pago junto 
con el resto de documentación a que hace referencia el anexo de la presente Orden 
Ministerial.

Artículo 7. Instrucción del procedimiento.

1. La tramitación del procedimiento será electrónica y su instrucción corresponderá 
a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

2. Tal y como establece el artículo 8 del Reglamento aprobado por Real Decreto 
1004/2015, de 6 de noviembre, corresponde al interesado probar el cumplimiento de 
los requisitos de residencia, buena conducta e integración en la sociedad española, en 
los términos establecidos en el Código Civil y en el citado Reglamento. Con el objeto de 
verificar dicho cumplimiento, durante la instrucción del expediente la Dirección General 
de los Registros y del Notariado realizará las siguientes actuaciones:

1.ª Consulta de los antecedentes penales del Registro Central de Penados cuando el 
interesado sea mayor de 18 años y siempre y cuando conste en la solicitud la autorización 
expresa para la consulta firmada por el promotor. En caso de que el promotor no consienta 
la consulta, deberá aportar en la solicitud el certificado del Registro Central de Penados.

2.ª Consulta del resultado obtenido en las pruebas DELE y CCSE del Instituto 
Cervantes siempre y cuando conste en la solicitud la autorización expresa para la consulta 
firmada por el solicitante. En caso de que el interesado no consienta la consulta, deberá 
aportar en la solicitud las certificaciones de superación de ambas, en su caso, pruebas 
conforme a lo establecido en el artículo 6 del reglamento aprobado por el citado Real 
Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, y en la disposición adicional cuarta del mismo 
Real Decreto. Estas pruebas serán obligatorias en los casos y términos desarrollados en 
el artículo 10 de esta Orden Ministerial.

3.ª Solicitud de los datos del empadronamiento al Instituto Nacional de Estadística, 
siempre que en la solicitud conste la autorización expresa para esta consulta. En caso de 
que el interesado no consienta la consulta, deberá aportar en la solicitud el certificado de 
empadronamiento.

4.ª Consulta de los datos referidos a la residencia en España que obren en poder 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría General de 
Inmigración y Emigración.

5.ª Solicitud del informe preceptivo al Ministerio del Interior al objeto de comprobar si 
el solicitante reúne los requisitos exigidos en el artículo 22 del Código Civil. Este informe 
comprenderá el juicio sobre la conducta y situación del interesado respecto de las 
obligaciones que impone su entrada y residencia en España.

6.ª Solicitud de oficio del informe del Centro Nacional de Inteligencia respecto de su 
ámbito competencial propio.

7.ª Solicitud de oficio a las Administraciones Públicas de cuantos informes sean 
necesarios.

8.ª Solicitud al interesado de cualquier otro documento que se considere necesario 
para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 22 del Código 
Civil o cuando los presentados no acrediten suficientemente los requisitos necesarios para 
la obtención de la nacionalidad.

3. Se concederá un plazo de subsanación de tres meses desde la notificación del 
requerimiento, para que se subsane la falta o se acompañen los documentos requeridos. 
En dicha notificación se indicará que, de no efectuarse la subsanación en el plazo de  
tres meses se le tendrá por desistido de la pretensión y se procederá al archivo 
del expediente.

4. Toda la documentación relacionada con la solicitud de la nacionalidad española 
por residencia que, durante la instrucción del expediente, se reciba en papel en la 
Dirección General de los Registros y del Notariado se digitalizará y adjuntará al expediente 
electrónico, correspondiendo a la citada Dirección General la custodia y conservación de 
la documentación original.
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Artículo 8. Especialidades del procedimiento para el personal al servicio de las Fuerzas 
Armadas.

1. Si el solicitante pertenece a las Fuerzas Armadas, podrá hacerlo constar en la 
solicitud presentada ante el Ministerio de Justicia; en este caso deberá marcar expresamente 
en el formulario el Ejército de pertenencia, o la Dirección General de Personal en el caso 
de los Cuerpos Comunes.

El Ministerio de Justicia remitirá telemáticamente al Mando o Jefatura de Personal 
correspondiente, o a la Dirección General de Personal en su caso, una comunicación por 
la que se informe de la entrada de la solicitud, la identificación del solicitante y el número 
de expediente asignado.

2. En un plazo de quince días desde la recepción de dicha comunicación, y una 
vez comprobada fehacientemente la condición de militar del solicitante, el Ejército 
correspondiente o la Dirección General de Personal remitirá electrónicamente al Ministerio 
de Justicia un único documento que contenga:

— Informe con la propuesta de concesión o denegación de la solicitud.
— Certificación de haber efectuado la Jura de Bandera.
— Certificación de haber superado la formación básica, en la que se imparten 

los módulos de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. En este 
documento se hará constar expresamente si el solicitante no se halla cumpliendo todavía 
el compromiso de larga duración; en ese caso tendrá un impulso preferente y urgente en 
los distintos trámites administrativos.

3. En caso de algún error o falta en el citado documento se concederá un plazo de 
subsanación de diez días al Mando o Jefatura de Personal del Ejército que haya enviado 
el documento, o a la Dirección General de Personal en su caso.

En lo referente a la documentación personal a aportar por el interesado y a la 
instrucción del procedimiento se seguirá lo dispuesto en el artículo 7 y en el anexo de la 
presente Orden Ministerial, con la excepción del requisito de superación de las pruebas 
DELE y CCSE del Instituto Cervantes que podrán ser sustituidas por la Certificación del 
órgano correspondiente de las Fuerzas Armadas.

4. La resolución del expediente será comunicada telemáticamente por el Ministerio 
de Justicia al Mando o Jefatura de Personal correspondiente, o a la Dirección General de 
Personal en su caso, quien enviará dicha resolución al interesado. Este deberá acusar 
recibo de la notificación para su posterior incorporación al expediente.

Se comunicará de manera urgente al Ministerio de Justicia si se diera la circunstancia 
de que el solicitante dejara de formar parte de las Fuerzas Armadas durante el plazo de 
resolución del expediente.

Artículo 9. Notificaciones.

1. Las notificaciones y comunicaciones previstas en este procedimiento se realizarán 
preferentemente de forma electrónica. Para ello en el momento de la solicitud, marcando la 
casilla correspondiente, el interesado podrá aceptar voluntariamente recibir notificaciones 
electrónicas. Las instrucciones para recibir este tipo de notificaciones se publicarán en la 
sede electrónica del Ministerio de Justicia. En caso de que el interesado no haya aceptado 
voluntariamente recibir notificaciones electrónicas, éstas se realizarán en formato papel.

2. En todo caso estarán obligados a relacionarse con la Dirección General de los 
Registros y del Notariado a través de medios electrónicos quienes, siendo representantes 
del interesado, ejerzan una actividad profesional para la que se requiere colegiación 
obligatoria ya sea al amparo de los Convenios firmados con la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, o fuera de ellos.

3. En todos aquellos casos en los que exista representación legal o voluntaria, las 
notificaciones administrativas que se realicen durante la tramitación del procedimiento, se 
dirigirán a dichos representantes, surtiendo idénticos efectos que si se hubieran realizado 
al propio interesado.
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4. El interesado o su representante deberá comunicar cualquier cambio, o circunstancia 
que pueda afectar a la instrucción del expediente, así como los cambios de domicilio que 
se produzcan durante la tramitación del mismo.

Artículo 10. Pruebas del Instituto Cervantes.

1. Los solicitantes de la nacionalidad española por residencia deberán acreditar la 
superación de dos exámenes, en los términos establecidos en el artículo 6 del Reglamento 
aprobado por Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre: el diploma de español 
como lengua extranjera (DELE) como mínimo de nivel A2, y la prueba que acredite los 
conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE). Ambas pruebas serán 
presenciales, diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes. Los cursos formativos 
no serán obligatorios en ningún caso para quien desee examinarse de las pruebas DELE 
y CCSE.

2. La superación de la prueba de acreditación del dominio del español (DELE) de 
nivel A2 o superior será necesaria en el caso de solicitantes mayores de dieciocho años 
y personas que no tengan la capacidad modificada judicialmente. Estarán exentos de la 
superación de esta prueba los nacionales de:

Argentina.
Bolivia.
Chile.
Colombia.
Costa Rica.
Cuba.
Ecuador.
El Salvador.
Guatemala.
Guinea Ecuatorial.
Honduras.
México.
Nicaragua.
Panamá.
Paraguay.
Perú.
Puerto Rico.
República Dominicana.
Uruguay.
Venezuela.

Para beneficiarse de esta exención, en el caso de no ser una de estas nacionalidades 
la principal, con la que se está identificado ante el Ministerio del Interior, se deberá aportar 
además pasaporte en vigor del país o certificado consular de reconocimiento de la 
nacionalidad que no sea principal.

Esta segunda nacionalidad sólo se tendrá en cuenta para la exención de la realización 
de la prueba DELE en el Instituto Cervantes, el resto de requisitos para la concesión de la 
nacionalidad española por residencia se valorarán siempre sobre la base de la nacionalidad 
declarada para la obtención de la autorización de residencia en España.

3. Los solicitantes de nacionalidad española por residencia podrán acreditar el 
conocimiento básico de la lengua española mediante la aportación de los certificados 
oficiales de los niveles básico (A2), intermedio (B1) y avanzado (B2) de las enseñanzas de 
español como lengua extranjera expedidos por la correspondiente Administración educativa 
al amparo del Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos 
básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Los certificados a los que hace referencia el párrafo anterior serán aquellos expedidos 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por las Consejerías competentes en 
materia de educación en las correspondientes Comunidades autónomas, o por las Escuelas 
Oficiales de Idiomas.
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Serán igualmente válidos los certificados de Aptitud y las Certificaciones Académicas 
de Ciclo Elemental a los que se refiere el Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, en 
su anexo III de equivalencia, expedidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
por las Consejerías competentes en materia de educación en las correspondientes 
Comunidades autónomas o por las Escuelas Oficiales de Idiomas.

En los casos previstos en el presente apartado, los certificados deberán estar inscritos 
en el registro de títulos de la administración educativa competente y el interesado deberá 
autorizar al Ministerio de Justicia a su comprobación.

4. En el momento previo a la realización del examen los responsables de cada centro 
de examen CCSE reconocido por el Instituto Cervantes verificarán la identidad de los 
candidatos requiriendo la exhibición del Pasaporte del país de origen junto con la Tarjeta 
de Identidad de extranjero o Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión 
Europea. En el caso de solicitantes de estados miembros de la Unión Europea el Pasaporte 
podrá sustituirse por el Documento de Identidad del país de origen junto con el Certificado 
de Registro de ciudadano de la Unión.

La vigencia del certificado de haber superado esta prueba será de 4 años a contar 
desde la fecha del certificado.

5. De acuerdo con su normativa específica, el Instituto Cervantes ofrecerá actuaciones 
especiales en la administración de las pruebas DELE y CCSE para las personas con 
discapacidad, de modo que dispongan de los apoyos y de los ajustes razonables que les 
permitan concurrir en condiciones de igualdad efectiva.

Las personas que no sepan leer ni escribir o tengan dificultades de aprendizaje 
podrán solicitar la dispensa de estas pruebas al Ministerio de Justicia que, a la vista de las 
circunstancias particulares y las pruebas aportadas, resolverá motivadamente. Igualmente, 
podrá dispensarse de dichas pruebas a los solicitantes que hayan estado escolarizados 
en España y superado la educación secundaria obligatoria. Ambos extremos deberán 
acreditarse mediante la oportuna documentación incorporada al expediente.

6. Los menores de dieciocho años y personas con capacidad modificada judicialmente 
estarán exentos de la superación de estas pruebas para adquirir la nacionalidad, sea por 
residencia o al amparo de la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la 
nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.

En los casos de menores de edad y personas con capacidad modificada judicialmente, 
junto a la solicitud, deberán presentarse certificados de centros de formación, residencia, 
acogida, atención o educación especial en los que, en su caso, haya estado inscrito 
el interesado. Este certificado será obligatorio en menores en edad de escolarización 
obligatoria y siempre que el menor o persona con la capacidad modificada judicialmente 
esté inscrito en alguno de estos centros.

Estos certificados deberán hacer constar la fecha de matriculación en el centro, si el 
menor asiste con regularidad al mismo, el grado de conocimiento de la lengua española 
en relación a su edad escolar, la participación de los padres en la vida escolar, por ejemplo 
con la asistencia a las reuniones con el profesorado y si existe o no alguna causa que 
pueda motivar la falta de integración del menor o sus representantes legales en la sociedad 
española.

La Dirección General de los Registros y del Notariado podrá recabar de oficio la 
presentación de nuevos documentos o informes oficiales, teniendo en cuenta la edad y 
circunstancias del menor o de la persona con la capacidad modificada judicialmente.

Artículo 11. Resolución.

1. El titular del Ministerio de Justicia será competente para resolver la concesión o 
denegación de la nacionalidad española por residencia.

2. La resolución deberá estar motivada y declarará la concesión o denegación de 
la nacionalidad española por residencia. En todo caso se entenderá suficientemente 
motivada la resolución basada en el Informe del Centro Nacional de Inteligencia que tendrá 
presunción de veracidad.

Se deberá incluir en la resolución que su eficacia dependerá del cumplimiento de los 
requisitos del artículo 23 del Código Civil así como del cumplimiento del requisito de buena 
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conducta cívica hasta el momento de la inscripción de la concesión de la nacionalidad en 
el Registro Civil correspondiente.

3. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 del Reglamento 
por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española 
por residencia aprobado por Real Decreto 1004/2015, el plazo para resolver y notificar la 
resolución será de un año desde que la solicitud haya tenido entrada en Dirección General 
de los Registros y del Notariado, si transcurrido este plazo no ha recaído resolución 
expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.

4. La resolución será notificada al interesado o su representante, en el lugar y la 
forma que conste a tal efecto en el expediente, con expresión de los recursos que sean 
procedentes, plazo y órgano para su interposición, así como de las condiciones para que 
dicha resolución tenga plena eficacia conforme a los establecido en el artículo 12 del 
Reglamento aprobado por Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre.

5. Una copia de la resolución será remitida por vía electrónica al Registro Civil del 
último domicilio en España del interesado que conste en el expediente. En el supuesto 
de resoluciones de concesión se adjuntará además la copia del certificado de nacimiento 
del país de origen, para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 23 
del Código Civil.

Artículo 12. Eficacia de la resolución.

1. La eficacia de la resolución de concesión quedará supeditada a que en el plazo de 
180 días, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución, el interesado 
cumpla, ante el Encargado del Registro Civil del último domicilio en España que conste en 
el expediente, con los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil:

1.º Que el mayor de 14 años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa 
fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes. En el caso del personal al 
servicio de las Fuerzas Armadas, no será necesaria esta declaración cuando ya conste 
la realización del juramento o promesa en el informe remitido por el Mando o Jefatura del 
ejército conforme al artículo 9 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1004/2015, 
de 6 de noviembre.

2.º Que la misma persona declare que renuncia a su nacionalidad anterior. Quedan a 
salvo de este requisito los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea 
Ecuatorial o Portugal y los sefardíes.

3.º Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español.

2. Una vez recibida la notificación de la resolución de concesión, el interesado deberá 
acudir al Registro Civil competente por razón del domicilio en España para solicitar de 
forma expresa el cumplimiento de este trámite.

3. Previamente al acto de jura e inscripción, el Encargado del Registro Civil comprobará 
con la documentación original, la autenticidad de la documentación escaneada y aportada 
al expediente electrónico por el interesado o su representante. Este requisito no será 
necesario en los siguientes casos:

1.º Cuando conste en el expediente el cotejo previo y conforme a derecho de la 
documentación existente en el mismo.

2.º En el caso de solicitudes electrónicas presentadas conforme a los Convenios de 
Colaboración entre la Dirección General de los Registros y del Notariado y los distintos 
profesionales en gestión administrativa, cuando así se establezca expresamente en los 
Convenios firmados.

3.º Cuando la documentación se haya presentado en papel en los Registros Civiles y 
se haya garantizado la autenticidad de los documentos con carácter previo a la remisión 
de la misma al Ministerio de Justicia, conforme a lo establecido en el apartado 2 de la 
disposición transitoria única de esta Orden Ministerial.

4. El procedimiento finalizará con la inscripción de la adquisición de la nacionalidad 
española en el Registro Civil del domicilio en España del interesado, la cual deberá 
producirse en el plazo de cinco días desde el acto de jura o promesa y renuncia en su 
caso a la nacionalidad anterior.
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5. En los casos en los que la Dirección General de los Registros y del Notariado tenga 
conocimiento del incumplimiento del requisito de buena conducta cívica por parte del 
interesado en el tiempo trascurrido desde la resolución de concesión hasta la inscripción 
de la concesión en el Registro Civil, remitirá toda evidencia de este incumplimiento al 
Registro Civil y la comunicará al interesado, concediendo un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones. Transcurrido el plazo de audiencia al interesado, el titular del Ministerio de 
Justicia declarará en su caso la ineficacia del acto de concesión, de forma motivada, 
fundada en razones de orden público. Esta nueva resolución, que impedirá la inscripción 
registral de la nacionalidad, será notificada al interesado y al Registro Civil del domicilio.

Artículo 13. Recursos.

1. Frente a la resolución de concesión o denegación podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Si interpuesto recurso de 
reposición transcurriese un mes sin que se haya notificado la resolución del mismo, se 
entenderá desestimado el recurso por silencio administrativo y podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

2. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación. Si no hubiera notificación, el plazo 
para recurrir será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquél en que se 
produzca el acto presunto. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se 
contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso 
potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.

Disposición transitoria única.

1. Los expedientes de nacionalidad por residencia se tramitarán y resolverán de 
conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el momento de la solicitud.

2. Tal y como establece la disposición transitoria segunda del citado Real Decreto 
1004/2015, de 6 de noviembre, hasta el 30 de junio de 2017 podrán seguir presentándose 
las solicitudes en papel ante el Registro Civil principal del domicilio del interesado. Las 
solicitudes también podrán presentarse en el Registro Civil delegado correspondiente al 
domicilio del interesado, en estos casos, una vez esté completo el expediente con toda 
la documentación, se emitirá al Registro Civil principal para su remisión desde allí a la 
Dirección General de los Registros y del Notariado. Desde el Registro Civil se realizarán 
al interesado los requerimientos necesarios hasta completar las solicitudes con toda 
la documentación recogida en el anexo de la presente Orden Ministerial y se levantará 
una diligencia de cotejo donde conste la autenticación de los documentos presentados. 
Si transcurridos tres meses desde la notificación del requerimiento de subsanación, el 
interesado no hubiese presentado la documentación requerida, el Registro Civil remitirá 
el expediente, incluidos los requerimiento al interesado, a la Dirección General de los 
Registros y del Notariado.

Los expedientes completos o incompletos con los requerimientos de subsanación 
realizados se remitirán en formato electrónico a la Dirección General de los Registros y 
del Notariado devolviendo la documentación original al interesado. La digitalización de 
la documentación se realizará en las condiciones que determine la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

En caso de no ser posible la remisión en formato electrónico, el expediente con la 
documentación original será remitido en formato papel, al Registro General del Ministerio 
de Justicia en la Calle La Bolsa núm. 8 (28012 Madrid), para su remisión a la Dirección 
General de los Registros y del Notariado donde se digitalizarán todos los documentos de 
forma que la continuación del expediente sea en todo caso electrónica. La conservación y 
custodia de la documentación original corresponderá en este caso a la Dirección General 
de los Registros y del Notariado.

Disposición final primera. Norma habilitante.

La presente Orden Ministerial se dicta al amparo de lo establecido en la disposición 
final tercera del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el 
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Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad 
española por residencia, que faculta al Ministro de Justicia para el desarrollo de dicho 
Real Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 30 de septiembre de 2016.—El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.
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ANEXO

Documentación que han de aportar los solicitantes de la nacionalidad 
española por residencia

1. Documentación general

En todos los casos la solicitud puede presentarla el interesado o su representante legal, 
en los términos que se precisan a continuación, directamente o a través de representante. 
En caso de que la solicitud se haga a través de representante deberá adjuntar escaneado 
el documento justificativo de la representación.

a) Emancipados o mayores de dieciocho años que no tengan la capacidad modificada 
judicialmente.

La solicitud la presentará directamente el interesado, adjuntando la documentación 
que se establece a continuación:

1.º Modelo de solicitud normalizado. En caso de presentación en sede electrónica se 
sustituirá por el formulario on-line.

2.º Certificado de nacimiento del país de origen debidamente legalizado y traducido 
en su caso, conforme los Convenios Internacionales. En casos justificados de imposibilidad 
de aportación de dicho certificado por razones de fuerza mayor relativas a dicho país 
de origen, deberá solicitarse al Encargado del Registro Civil, con carácter previo a la 
presentación de la solicitud de concesión de nacionalidad por residencia y siempre que 
sea posible, diligencia donde consten los datos de nacimiento y filiación del promotor 
conforme a las reglas relativas al procedimiento de inscripción del nacimiento fuera de 
plazo recogido en los artículos 311 y siguientes del Reglamento del Registro Civil.

3.º Pasaporte completo y en vigor del país de origen. Debe coincidir con el del país 
de origen que conste en la tarjeta de residencia.

Además, en el caso de personas con más de una nacionalidad, siendo una de ellas 
la de alguno de los países señalados en el artículo 9.2, deberán acreditar la misma con 
la presentación del pasaporte o de un certificado de nacionalidad. Ambos documentos 
deben estar en vigor en el momento de la solicitud.

4.º Certificado de antecedentes penales del país de origen debidamente legalizado y 
traducido conforme a los Convenios Internacionales. En el caso de nacionales de países 
de la Unión Europea se puede sustituir por el Certificado del Registro Central de Penados 
español donde conste expresamente que se ha consultado los antecedentes con el país 
de origen.

Este documento podrá ser sustituido por el Certificado Consular de Conducta, 
conforme a lo establecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, debidamente traducido 
y legalizado. Sólo serán admisibles cuando sean expedidos en base a la consulta a las 
autoridades competentes del país de origen.

5.º Justificante del pago de la tasa.
6.º En el caso de menores emancipados legalmente, escritura pública de emancipación 

o Auto del Juez Encargado del Registro Civil.
7.º En el caso de personas casadas certificado de matrimonio del país de celebración, 

debidamente traducido y legalizado en su caso.

b) Menores de 14 años o personas con la capacidad modificada judicialmente que 
deban actuar a través de representante legal:

1.º Modelo de solicitud normalizado firmado por el representante legal. En caso de 
presentación en sede electrónica se sustituirá por el formulario on-line. En el caso de 
más de un representante legal deberá adjuntarse en todo caso el modelo de solicitud 
normalizado firmado por ambos.

2.º Certificado de nacimiento del país de origen debidamente legalizado y traducido en 
su caso, conforme a los Convenios Internacionales. En casos justificados de imposibilidad 
de aportación de dicho certificado por razones de fuerza mayor relativas a dicho país de 
origen, deberá solicitarse al Juez encargado del Registro Civil del domicilio del interesado, 
con carácter previo a la solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia, 
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y siempre que sea posible, diligencia donde consten los datos de nacimiento y filiación del 
promotor conforme a las reglas relativas al procedimiento de inscripción del nacimiento 
fuera de plazo recogido en los artículos 311 y siguientes del Reglamento del Registro Civil.

3.º Pasaporte completo o documento de identificación en el caso de nacionales de 
países miembros de la Unión Europea.

4.º Justificante del pago de la tasa.
5.º Autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del declarante, conforme 

a lo establecido en los artículos 20.2 a) y 21.3 del Código Civil y el artículo 4.3 del 
Reglamento aprobado por Real Decreto 1004/2015.

6.º Documento de identificación del representante o representantes legales.
7.º Certificado de centro de formación, residencia, acogida, atención o educación 

especial, en los términos establecidos en el artículo 10.6 de la presente Orden Ministerial.

c) Mayores de 14 años pero menores de 18 años, no emancipados o incapacitados 
legalmente que pueden actuar por sí mismos asistidos por su representante legal:

1.º Modelo de solicitud normalizado. La solicitud en papel debe ir firmada tanto por 
el interesado como por sus representantes legales. En la presentación en sede electrónica 
bastará con la firma digital de uno de ellos pero adjuntando escaneada el modelo de 
solicitud en papel firmada por todos.

2.º Certificado de nacimiento del país de origen debidamente legalizado y traducido en 
su caso conforme a los Convenios Internacionales. En casos justificados de imposibilidad 
de aportación de dicho certificado por razones de fuerza mayor relativas a dicho país de 
origen, deberá solicitarse al Juez encargado del Registro Civil del domicilio del interesado, 
con carácter previo a la solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia, 
y siempre que sea posible, diligencia donde consten los datos de nacimiento y filiación del 
promotor conforme a las reglas relativas al procedimiento de inscripción del nacimiento 
fuera de plazo recogido en los artículos 311 y siguientes del Reglamento del Registro Civil.

3.º Pasaporte completo documento de identificación en el caso de nacionales de 
países miembros de la Unión Europea.

4.º Justificante del pago de la tasa.
5.º Certificado de centro de formación, residencia o acogida, en los términos 

establecidos en el apartado 10.6 de la presente Orden Ministerial.
6.º Documento acreditativo de la representación legal conforme a lo establecido en 

el artículo 4 de la presente Orden Ministerial.
7.º Documento de identificación del representante o representantes legales.

2. Documentación específica

Existen casos determinados en los que, junto a la documentación anteriormente 
expresada, debe aportarse una adicional. Tales casos, con la documentación adicional 
necesaria, son:

a) Nacidos en territorio español:

— Certificación de nacimiento del interesado inscrito en Registro Civil español.

b) Quienes no hayan ejercido oportunamente la facultad de optar. En este caso 
se debe presentar la documentación que acredita haber estado incluido en uno de los 
supuestos del artículo 20.1 del Código Civil, para ello se deberá aportar:

— Certificación de nacimiento del padre/madre español.
— Certificado de nacimiento del interesado inscrito en un Registro Civil español o 

resolución judicial donde conste la adopción por español o el reconocimiento de la filiación.

c) Personas en régimen de tutela, guarda o acogimiento no provisional por persona 
física o institución española:

En los casos de acogimiento familiar:

— Auto del Tribunal competente por el que se designe a la persona que va a ejercer 
la tutela, guarda o acogimiento.
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En los casos de acogimiento por Institución española:

— Resolución de dicha Institución por la que se asume la tutela, guarda o acogimiento.

d) Casado/a con español/a:

— Certificación literal de nacimiento del cónyuge español, expedido por Registro 
civil español.

— Certificación literal de matrimonio expedido por Registro civil español.
— Certificado de Convivencia o Empadronamiento conjunto con el cónyuge.

e) Viudo/a de español/a:

— Certificación literal de nacimiento del cónyuge expedido por Registro civil español.
— Certificación de matrimonio expedido por Registro civil español actualizado, esto 

es, expedido en fechas próximas a la solicitud de nacionalidad.
— Certificación de defunción del cónyuge.
— Certificado de empadronamiento conjunto o convivencia a la fecha de fallecimiento 

del cónyuge.

f) Descendiente de español:

— Certificación literal de nacimiento del padre/madre español, o
— Certificado literal de nacimiento abuelo/abuela español. En este caso se deberá 

aportar también el certificado de nacimiento del padre o madre descendiente de español 
independientemente de su nacionalidad.

g) Sefardíes: La condición de sefardí originario de España se acreditará a través 
de los medios que a este respecto se recogen en la Instrucción de 29 de septiembre de 
2005 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre la aplicación de la 
Ley 12/2005, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los 
sefardíes originarios de España.

h) Refugiados y apátridas: En el caso de los refugiados y apátridas la documentación 
expedida por el Ministerio del Interior que acredita esta condición, puede sustituir a la 
partida de nacimiento y al certificado de antecedentes penales del país de origen, e incluso 
al pasaporte, en caso de que el interesado no los tenga.

Será obligatorio siempre:

1. Modelo de solicitud normalizado. En caso de presentación en sede electrónica se 
sustituirá por el formulario on-line.

2. Justificante del pago de la tasa.
3. Pasaporte Azul de la Convención de Ginebra de 1951.
4. Certificado o resolución de la oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior 

donde conste:

— Nombre y apellidos.
— Fecha y lugar de nacimiento.
— Nombres de los padres.
— Que mantiene su condición de refugiado o apátrida.

Este certificado tendrá una validez de seis meses desde la fecha de su expedición.

3. Autorización

En la solicitud, el interesado deberá firmar el consentimiento para que el Ministerio 
de Justicia consulte los datos a su nombre que consten en:

1.º Registro Central de Penados. Sólo en el caso de los mayores de edad. En caso 
de no dar la autorización deberá aportar el certificado del Registro Central de Penados.

2.º INE en relación a los datos del empadronamiento. En caso de no dar la autorización 
deberá aportar el certificado de empadronamiento.
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3.º Instituto Cervantes. Solo en los casos de mayores de edad. En caso de no 
dar la autorización se deberá aportar la certificación de haber superado la prueba de 
conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) y la prueba de conocimiento del 
idioma español (DELE) en los términos establecidos en el artículo 10.

4.º Datos de residencia en España que obren en poder de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de 
la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.

4. Validez de los documentos

Todos los documentos deberán estar en vigor en el momento de la solicitud. Para 
determinar la validez en el caso de los certificados se atenderá al plazo de vigencia que 
conste en el propio documento. En el caso de certificados de antecedentes penales en 
los que no conste plazo de validez, se entenderá que tienen una vigencia de seis meses 
a contar desde su expedición.

Los documentos expedidos por autoridades extranjeras deberán estar debidamente 
legalizados conforme a los Convenios Internacionales.

5. Emisión de certificado de antecedentes penales del país de origen

El certificado de antecedentes penales debe ser emitido, como regla general, por 
el organismo competente del país de origen. En casos justificados de imposibilidad de 
aportación del certificado por dicho país por razones de fuerza mayor relativas a dicho país 
de origen, deberá aportarse un certificado por cada país donde el interesado haya tenido 
residencia en los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud.

En los llamados Estados Federales (Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Estados 
Unidos, India, México, Rusia y Venezuela) es necesario que el certificado de antecedentes 
penales sea de todo el país, no solo de un Estado federado concreto, en el caso de que 
no se expida un certificado único para todo el Estado Federal, deberán adjuntarse los 
certificados correspondientes a los Estados Federados en los que el peticionario haya 
residido durante los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud.

(Del BOE número 246, de 11-10-2016.)



Número 170
Publicaciones.—(Resolución 513/14699/2016, de 3 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 202, de 17 

de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Interacción 
cívico-militar (CMI) y cooperación cívico-militar (CIMIC) (PD4-014)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Interacción cívico-militar (CMI) y cooperación cívico-militar (CIMIC) (PD4-014)», que entrará 
en vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha 
la PMET: «Orientaciones.CIMIC (OR5-018)», aprobada por Resolución 552/05818/07, de 
fecha 12 de abril de 2007 («BOD» núm. 77).

Publicación de uso oficial.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet 

del ET).

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 3 de octubre de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 171
Publicaciones.—(Resolución 513/14700/2016, de 3 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 202, de 17  

de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Empleo de 
la Artillería de Costa (PD4-302)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Empleo de la Artillería de Costa (PD4-302)», que entrará en vigor el día de su publicación 
en el «BOD», quedando derogadas a partir de esa fecha las PMET: «Publicación Doctrinal. 
Grupo de Artillería de Costa de Localización e Identificación (PD4-311)», aprobada por 
Resolución 552/13025/08, de fecha 5 de agosto de 2008 («BOD» núm. 153). «Orientaciones. 
Centro de Operaciones de Artillería de Costa Semiautomáticos (OR6-310)», aprobada 
por Resolución 513/04922/96, de 11 de abril de 1996 («BOD» núm. 79). «Orientaciones. 
Destacamentos de Enlace de Artillería de Costa en Centros de Operaciones Navales 
(OR5-308)», aprobada por Resolución 513/01463/97, de 24 de enero de 1997 («BOD» 
núm. 24). «Orientaciones. Empleo de la Artillería de Costa. (OR3-301)», aprobada por 
Resolución 552/06690/04, de 26 de abril de 2004 («BOD» núm. 86).

Publicación de uso oficial.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet 

del ET).

Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico 
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de 
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Granada, 3 de octubre de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 172
Publicaciones.—(Resolución 513/14701/2016, de 6 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 202, de 17  

de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Empleo 
táctico del Grupo de Artillería de Información y Localización. (PD4-301)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Empleo táctico del Grupo de Artillería de Información y Localización. (PD4-301)», que 
entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de 
esa fecha la PMET: «Orientaciones. «Grupo de Artillería de Información y Localización 
(OR4-309)», aprobada por Resolución 513/15700/97, de 18 de diciembre de 1997 («BOD» 
núm. 254).

Publicación de uso oficial.
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 octubre de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 173
Acuerdos Internacionales.—(Instrumento de ratificación de 7 de febrero de 1992, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 204, de 19 de octubre).—Corrección de errores del Instrumento de ratificación del Tratado de la 
Unión Europea, hecho en Maastricht el 7 de febrero de 1992.

JEFATURA DEL ESTADO

La corrección de errores a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 250, de 15 de octubre de 2016.
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Número 174
Planes de Estudios.—(Orden DEF/1673/2016, de 11 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, de 25 

de octubre).—Se establecen los requisitos para la verificación del título oficial que habilita para el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero de Construcción y Electricidad.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición adicional quinta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece 
que los Ingenieros de Armamento y Construcción y los Ingenieros de Armas Navales 
podrán obtener los títulos oficiales de Máster y de 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 este 
Real Decreto que resulten de aplicación, y las condiciones específicas que, al respecto, 
establezca el Ministerio de Defensa.

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de agosto de 2014, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 27 de septiembre de 2014, 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 Construcción 
y Electricidad.

En dicho Acuerdo, en su apartado cuarto, encomienda al Ministerio de Defensa el 
establecimiento de los requisitos respecto a objetivos y denominación del título, y a la 
planificación de las enseñanzas.

Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas resulta procedente establecer 
los requisitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la 
obtención del título de Máster que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Construcción y Electricidad, impartidos por la Escuela Politécnica del Ejército, constituida 
como Escuela Técnica Superior por Decreto 3058/1964, de 28 de septiembre.

En la elaboración de esta Orden ha sido oído el colegio interesado.
Durante su tramitación, el proyecto de esta Orden Ministerial fue informado por las 

asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y se dio conocimiento del mismo al 
resto de 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. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la 
citada Ley Orgánica, fue informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención del título 
de Máster que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Construcción 
y Electricidad.

El plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster que habilite para 
el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Construcción y Electricidad, deberá cumplir, 
además de lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos respecto 
a los apartados del anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan en el anexo de 
esta Orden Ministerial.

Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se autoriza al Subsecretario de Defensa para dictar las disposiciones necesarias para 
la aplicación de esta Orden Ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 de octubre de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados 
del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,  

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación de títulos 

oficiales

Apartado 1.1. Denominación:

La denominación del título deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado segundo 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de agosto de 2014 por el que se establecen las 
condiciones a las que deberá adecuarse el plan de estudios conducente a la obtención del 
título que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Construcción y 
Electricidad, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre de 2014, mediante 
Resolución de la Subsecretaría de Defensa de 9 de septiembre de 2014, y a lo dispuesto 
en esta Orden Ministerial. Así:

1. La denominación del título oficial al que se refiere el apartado anterior, deberá 
facilitar 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 oficial cuya denominación incluya la referencia expresa a la profesión de Ingeniero 
de Construcción y Electricidad sin que dicho título cumpla las condiciones establecidas 
en el referido Acuerdo y en la presente Orden Ministerial.

3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Máster en Ingeniería de Construcción 
y Electricidad sin cumplir las condiciones establecidas en dicho Acuerdo y en esta Orden 
Ministerial.

Apartado 3. Objetivos.

Para obtener el título el alumno deberá haber adquirido las siguientes competencias:

Comprender la responsabilidad ética y deontológica del ejercicio de la profesión de 
ingeniero de Construcción y Electricidad.

Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de 
conocimientos y el ejercicio de las funciones profesionales del ingeniero de Construcción 
y Electricidad.

Aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos de la ingeniería en la resolución 
de problemas relacionados con el ámbito de competencias del ingeniero de Construcción 
y Electricidad.

Participar en grupos de trabajo multidisciplinares en un entorno nacional o internacional 
en el ámbito de actuación del ingeniero de Construcción y Electricidad.

Transmitir información de forma inteligible y adaptada al interlocutor, especializado 
o no, al que se dirija.

Planificar, gestionar y ejecutar investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el 
ámbito de la infraestructura.

Abordar y resolver problemas avanzados de ingeniería, incluyendo el planteamiento del 
problema, su formulación e implementación, resolución e interpretación de los resultados.

Realizar el proyecto, construcción, conservación, mantenimiento, explotación, 
inspección, rehabilitación, reparación y modificación de las obras de infraestructura 
comunes con el resto de ámbitos de la ingeniería y las obras específicas de la Defensa 
como fortificaciones, polvorines, galerías de tiro, hangares, arsenales, aeródromos, edificios 
para simuladores, etc. tanto en situaciones normales como en casos de emergencia, 
conflicto y en misiones internacionales.

Realizar el diseño, proyecto y dirección de fabricación, control de calidad y certificación 
de materiales de construcción de utilidad para la Defensa.

Elaborar estudios, informes, inspecciones y dictámenes geotécnicos, de patología de 
la construcción, de seguridad pirotécnica y de ingeniería ambiental y sanitaria.

Elaborar estudios de seguridad y salud en las obras de infraestructura de la Defensa.
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Elaborar estudios y planes para el control de calidad de la obra en el ámbito de la 
Defensa.

Realizar, dirigir y ejecutar planes y proyectos de actuación integral en el medio natural 
en el ámbito de la Defensa.

Realizar estudios y planes urbanísticos y proyectos de urbanización en el ámbito de 
la Defensa.

Realizar el proyecto, construcción, conservación, mantenimiento, explotación, 
inspección, reparación y modificación de todo tipo de instalaciones que requieran las obras 
de edificación, de urbanización y de aprovechamiento de la energía, tanto en situaciones 
normales como en casos de emergencia, conflicto y en misiones internacionales.

Elaborar estudios, informes, inspecciones y dictámenes en todo tipo de instalaciones 
que requieran las obras de edificación, de urbanización y de aprovechamiento de la energía.

Realizar el proyecto, construcción, conservación, mantenimiento, explotación, 
inspección, reparación y modificación de todo tipo de instalaciones de seguridad, 
información y comunicaciones en el ámbito de la infraestructura de Defensa.

Elaborar estudios, informes, inspecciones y dictámenes en todo tipo de instalaciones 
de seguridad, información y comunicaciones en el ámbito de la infraestructura de Defensa.

Realizar la planificación, programación, dirección, gestión, asesoría y análisis de todos 
los aspectos de la infraestructura de la Defensa.

Resolver problemas complejos, comprender los múltiples condicionamientos 
técnicos, presupuestarios, legales y del entorno que puedan plantearse en la gestión de 
la infraestructura, en base a los conocimientos científicos y tecnológicos tanto tradicionales 
como innovadores propios del ámbito de la ingeniería.

Aplicar la legislación y normativa necesaria en el ejercicio de la profesión de ingeniero 
de Construcción y Electricidad.

Participar técnicamente en los procesos de contratación y en la toma de decisiones 
en materia de adjudicación de suministros, servicios y obras en el ámbito de la ingeniería 
de Construcción y Electricidad.

Gestionar y optimizar recursos humanos y materiales.
Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
Gestionar el patrimonio y la infraestructura afectos al Ministerio de Defensa.
Realizar la gestión medioambiental de la infraestructura de la Defensa.
Realizar la gestión de calidad de la infraestructura de la Defensa.

Apartado 4.2. Condiciones de acceso al Máster:

4.2.1 Podrá acceder a este Máster, que habilita para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero de Construcción y Electricidad, quien esté en posesión de cualquier título de 
grado o máster de la rama de ingeniería y arquitectura reconocido en la legislación vigente, 
sin perjuicio de que se establezcan, por el órgano académico competente de la Escuela 
Politécnica Superior del Ejército de Tierra, los complementos de formación previa que se 
estimen necesarios en función del currículum académico aportado por el alumno. Todo 
esto se entenderá, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2, y en la disposición 
adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Apartado 5. Planificación de las enseñanzas:

El título al que se refiere esta Orden Ministerial es enseñanza oficial de Máster, y su 
plan de estudios deberá organizarse de forma que la duración total de la formación de 
Grado acreditada por el alumno y del Máster no sea inferior a 300 créditos europeos, a los 
que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Para 
la obtención del título de Máster se requerirá una formación de posgrado que no exceda 
de 120 créditos europeos y, en función de las competencias contempladas en el Máster y 
de las competencias del título o estudios equivalentes que posea el alumno, a éste se le 
podrá instar que curse unos complementos formativos que, según se establezca, podrán 
formar parte del Master o ser necesario cursar de forma previa al acceso al mismo.

Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de 
fin de Máster, que computará entre 6 y 30 créditos y que en todo caso se computará en 
el límite global de duración del máster.
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El conjunto total de la formación de postgrado deberá figurar en el Suplemento 
Europeo al título.

El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:

Módulo N.º de créditos 
europeos Competencias que deben adquirirse

Formación científica. 9 Planificar, gestionar y ejecutar investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el 
ámbito de la infraestructura.

Abordar y resolver problemas avanzados de ingeniería, incluyendo el planteamiento 
del problema, su formulación e implementación, resolución e interpretación de 
los resultados.

Tecnología de las Construcciones Mi-
litares.

25 Realizar el proyecto, construcción, conservación, mantenimiento, explotación, 
inspección, rehabilitación, reparación y modificación de las obras de 
infraestructura comunes con el resto de ámbitos de la ingeniería y las obras 
específicas de la Defensa como fortificaciones, polvorines, galerías de tiro, 
hangares, arsenales, aeródromos, edificios para simuladores, etc. tanto en 
situaciones normales como en casos de emergencia, conflicto y en misiones 
internacionales.

Realizar el diseño, proyecto y dirección de fabricación, control de calidad y 
certificación de materiales de construcción de utilidad para la Defensa.

Elaborar estudios, informes, inspecciones y dictámenes geotécnicos, de patología 
de la construcción, de seguridad pirotécnica y de ingeniería ambiental y 
sanitaria.

Elaborar estudios de seguridad y salud en las obras de infraestructura de la Defensa.
Elaborar estudios y planes para el control de calidad de la obra en el ámbito de 

la Defensa.
Realizar, dirigir y ejecutar planes y proyectos de actuación integral en el medio 

natural en el ámbito de la Defensa.
Realizar estudios y planes urbanísticos y proyectos de urbanización en el ámbito 

de la Defensa.

Tecnología de las Instalaciones. 18 Realizar el proyecto, construcción, conservación, mantenimiento, explotación, 
inspección, reparación y modificación de todo tipo de instalaciones que 
requieran las obras de edificación, de urbanización y de aprovechamiento 
de la energía, tanto en situaciones normales como en casos de emergencia, 
conflicto y en misiones internacionales.

Elaborar estudios, informes, inspecciones y dictámenes en todo tipo de instalaciones 
que requieran las obras de edificación, de urbanización y de aprovechamiento 
de la energía.

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para la Defensa.

6 Realizar el proyecto, construcción, conservación, mantenimiento, explotación, 
inspección, reparación y modificación de todo tipo de instalaciones de 
seguridad, información y comunicaciones en el ámbito de la infraestructura 
de Defensa.

Elaborar estudios, informes, inspecciones y dictámenes en todo tipo de instalaciones 
de seguridad, información y comunicaciones en el ámbito de la infraestructura 
de Defensa.

Gestión, control y dirección de progra-
mas y proyectos.

16 Realizar la planificación, programación, dirección, gestión, asesoría y análisis de 
todos los aspectos de la infraestructura de la Defensa.

Resolver problemas complejos, comprender los múltiples condicionamientos 
técnicos, presupuestarios, legales y del entorno que puedan plantearse en 
la gestión de la infraestructura, en base a los conocimientos científicos y 
tecnológicos tanto tradicionales como innovadores propios del ámbito de la 
ingeniería.

Aplicar la legislación y normativa necesaria en el ejercicio de la profesión de 
ingeniero de Construcción y Electricidad.

Participar técnicamente en los procesos de contratación y en la toma de decisiones 
en materia de adjudicación de suministros, servicios y obras en el ámbito de la 
ingeniería de Construcción y Electricidad.

Gestionar y optimizar recursos humanos y materiales.
Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
Gestionar el patrimonio y la infraestructura afectos al Ministerio de Defensa.
Realizar la gestión medioambiental de la infraestructura de la Defensa.
Realizar la gestión de calidad de la infraestructura de la Defensa.

Trabajo fin de máster. 6 Realización, presentación y defensa ante un tribunal, de forma individual, una vez 
obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un proyecto original de 
ingeniería de Construcción y Electricidad de naturaleza profesional en el que 
se apliquen las capacidades adquiridas.

(Del BOE número 255, de 21-10-2016.)
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Planes de Estudios.—(Orden DEF/1674/2016, de 11 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, de 25 

de octubre).—Se establecen los requisitos para la verificación del título oficial que habilita para el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero de Armamento y Material.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición adicional quinta, apartado 2, del Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, establece que los Ingenieros de Armamento y Construcción y los Ingenieros de 
Armas Navales podrán obtener los títulos oficiales de Máster y de 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.

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de agosto de 2014, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 27 de septiembre de 2014, 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 Armamento 
y Material.

En dicho Acuerdo, en su apartado cuarto, encomienda al Ministerio de Defensa el 
establecimiento de los requisitos respecto a objetivos y denominación del título, y a la 
planificación de las enseñanzas.

Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas resulta procedente establecer los 
requisitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención 
del título de Máster que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Armamento 
y Material, impartidos por la Escuela Politécnica del Ejército, constituida como Escuela 
Técnica Superior por Decreto 3058/1964, de 28 de septiembre.

En la elaboración de esta Orden ha sido oído el colegio interesado.
Durante su tramitación, el proyecto de esta Orden Ministerial fue informado por las 

asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y se dio conocimiento del mismo al 
resto de 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. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la 
citada Ley Orgánica, fue informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención del título 
de Máster que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Armamento 
y Material.

El plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster que habilite para 
el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Armamento y Material, deberá cumplir, además 
de lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos respecto a los 
apartados del anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan en el anexo de esta 
Orden Ministerial.

Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se autoriza al Subsecretario de Defensa para dictar las disposiciones necesarias para 
la aplicación de esta Orden Ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 de octubre de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados  
del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,  

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación de títulos 

oficiales

Apartado 1.1. Denominación:

La denominación del título deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado segundo 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de agosto de 2014 por el que se establecen las 
condiciones a las que deberá adecuarse el plan de estudios conducente a la obtención 
del título que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Armamento 
y Material, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre de 2014 mediante 
Resolución de la Subsecretaría de Defensa de 9 de septiembre de 2014, y a lo dispuesto 
en esta Orden Ministerial. Así:

a) La denominación del título oficial al que se refiere el apartado anterior, deberá 
facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y en ningún caso, podrá 
conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

b) No podrá ser objeto de verificación ningún plan de estudios correspondiente a un 
título oficial cuya denominación incluya la referencia expresa a la profesión de Ingeniero 
de Armamento y Material sin que dicho título cumpla las condiciones establecidas en el 
referido Acuerdo y en esta Orden Ministerial.

c) Ningún título podrá utilizar la denominación de Máster en Ingeniería de Armamento 
y Material sin cumplir las condiciones establecidas en dicho Acuerdo y en esta Orden 
Ministerial.

Apartado 3. Objetivos.

Para obtener el título el alumno deberá haber adquirido las siguientes competencias:

Comprender la responsabilidad ética y deontológica del ejercicio de la profesión de 
Ingeniero de Armamento y Material.

Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de 
conocimientos y el ejercicio de las funciones profesionales del ingeniero de Armamento 
y Material.

Aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos de la ingeniería en la resolución 
de problemas relacionados con el ámbito de competencias del ingeniero de Armamento 
y Material.

Participar en grupos de trabajo multidisciplinares en un entorno nacional o internacional 
en el ámbito de actuación del ingeniero de Armamento y Material.

Transmitir información de forma inteligible y adaptada al interlocutor, especializado 
o no, al que se dirija.

Planificar, gestionar y ejecutar tareas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
de sistemas de armas y comunicaciones militares.

Abordar y resolver problemas avanzados de ingeniería, incluyendo el planteamiento del 
problema, su formulación e implementación, resolución e interpretación de los resultados.

Proyectar, diseñar y dirigir la construcción de cualquier sistema de armas que se 
adapte a las necesidades del Ejército de Tierra y del Ministerio de Defensa.

Asesorar y dirigir la gestión de los aspectos referentes a la fabricación, análisis de 
caracterización, manipulación, almacenamiento, transporte y uso de las municiones, 
pólvoras, explosivos y artificios de uso militar.

Proyectar, diseñar, dirigir la construcción y especificar cualquier sistema en que 
intervengan las Tecnologías de la Información, Comunicaciones, Simulación y Ciberdefensa 
(TICS) de interés para el Ejército de Tierra y el Ministerio de Defensa.

Redactar especificaciones técnicas en el ámbito de los sistemas de armas y 
comunicaciones militares que cumplan con lo establecido en los requisitos que definen 
las necesidades militares, transformándolos en requisitos técnicamente alcanzables, 
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redacción y dirección de los planes de pruebas, que permitan verificar y validar los 
requisitos anteriormente definidos.

Concebir y desarrollar soluciones técnicas, económicas y ambientalmente sostenibles 
y que sean adecuadas a las necesidades del Ejército de Tierra y del Ministerio de Defensa, 
en todo lo referente a sistemas de armas y comunicaciones militares.

Calcular y analizar los parámetros de balística interior en las armas.
Realizar el cálculo del guiado de misiles y de vehículos no tripulados.
Realizar el cálculo y análisis de los parámetros de la balística exterior y final que 

caracterizan a las municiones y permiten la confección de las tablas de tiro de las 
municiones de interés para el Ejército de Tierra y el Ministerio de Defensa, así como 
blindajes y protecciones balísticas.

Participar en la definición, análisis, diseño, desarrollo, evaluación, control de los 
procesos de mantenimiento, apoyo logístico e inspección durante todo el ciclo de vida de 
los materiales en el ámbito de los sistemas de armas y comunicaciones militares.

Integrar sistemas de armas en todo tipo de plataformas y adoptar de soluciones 
técnicas viables.

Integrar comunicaciones militares en todo tipo de plataformas y adoptar soluciones 
técnicas viables.

Analizar e interpretar resultados, cálculos, valoraciones, estudios, informes y otros 
trabajos técnicos análogos relativos a sistemas de armas.

Analizar e interpretar resultados de pruebas y análisis, estudios, informes y otros 
trabajos técnicos análogos relativos a municiones, pólvoras, explosivos, artificios y 
agresivos químicos.

Analizar e interpretar resultados, planos, cálculos, valoraciones, estudios, informes y 
otros trabajos técnicos análogos relativos a sistemas de las Tecnologías de Información, 
Comunicaciones, Simulación y ciberdefensa (TICS) de interés para el Ejército de Tierra y 
el Ministerio de Defensa.

Aplicar los conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos 
de métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, mecánica de fluidos, 
mecánica de medios continuos, ingeniería eléctrica y energética, ingeniería química, 
ingeniería de los materiales, automática y fabricación.

Resolver problemas complejos y tomar decisiones responsables sobre la base de los 
conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en materias básicas y en tecnologías 
aplicables en la ingeniería de las áreas de Información comunicaciones militares, simulación 
y ciberdefensa.

Analizar, evaluar el riesgo y planificar acciones en el ámbito de la guerra electrónica 
y la ciberdefensa.

Realizar análisis de riesgo y planificar la seguridad física y cibernética en todo tipo de 
espacios susceptibles de almacenar información sensible.

Resolver la seguridad, convergencia, compatibilidad, integración e interoperabilidad 
de los sistemas de armas desde el punto de vista de la información que procesan.

Integrarse en los equipos técnicos de las Oficinas de Programas, asumiendo su 
Dirección Técnica.

Evaluar el impacto ambiental de las soluciones técnicas implementadas en plataformas 
de combate e instalaciones.

Asesorar en procesos de desmilitarización de todo tipo de plataformas en polvorines 
e instalaciones militares.

Participar en los procesos de desmilitarización de todo tipo de artificios que contengan 
materiales explosivos, agresivos químicos, en polvorines e instalaciones militares.

Integrarse y dirigir equipos multidisciplinares de proyectos complejos de sistemas de 
armas y los que impliquen utilización de las TIC,s militares.

Gestionar y dirigir órganos logísticos y centros y establecimientos de pruebas y 
experiencias de material militar.

Gestionar y dirigir centros y observatorios de I+D+i en el ámbito de la tecnología de 
los sistemas de armas y comunicaciones militares.

Analizar los procesos y métodos asociados al apoyo logístico y de los sistemas de 
armas y comunicaciones militares.
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Actuar como técnico facultativo de la Administración en las áreas de Calidad, Medio 
Ambiente, Riesgos Laborales, Contratación en la Administración Pública aplicando la 
reglamentación y normativa técnica vigente.

Dirigir y organizar los aspectos relativos a la catalogación y la normalización.
Participar en procesos de contratación y en la toma de decisión en materia de 

adjudicación de equipos y servicios en el ámbito del Ministerio de Defensa en materias 
propias de los sistemas de armas y comunicaciones militares.

Gestionar la documentación técnica y manuales relativos a los sistemas de armas y 
comunicaciones militares.

Analizar, evaluar el riesgo y planificar acciones en el ámbito de los programas de 
armamento y sistemas de comunicaciones militares.

Apartado 4.2. Condiciones de acceso al Máster:

4.2.1 Podrá acceder a este Máster, que habilita para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero de Armamento y Material, quien esté en posesión de cualquier título de grado 
o máster de la rama de ingeniería y arquitectura reconocido en la legislación vigente, 
sin perjuicio de que se establezcan, por el órgano académico competente de la Escuela 
Politécnica Superior del Ejército, los complementos de formación previa que se estimen 
necesarios en función del currículum académico aportado por el alumno. Todo esto se 
entenderá, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2, y en la disposición 
adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Apartado 5. Planificación de las enseñanzas:

El título al que se refiere esta Orden Ministerial es enseñanza oficial de Máster, y su 
plan de estudios deberá organizarse de forma que la duración total de la formación de 
Grado acreditada por el alumno y del Máster no sea inferior a 300 créditos europeos, a los 
que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 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 competencias del título o estudios 
equivalentes que posea el alumno que, en total, no exceda 120 créditos europeos.

Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de 
fin de Máster, que computará entre 6 y 30 créditos y que en todo caso se computará en 
el límite global de duración del máster.

El conjunto total de la formación de postgrado deberá figurar en el Suplemento 
Europeo al título.

El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:

Módulo N.º de créditos 
europeos Competencias que deben adquirirse

Formación científica. 9 Planificar, gestionar y ejecutar tareas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
de sistemas de armas y comunicaciones militares.

Abordar y resolver problemas avanzados de ingeniería, incluyendo el planteamiento 
del problema, su formulación e implementación, resolución e interpretación de 
los resultados.

Tecnologías industriales de los siste-
mas de armas.

17 Proyectar, diseñar y dirigir la construcción de cualquier sistema de armas que se 
adapte a las necesidades del Ejército de Tierra y del Ministerio de Defensa.

Redactar especificaciones técnicas en el ámbito de los sistemas de armas y 
comunicaciones militares que cumplan con lo establecido en los requisitos que 
definen las necesidades militares, transformándolos en requisitos técnicamente 
alcanzables, redacción y dirección de los planes de pruebas, que permitan 
verificar y validar los requisitos anteriormente definidos.

Concebir y desarrollar soluciones técnicas, económicas y ambientalmente 
sostenibles y que sean adecuadas a las necesidades del Ejército de Tierra 
y del Ministerio de Defensa, en todo lo referente a sistemas de armas y 
comunicaciones militares.

Participar en la definición, análisis, diseño, desarrollo, evaluación, control de 
los procesos de mantenimiento, apoyo logístico e inspección durante todo 
el ciclo de vida de los materiales en el ámbito de los sistemas de armas y 
comunicaciones militares.
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Módulo N.º de créditos 
europeos Competencias que deben adquirirse

Tecnologías industriales de los siste-
mas de armas.

17 Integrar sistemas de armas en todo tipo de plataformas y de adopción de soluciones 
técnicas viables.

Analizar e interpretar resultados, cálculos, valoraciones, estudios, informes y otros 
trabajos técnicos análogos relativos a sistemas de armas.

Aplicar los conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos 
de métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, mecánica 
de fluidos, mecánica de medios continuos, ingeniería eléctrica y energética, 
ingeniería química, ingeniería de los materiales, automática y fabricación.

Integrarse en los equipos técnicos de las Oficinas de Programas, asumiendo su 
Dirección Técnica.

Evaluar el impacto ambiental de las soluciones técnicas implementadas en 
plataformas de combate e instalaciones.

Asesorar en procesos de desmilitarización de todo tipo de plataformas en polvorines 
e instalaciones militares.

Tecnología de municiones, propulsan-
tes, explosivos, artíficios militares 
y defensa NBQ.

16 Asesorar y dirigir la gestión de los aspectos referentes a la fabricación, análisis 
de caracterización, manipulación, almacenamiento, transporte y uso de las 
municiones, pólvoras, explosivos y artificios de uso militar.

Calcular y analizar los parámetros de balística interior en las armas.
Realizar el cálculo y análisis de los parámetros de la balística exterior y final que 

caracterizan a las municiones y permiten la confección de las tablas de tiro de 
las municiones de interés para el Ejército de Tierra y el Ministerio de Defensa, 
así como blindajes y protecciones balísticas.

Analizar e interpretar resultados de pruebas y análisis, estudios, informes y otros 
trabajos técnicos análogos relativos a municiones, pólvoras, explosivos, 
artificios y agresivos químicos.

Aplicar los conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos 
de métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, mecánica 
de fluidos, mecánica de medios continuos, ingeniería eléctrica y energética, 
ingeniería química, ingeniería de los materiales, automática y fabricación.

Participar en los procesos de desmilitarización de todo tipo de artificios que 
contengan materiales explosivos, agresivos químicos, en polvorines e 
instalaciones militares.

Tecnologías de la Información, Comu-
nicaciones y Simulación aplicadas 
a Sistemas Militares.

16 Proyectar, diseñar, dirigir la construcción y especificar cualquier sistema en que 
intervengan las Tecnologías de la Información, Comunicaciones, Simulación 
y Ciberdefensa (TICS) de interés para el Ejército de Tierra y el Ministerio de 
Defensa.

Realizar el cálculo del guiado de misiles y de vehículos no tripulados.
Integrar comunicaciones militares en todo tipo de plataformas y adoptar soluciones 

técnicas viables.
Analizar e interpretar resultados, planos, cálculos, valoraciones, estudios, informes 

y otros trabajos técnicos análogos relativos a sistemas de las Tecnologías de 
Información, Comunicaciones, Simulación y Ciberdefensa (TICS) de interés para 
el Ejército de Tierra y el Ministerio de Defensa.

Resolver problemas complejos y tomar decisiones responsables sobre la base de 
los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en materias básicas 
y en tecnologías aplicables en la ingeniería de las áreas de Información 
comunicaciones militares, simulación y ciberdefensa.

Analizar, evaluar el riesgo y planificar acciones en el ámbito de la guerra electrónica 
y la ciberdefensa.

Realizar análisis de riesgo y planificar la seguridad física y cibernética en todo tipo 
de espacios susceptibles de almacenar información sensible.

Resolver la seguridad, convergencia, compatibilidad, integración e interoperabilidad 
de los sistemas de armas desde el punto de vista de la información que 
procesan.

Gestión, control y dirección de progra-
mas y proyectos.

16 Integrarse y dirigir equipos multidisciplinares de proyectos complejos de sistemas 
de armas y los que impliquen utilización de las TICs militares.

Gestionar y dirigir órganos logísticos y centros y establecimientos de pruebas y 
experiencias de material militar.

Gestionar y dirigir centros y observatorios de I+D+i en el ámbito de la tecnología 
de los sistemas de armas y comunicaciones militares.

Analizar los procesos y métodos asociados al apoyo logístico y de los sistemas de 
armas y comunicaciones militares.

Actuar como técnico facultativo de la Administración en las áreas de Calidad, 
Medio Ambiente, Riesgos Laborales, Contratación en la Administración Pública 
aplicando la reglamentación y normativa técnica vigente.

Dirigir y organizar los aspectos relativos a la catalogación y la normalización.
Participar en procesos de contratación y en la toma de decisión en materia de 

adjudicación de equipos y servicios en el ámbito del Ministerio de Defensa en 
materias propias de los sistemas de armas y comunicaciones militares.
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Módulo N.º de créditos 
europeos Competencias que deben adquirirse

Gestión, control y dirección de progra-
mas y proyectos.

16 Gestionar la documentación técnica y manuales relativos a los sistemas de armas 
y comunicaciones militares.

Analizar, evaluar el riesgo y planificar acciones en el ámbito de los programas de 
armamento y sistemas de comunicaciones militares.

Trabajo fin de máster. 6 Realización, presentación y defensa ante un tribunal, de forma individual, una vez 
obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un proyecto original 
de ingeniería de Sistemas de Armas y Comunicación Militares de naturaleza 
profesional en el que se apliquen las capacidades adquiridas.

(Del BOE número 255, de 21-10-2016.)



Número 176
Planes de Estudios.—(Orden DEF/1675/2016, de 11 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, de 25 

de octubre).—Se establecen los requisitos para la verificación del título oficial que habilita para el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero de Armas Navales.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición adicional quinta, apartado 2, del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
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 1393/2007, de 29 de 
octubre, que resulten de aplicación, y las condiciones específicas que, al respecto, 
establezca el Ministerio de Defensa.

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de febrero de 2014, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 25 de marzo de 2014, 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.

En dicho Acuerdo, en su apartado cuarto, encomienda al Ministerio de Defensa el 
establecimiento de los requisitos respecto a objetivos y denominación del título, y a la 
planificación de las enseñanzas.

Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas resulta procedente establecer los 
requisitos a los que deberán adecuarse el plan de estudios conducente a la obtención del 
título de Máster que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Armas Navales, 
impartido por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales, constituida 
como Escuela Técnica Superior por Decreto 3058/1964, de 28 de septiembre.

En la elaboración de esta Orden ha sido oído el colegio interesado.
Durante su tramitación, el proyecto de esta Orden Ministerial fue informado por las 

asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y se dio conocimiento del mismo al 
resto de 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. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la 
citada Ley Orgánica, fue informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención del título 
de Máster que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Armas Navales.

El plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster que habilite 
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Armas Navales, deberá cumplir, además 
de lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos respecto a los 
apartados del anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan en el anexo de esta 
Orden Ministerial.

Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se autoriza al Subsecretario de Defensa para dictar las disposiciones necesarias para 
la aplicación de esta Orden Ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 de octubre de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados  
del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,  

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación de títulos 

oficiales

Apartado 1.1. Denominación:

La denominación del título deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado segundo 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de febrero de 2014 por el que se establecen 
las condiciones a las que deberá adecuarse el plan de estudios conducente a la obtención 
del título que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Armas 
Navales, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 25 de marzo de 2014 mediante 
Resolución de la Subsecretaría de Defensa de 18 de marzo de 2014, ya lo dispuesto en 
esta Orden Ministerial. Así:

a) La denominación del título oficial al que se refiere el apartado anterior, deberá 
facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y en ningún caso, podrá 
conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

b) No podrá ser objeto de verificación ningún plan de estudios correspondiente a un 
título oficial cuya denominación incluya la referencia expresa a la profesión de Ingeniero 
de Armas Navales sin que dicho título cumpla las condiciones establecidas en el referido 
Acuerdo y en esta Orden Ministerial.

c) Ningún título podrá utilizar la denominación de Máster en Ingeniería de Armas 
Navales sin cumplir las condiciones establecidas en dicho Acuerdo y en esta Orden 
Ministerial.

Apartado 3. Objetivos.

Para obtener el título el alumno deberá haber adquirido las siguientes competencias:

Capacidad para resolver problemas complejos y para tomar decisiones responsables 
sobre la base de los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en materias 
básicas y tecnológicas aplicables en la ingeniería de Armas navales.

Capacidad para concebir y desarrollar soluciones técnicas, económica y 
ambientalmente adecuadas, a las necesidades de la Armada y del Ministerio de Defensa 
en todo lo referente a sistemas de armas.

Capacidad para participar en la definición, diseño, desarrollo, evaluación, control de 
los procesos de construcción y fabricación, mantenimiento, apoyo logístico e inspección 
durante todo el ciclo de vida de: municiones, sistemas navales de combate y sus 
correspondientes instalaciones navales en tierra.

Capacidad para realizar investigación desarrollo e innovación (I+D+i) de sistemas de 
armas y municiones.

Capacidad para analizar y optimizar los procesos y métodos asociados al apoyo 
logístico y mantenimiento de los sistemas de armas y municiones.

Capacidad de integración de sistemas de armas en buques de guerra y de adopción 
de soluciones técnicas viables.

Capacidad para organizar y dirigir el transporte, almacenamiento y manipulación 
de munición, explosivos y artificios pirotécnicos en polvorines y polígonos de pruebas y 
experiencias.

Capacidad para la gestión y dirección de polvorines y polígonos de pruebas y 
experiencias de material militar.

Capacidad para realizar el cálculo y trazado de material de artillería.
Capacidad para el análisis, interpretación de mediciones, cálculos, valoraciones, 

estudios, informes, interpretación de planos y otros trabajos análogos relativos a sistemas 
navales de combate, polvorines, polígonos de experiencias e instalaciones navales en tierra.
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Capacidad para redactar especificaciones técnicas sobre los sistemas de armas y 
municiones que cumplan con lo establecido en las necesidades operativas de un objetivo 
de fuerza naval así como contratos, reglamentos y normas de ámbito naval militar.

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación y normativa 
necesaria en el ejercicio de la profesión de ingeniero de armas navales.

Capacidad técnica para participar en procesos de contratación y en la toma de 
decisión en materia de adjudicación de equipos y servicios para los buques de guerra y 
para las instalaciones navales de apoyo.

Capacidad para evaluar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas 
implementadas en plataformas navales de combate e instalaciones navales en tierra. Así 
como gestionar de acuerdo con la legislación vigente los residuos generados.

Capacidad para participar en los procesos de desmilitarización de buques de guerra, 
material explosivo, agresivos químicos, polvorines e instalaciones navales.

Capacidad para participar en los organismos responsables de la gestión y optimización 
del recurso humano y material disponible.

Capacidad para participar en grupos de trabajo multidisciplinares en un entorno 
nacional o internacional y de generar informes para la transmisión de conocimientos y 
resultados de forma inteligible y adaptada a los procesos, organización y objetivos propios 
del Ministerio de Defensa, Ejércitos y Armada, empresas y cualquier otro organismo del 
sector defensa.

Apartado 4.2. Condiciones de acceso al Máster:

4.2.1 Podrá acceder a este Máster, que habilita para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero de Armas Navales, quien esté en posesión de cualquier título de grado o máster 
en ingeniería reconocido en la legislación vigente, sin perjuicio de que se establezcan, por 
el órgano académico competente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas 
Navales (ETSIAN), los complementos de formación previa que se estimen necesarios en 
función del currículum académico aportado por el alumno. Todo esto se entenderá, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2 y en la disposición adicional cuarta del 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Apartado 5. Planificación de las enseñanzas:

El título al que se refiere esta Orden Ministerial es enseñanza oficial de Máster, y su 
plan de estudios deberá organizarse de forma que la duración total de la formación de 
Grado acreditada por el alumno y del Máster no sea inferior a 300 créditos europeos, a los 
que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 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 competencias del título o estudios 
equivalentes que posea el alumno que, en total, no exceda 120 créditos europeos.

Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de 
fin de Máster, que computará entre 6 y 30 créditos y que en todo caso se computará en 
el límite global de duración del máster.

El conjunto total de la formación de postgrado deberá figurar en el Suplemento 
Europeo al título.

El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:

Módulo N.º de créditos 
europeos Competencias que deben adquirirse

Tecnología de Armamento y Sistemas 
navales de Combate.

30 Capacidad para proyectar sistemas de armas adecuados a las necesidades de una 
fuerza naval y controlar su implementación.

Conocimiento avanzado de armamento naval, guerra electrónica, y acústica 
submarina.

Capacidad para integrar y mantener los diferentes sistemas navales de combate. 
Conocimiento de telecomunicaciones e informática táctico.

Tecnología de materiales de aplicación 
naval, sustancias explosivas.

20 Conocimiento de tecnología de materiales de aplicación a sistemas de armas e 
instalaciones navales asociadas.

Conocimiento de técnicas de control y protección de la corrosión.
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Módulo N.º de créditos 
europeos Competencias que deben adquirirse

Tecnología de materiales de aplicación 
naval, sustancias explosivas.

20 Conocimiento avanzado de Balística Interior y Balística Exterior para su aplicación 
al diseño y la optimización de la artillería naval.

Conocimiento de los elementos de tecnología físico-química que deben ser tenidos 
en cuenta para la seguridad interior del buque de guerra y para el tratamiento 
de la contaminación y del impacto ambiental producido por estos.

Conocimiento y dominio de los conceptos básicos sobre termodinámica y su 
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería de armas.

Conocimiento avanzado de análisis y control de pólvoras y explosivos.
Conocimiento avanzado de metalurgia y fabricación de material de guerra.
Conocimiento de los principios de manejo, transporte y distribución de explosivos.

Gestión de programas e infraestructu-
ras de defensa.

10 Conocimiento de la ingeniería de sistemas aplicada a un sistema de armas y su 
integración en un buque mediante el análisis y optimización de su ciclo de vida.

Conocimiento de los procedimientos de gestión y control de la calidad en el Mi-
nisterio de Defensa.

Conocimiento para participar en el diseño y especificaciones de infraestructuras 
militares.

Capacidad para gestionar el apoyo logístico y el mantenimiento de sistemas de 
armas e instalaciones asociadas.

Capacidad para gestionar, controlar y optimizar todo el proceso de obtención de 
los sistemas de armas navales e instalaciones de apoyo asociadas así como 
su desmilitarización observando que se cumpla la legislación medioambiental 
vigente.

Trabajo fin de máster. 6-30 Realizar, presentar y defender ante un tribunal un ejercicio original realizado 
individualmente, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Armas 
Navales de naturaleza profesional, en el que se sinteticen las competencias 
adquiridas en las enseñanzas impartidas.

(Del BOE número 255, de 21-10-2016.)



Número 177
Reglamentos.—(Orden INT/1676/2016, de 19 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 208 y 213, 

de 25 de octubre y 2 de noviembre).—Se modifica el anexo I del Reglamento General de Conductores, 
aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.

MINISTERIO DEL INTERIOR

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» números 255 y 261, de 21 y 28 de octubre de 2016.
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Número 178
Homologaciones.—(Resolución 320/38154/2016, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 209, 

de 26 de octubre).—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 el paseo 
de la Castellana, 115, 3.º izquierda, de Madrid, para la renovación de la homologación del 
paracaídas de emergencia SE-150 (PN-500015), fabricado en su factoría ubicada en la calle 
Vallés, s/n., polígono industrial «El Ramassar», Las Franquesas (Barcelona).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y el 
proceso productivo conforme a la documentación de referencia para la homologación del 
citado paracaídas,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa, aprobado 
por Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero, y visto el informe favorable emitido por la 
Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar hasta el 31 de diciembre 
de 2018 la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta 
Dirección General núm. 320/38535/1998, de 11 de junio, y prorrogada con Resolución 
núm.  320/38141/2014, de 15 de octubre. Los interesados podrán solicitar una nueva 
renovación seis meses antes de la expiración de su validez.

Madrid, 5 de octubre de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 257, de 24-10-2016.)
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Número 179
Cartas de Servicios.—(Resolución de 7 de octubre de 2016, «Boletín Oficial de Defensa» número 210, de 27 de 

octubre).—Se aprueba la Carta de servicios de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.

MINISTERIO DEL INTERIOR

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

En su virtud, previo informe favorable de 30 de septiembre de 2016 de la mencionada 
Agencia, he resuelto,

Primero.

Aprobar la Carta de Servicios de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia 
Civil.

Segundo.

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

Madrid, 7 de octubre de 2016.—El Subsecretario del Interior, Luis Aguilera Ruiz.

(Del BOE número 258, de 25-10-2016.)
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Número 180
Especialidades.—(Orden Ministerial 56/2016, de 19 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 211, de 

28 de octubre).—Se modifica la Orden Ministerial 6/2011, de 24 de febrero, por la que se fijan las espe-
cialidades complementarias y aptitudes en la Armada.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, ha supuesto un cambio 
en la estructura de la enseñanza de formación de oficiales y suboficiales. Los actuales 
suboficiales del Cuerpo General de la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina realizan 
tres años de formación, en los que, además de adquirir la necesaria formación militar y 
técnica, obtienen un título de técnico superior del sistema educativo general. Este salto 
en calidad capacita a un suboficial egresado para alcanzar algunas competencias hasta 
ahora reservadas a las escalas de oficiales, entre ellas, los cometidos de piloto naval de 
helicópteros, tras la obtención de la correspondiente especialidad complementaria.

El artículo 41 de la citada Ley 39/2007, de 19 de noviembre, tras referirse en sus 
dos primeros apartados a las especialidades fundamentales y a las de reorientación del 
perfil profesional del militar de carrera, establece en su apartado 3 que, además de las 
anteriores, podrán existir otras especialidades y aptitudes para atender las necesidades de 
la organización militar y el ejercicio de actividades profesionales en determinados puestos 
orgánicos, que serán fijadas por el Ministro de Defensa, quien también establecerá los 
requisitos y condiciones para el cambio de especialidad.

Sobre la base de ese precepto legal se promulgó la Orden Ministerial 6/2011, de 24 de 
febrero, por la que se fijan las especialidades complementarias y aptitudes en la Armada, 
modificada por la Orden Ministerial 1/2014, de 9 de enero. En la misma, la especialidad 
complementaria de «Piloto Naval» (AVP) aparece reservada en exclusiva para las escalas 
de oficiales del Cuerpo General de la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina.

La integración de las antiguas escalas superior de oficiales y de oficiales de los 
Cuerpos General y de Infantería de Marina en una única escala de oficiales para cada 
cuerpo, así como el reforzamiento del carácter temporal de los militares de complemento, 
reduciéndose a ocho años el tiempo máximo de permanencia de los mismos en las 
Fuerzas Armadas, medidas ambas adoptadas por la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
han producido como consecuencia que el número de posibles candidatos a efectuar la 
especialidad de piloto naval de aeronaves se esté reduciendo cada año, al limitarse su 
procedencia y permanencia.

Se hace, pues, preciso, posibilitar la obtención de la especialidad complementaria de 
«Piloto Naval» (AVP) lo que conllevará poder contar con pilotos con una larga permanencia 
en la Flotilla de Aeronaves y mantener de esta forma unas tasas de reposición de pilotos 
aceptables.

Durante su tramitación, el proyecto de esta Orden Ministerial fue informado por las 
asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas , y se dio conocimiento del mismo 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. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la citada 
Ley Orgánica, fue informado 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 6/2011, de 24 de febrero, por la que se fijan las especialidades 
complementarias y aptitudes en la Armada, queda modificada como sigue:

Uno. Se añade un nuevo párrafo, l), al artículo 5.1 con la siguiente redacción:

«l) Piloto naval (AVP).»

180
943



180
944

Dos. Los apartados 2 y 3 del artículo 5 quedan redactados en los siguientes términos:

«2. Las especialidades complementarias a las que podrán optar desde cada 
especialidad fundamental serán:

a) Administración: Buzo, Guerra Naval Especial y Piloto Naval.
b) Alojamiento y Restauración: Buzo, Guerra Naval Especial y Piloto Naval.
c) Armas: Artillería y Misiles, Armas Submarinas, Buzo, Guerra Naval Especial 

y Piloto Naval.
d) Comunicaciones y Sistemas de Información: Buzo, Guerra Naval Especial y 

Piloto Naval.
e) Energía y Propulsión: Mecánica, Electricidad, Buzo, Guerra Naval Especial y 

Piloto Naval.
f) Maniobra y Navegación: Hidrografía, Buzo, Guerra Naval Especial y Piloto 

Naval.
g) Sistemas: Guerra Electrónica, Sistemas Tácticos, Sonar, Dirección de Tiro, 

Hidrografía, Buzo, Guerra Naval Especial y Piloto Naval.

3. Las especialidades de Buzo, Guerra Naval Especial y Piloto Naval no están 
asociadas a una especialidad fundamental en concreto. El Jefe de Estado Mayor de 
la Armada regulará las normas de selección de personal y el perfil de carrera que 
seguirán aquellos que las cursen.»

Tres. Se añade un nuevo párrafo, f), al artículo 8 con la siguiente redacción:

«f) Piloto naval (AVP).»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 de octubre de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 181
Homologaciones.—(Resolución 320/38160/2016, de 13 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 214, de 

3 de noviembre).—Se renueva la homologación del cartucho de 7,62 x 51 mm NATO ordinario fabricado 
por 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 renovación de la homologación del cartucho de 7,62 x 51 mm NATO 
ordinario (NDN AC/116-29A) fabricado en su factoría de Plaza Rabí Sem Tob, s/n, de 
Palencia;

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del cartucho y 
el proceso productivo utilizado en la fabricación del mismo, según lo exigido por el 
Reglamento de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la 
defensa, aprobado por Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento y 
visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha 
resuelto renovar por dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación 
del citado cartucho concedida mediante Resolución de esta Dirección General 
número  320/38062/2014, de 20 de junio. Los interesados podrán solicitar una nueva 
renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 13 de octubre de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 263, de 31-10-2016.)
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Número 182
Presupuestos.—(Ley Orgánica 1/2016, de 31 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 215, de 4 de 

noviembre).—De reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley Orgánica a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 264, de 1 de noviembre de 2016.
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Número 183
Régimen Electoral General.—(Ley Orgánica 2/2016, de 31 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 215, de 4 de noviembre).—De modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto 
en el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley Orgánica a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 264, de 1 de noviembre de 2016.
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Número 184
Normalización.—(Resolución 200/15663/2016, de 27 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 215, de 4 

de noviembre).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 2232, 3839 y 3957.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelados por la OTAN, se derogan en el ámbito del 
Ministerio de Defensa los siguientes STANAG,s:

—  STANAG 2232 (Edición 2) «Catalogo de municiones con autorización nacional para 
la intercambiabilidad especificada».

—  STANAG 3839 (Edición 1) «Ingeniería software de aviónica».
—  STANAG 3957 (Edición 3) «Normalización del C/ATLAS HOL en los sistemas de 

prueba en tierra de equipos de aviónica».

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, 27 de octubre de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 185
Administraciones Públicas.—(Resolución de 7 de octubre de 2016, «Boletín Oficial de Defensa» número 215, de 

4 de noviembre).—Se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de Informe del Estado de la Seguridad.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos estableció el Esquema Nacional de Seguridad que, aprobado mediante 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, tiene por objeto determinar la política de seguridad 
en la utilización de medios electrónicos en su ámbito de aplicación y estará constituido 
por los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de 
la información. Posteriormente, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, recoge el Esquema Nacional de Seguridad en su artículo 156 apartado 2 
en similares términos.

El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, prevé en su artículo 29 apartado 2 que el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Comité Sectorial de 
Administración Electrónica previsto en el artículo 40 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
y a iniciativa del Centro Criptológico Nacional, aprobará las instrucciones técnicas de 
seguridad de obligado cumplimiento y se publicarán mediante resolución de la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas. Dichas instrucciones técnicas de seguridad 
son esenciales para lograr una adecuada, homogénea y coherente implantación de los 
requisitos y medidas recogidos en el Esquema.

Así, estas instrucciones técnicas de seguridad, enumeradas en la Disposición Adicional 
cuarta del citado Real Decreto, entran a regular aspectos concretos que la realidad 
cotidiana ha mostrado especialmente significativos, tales como: Informe del Estado de la 
Seguridad; notificación de incidentes de Seguridad; auditoría de la Seguridad; conformidad 
con el Esquema Nacional de Seguridad; adquisición de Productos de Seguridad; criptología 
de empleo en el Esquema Nacional de Seguridad; interconexión en el Esquema Nacional 
de Seguridad y Requisitos de Seguridad en entornos externalizados, sin perjuicio de las 
propuestas que pueda acordar el Comité Sectorial de Administración Electrónica, según 
lo establecido en el citado artículo 29.

Estas instrucciones técnicas de seguridad se desarrollarán y perfeccionarán a lo 
largo del tiempo, en paralelo al progreso de los servicios de Administración electrónica, 
las infraestructuras que los apoyan, la evolución tecnológica y los riesgos derivados de 
operar en el ciberespacio.

En particular, la Instrucción Técnica de Seguridad de Informe Nacional del Estado 
de la Seguridad, establece las condiciones relativas a la recopilación y comunicación de 
datos que permita conocer las principales variables de la seguridad de la información de 
los sistemas comprendidos en el ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad, 
y confeccionar un perfil general del estado de la ciberseguridad en las Administraciones 
públicas, al objeto de poder dar adecuada respuesta al mandato del artículo 35 del Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero.

Esta Resolución se aprueba en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 apartado 2 
del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, a propuesta del Comité Sectorial de Administración 
Electrónica y a iniciativa del Centro Criptológico Nacional. En virtud de lo anterior, esta 
Secretaría de Estado,

RESUELVE:

Primero.

Aprobar la Instrucción Técnica de Seguridad «Informe del Estado de la Seguridad», 
cuyo texto se incluye a continuación.

Segundo.

Ordenar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de octubre de 2016.—El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, 
Antonio Germán Beteta Barreda.
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD DE INFORME DEL ESTADO  
DE LA SEGURIDAD

ÍNDICE

I. Objeto.
II. Ámbito de aplicación.
III. Recopilación y comunicación de datos.
IV. Tratamiento de datos.

I. Objeto: La Instrucción Técnica de Seguridad de Informe del Estado de la Seguridad 
tiene por objeto establecer las condiciones relativas a la recopilación y comunicación de 
datos que permita conocer las principales variables de la seguridad de la información de 
los sistemas comprendidos en el ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad, 
y confeccionar un perfil general del estado de la ciberseguridad en las Administraciones 
públicas.

II. Ámbito de aplicación: La presente Instrucción Técnica de Seguridad será de 
aplicación a los sistemas de información comprendidos en lo dispuesto en el artículo 3 del 
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.

III. Recopilación y comunicación de datos:

III.1 Las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente 
Instrucción Técnica de Seguridad recopilarán los datos de las diferentes variables de 
seguridad conforme a lo dispuesto en la medida «sistema de métricas [op.mon.2]» del 
Anexo II del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.

III.2 Las entidades públicas a las que se refiere el punto anterior comunicarán, al 
menos con carácter anual, el estado de las principales variables de seguridad de aquellos 
sistemas de información que se encuentren bajo su responsabilidad.

III.3 Para la comunicación a la que se refiere el punto anterior, el Responsable de 
Seguridad de los sistemas de información afectados de la entidad pública, o en quien este 
delegue, utilizará la herramienta relativa al Informe Nacional del Estado de la Seguridad 
(INES), al que tendrá acceso, previa identificación, en el siguiente enlace: https://www.
ccn-cert.cni.es/herramientas-de-ciberseguridad/ines.html

III.4 El Centro Criptológico Nacional, en cumplimiento del artículo 29 apartado 1 del 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero mantendrá un Manual de Usuario de la herramienta 
INES, permanentemente actualizado a través de la guía de seguridad CCN-STIC 844.

IV. Tratamiento de datos:

IV.1 Los datos que la herramienta INES requerirá de la entidad pública del ámbito de 
aplicación de la presente Instrucción Técnica de Seguridad son los que se señalan en la guía 
de seguridad CCN-STIC 824 Informe del Estado de Seguridad, que el Centro Criptológico 
Nacional mantendrá permanentemente actualizada y, en general, estarán referidos a 
identificación de la entidad, datos generales, organización de la seguridad, procesos 
críticos, concienciación y formación, gestión de incidentes, recursos y presupuestos, 
auditoría, indicadores críticos de riesgo y medidas de seguridad, según lo descrito en la 
guía de seguridad CCN-STIC-815 sobre Métricas e Indicadores para el Esquema Nacional 
de Seguridad.

(Del BOE número 265, de 2-11-2016.)



Número 186
Administraciones Públicas.—(Resolución de 13 de octubre de 2016, «Boletín Oficial de Defensa» número 215, 

de 4 de noviembre).—Se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema 
Nacional de Seguridad.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos estableció el Esquema Nacional de Seguridad que, aprobado mediante 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, tiene por objeto determinar la política de seguridad 
en la utilización de medios electrónicos en su ámbito de aplicación y estará constituido 
por los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de 
la información. Posteriormente, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, recoge el Esquema Nacional de Seguridad en su artículo 156 apartado 2 
en similares términos.

El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, prevé en su artículo 29 apartado 2 que el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Comité Sectorial de 
Administración Electrónica previsto en el artículo 40 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
y a iniciativa del Centro Criptológico Nacional, aprobará las instrucciones técnicas de 
seguridad de obligado cumplimiento y se publicarán mediante resolución de la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas. Dichas instrucciones técnicas de seguridad 
son esenciales para lograr una adecuada, homogénea y coherente implantación de los 
requisitos y medidas recogidos en el Esquema.

Así, estas instrucciones técnicas de seguridad, enumeradas en la disposición adicional 
cuarta del citado Real Decreto, entran a regular aspectos concretos que la realidad 
cotidiana ha mostrado especialmente significativos, tales como: Informe del Estado de la 
Seguridad; notificación de incidentes de Seguridad; auditoría de la Seguridad; conformidad 
con el Esquema Nacional de Seguridad; adquisición de Productos de Seguridad; criptología 
de empleo en el Esquema Nacional de Seguridad; interconexión en el Esquema Nacional 
de Seguridad y Requisitos de Seguridad en entornos externalizados, sin perjuicio de las 
propuestas que pueda acordar el Comité Sectorial de Administración Electrónica, según 
lo establecido en el citado artículo 29.

Estas instrucciones técnicas de seguridad se desarrollarán y perfeccionarán a lo 
largo del tiempo, en paralelo al progreso de los servicios de Administración electrónica, 
las infraestructuras que los apoyan, la evolución tecnológica y los riesgos derivados de 
operar en el ciberespacio.

En particular, la Instrucción Técnica de Seguridad de Conformidad con el Esquema 
Nacional de Seguridad establece los criterios y procedimientos para la determinación 
de la conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad y para la publicidad de dicha 
conformidad, al objeto de poder dar adecuada respuesta al mandato del Capítulo VIII, 
Normas de conformidad, del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero; así, determina los 
mecanismos de obtención y ulterior publicidad de las declaraciones de conformidad y los 
distintivos de seguridad de los que sean acreedores y que se hubieren obtenido respecto 
al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.

Esta Resolución se aprueba en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 apartado 2 
del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, a propuesta del Comité Sectorial de Administración 
Electrónica y a iniciativa del Centro Criptológico Nacional. En virtud de lo anterior, esta 
Secretaría de Estado,

RESUELVE:

Primero.

Aprobar la Instrucción Técnica de Seguridad «Conformidad con el Esquema Nacional 
de Seguridad», cuyo texto se incluye a continuación.

Segundo.

Ordenar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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La Instrucción Técnica de Seguridad de Conformidad con el Esquema Nacional 
de Seguridad que se aprueba mediante la presente Resolución se aplicará desde el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de octubre de 2016.—El Secretario de Estado de Administraciones 
Públicas, Antonio Germán Beteta Barreda.
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD DE CONFORMIDAD CON EL 
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

ÍNDICE

I. Objeto.
II. Ámbito de aplicación.
III. Procedimientos de determinación de la conformidad.
IV. Declaración de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad de sistemas 

de categoría BÁSICA y su publicidad.
V. Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad de sistemas 

de categoría MEDIA o ALTA y su publicidad.
VI. Requisitos de las entidades certificadoras.
VII. Soluciones y servicios prestados por el sector privado.
Anexo I. Contenido de la Declaración de Conformidad con el Esquema Nacional de 

Seguridad.
Anexo II. Distintivo de Declaración de Conformidad con el Esquema Nacional de 

Seguridad.
Anexo III. Contenido de la Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional 

de Seguridad.
Anexo IV. Distintivo de Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de 

Seguridad.

I. Objeto

La Instrucción Técnica de Seguridad de Conformidad con el Esquema Nacional 
de Seguridad tiene por objeto establecer los procedimientos para dar publicidad a la 
conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, así como los requisitos exigibles a 
las entidades certificadoras.

II. Ámbito de aplicación

La presente Instrucción Técnica de Seguridad será de aplicación a los sistemas de 
información comprendidos en lo dispuesto en el artículo 3 del 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.

III. Procedimientos de determinación de la conformidad

III.1 En función de la categoría de los sistemas de información del ámbito de aplicación 
del Esquema Nacional de Seguridad, de acuerdo con el Anexo I del Real Decreto 3/2010, 
de 8 de enero, se define el procedimiento de determinación de la conformidad. Así los 
sistemas de categoría BÁSICA solo requerirán de una autoevaluación para su declaración 
de la conformidad, mientras que los sistemas de categoría MEDIA O ALTA precisarán de 
una auditoría formal para su certificación de la conformidad.

III.2 La declaración de la conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad de los 
sistemas de información con categoría BÁSICA se realizará mediante una autoevaluación 
que, con carácter ordinario, verifique el cumplimiento de los requerimientos contemplados 
en el Esquema, al menos cada dos años. Dicha autoevaluación atenderá a lo dispuesto 
sobre auditoría en el artículo 34 y en el anexo III del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 
Dicha autoevaluación podrá ser desarrollada por el mismo personal que administra el 
sistema de información o en quién éste delegue.

III.3 La certificación de la conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad 
de los sistemas de información con categorías MEDIA o ALTA se realizará mediante un 
procedimiento de auditoría formal que, con carácter ordinario, verifique el cumplimiento de 
los requerimientos contemplados en el Esquema, al menos cada dos años. Dicha auditoría 
se realizará según lo dispuesto en el artículo 34 y en el anexo III del Real Decreto 3/2010, 
de 8 de enero.

III.4 Siendo obligatoria la auditoría formal para los sistemas de categoría MEDIA 
Y ALTA nada impide que un sistema de categoría BÁSICA se someta igualmente a una 
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auditoria formal de certificación de la conformidad, siendo esta posibilidad siempre la 
deseable.

III.5 En las comunidades autónomas con lengua cooficial se podrán expedir las 
declaraciones, certificaciones y sus respectivos distintivos de conformidad en castellano 
o bien en texto bilingüe. En este caso, se expedirán en un solo documento redactado 
en castellano y en la correspondiente lengua cooficial, en tipos de letra de igual rango 
con las especificaciones y diligencias que sobre su texto se establecen en los anexos 
correspondientes.

IV. Declaración de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad de sistemas 
de categoría BÁSICA y su publicidad

IV.1 La Declaración de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad de 
sistemas de categoría BÁSICA o inferior será expedida por la propia entidad bajo cuya 
responsabilidad se encuentren dichos sistemas, y se completará mediante un Distintivo 
de Declaración de Conformidad cuyo uso estará condicionado a la antedicha Declaración 
de Conformidad.

IV.2 Dicha Declaración de Conformidad así como su distintivo se expresarán en 
documentos electrónicos, en formato no editable y poseerán el aspecto que se muestra 
en los Anexos I y II respectivamente de la presente Instrucción Técnica de Seguridad.

IV.3 Para publicar la Declaración de Conformidad con el Esquema Nacional de 
Seguridad en el caso de sistemas de información de categoría BÁSICA o inferior bastará 
con la exhibición en la sede electrónica de la entidad pública titular o usuaria del sistema 
de información en cuestión, del Distintivo de Declaración de Conformidad que incluirá 
un enlace al documento de Declaración de Conformidad correspondiente, que también 
permanecerá accesible a través de dicha sede electrónica.

V. Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad de sistemas  
de categoría MEDIA o ALTA y su publicidad

V.1 La Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, de 
sistemas de categorías MEDIA o ALTA, será expedida por una entidad certificadora y 
se completará mediante un Distintivo de Certificación de Conformidad cuyo uso estará 
condicionado a la antedicha Certificación de Conformidad.

V.2 Dicha Certificación de Conformidad así como su distintivo se expresarán en 
documentos electrónicos, en formato no editable y poseerán el aspecto que se muestra 
en los Anexos III y IV respectivamente de la presente Instrucción Técnica de Seguridad.

V.3 Para publicar la Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de 
Seguridad en el caso de sistemas de información de categoría MEDIA O ALTA bastará 
con la exhibición en la sede electrónica de la entidad pública titular o usuaria del sistema 
de información en cuestión, del Distintivo de Certificación de Conformidad que incluirá 
un enlace al documento de Certificación de Conformidad correspondiente, que también 
permanecerá accesible a través de dicha sede electrónica.

VI. Requisitos de las entidades certificadoras

VI.1 Las entidades certificadoras a las que se refiere esta Instrucción Técnica deberán 
estar acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la certificación de 
sistemas del ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad conforme a la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 Evaluación de la conformidad. Requisitos para organismos 
que certifican productos, procesos y servicios.

VI.2 Si la entidad certificadora de que se trate no dispusiere de la acreditación 
señalada, previamente a iniciar sus actividades, deberá remitir al Centro Criptológico 
Nacional, la aceptación por parte de la Entidad Nacional de Acreditación de haber solicitado 
la acreditación antedicha, pudiendo iniciar sus actividades de certificación de forma 
transitoria, disponiendo de 12 meses para obtener dicha acreditación, transcurridos los 
cuales sin haberla obtenido deberán cesar en sus actividades de certificación. El Centro 
Criptológico Nacional podrá requerir a la entidad certificadora solicitante cuanta información 
adicional considere necesaria que le permita verificar su adecuación y suficiencia.
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VI.3 Transcurrido un año desde la entrada en vigor de la presente Instrucción Técnica 
de Seguridad, ya no será posible iniciar ningún proceso de certificación de la forma 
transitoria señalada en el punto anterior, exigiéndose a todas las entidades de certificación 
la acreditación recogida en el punto VI.1.

VI.4 Estarán exentas del cumplimiento de los requisitos señalados en los puntos 
anteriores del presente epígrafe aquellas entidades, órganos, organismos y unidades 
vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas cuyas competencias incluyan 
el desarrollo de auditorías de sistemas de información, así conste en su normativa de 
creación o decretos de estructura y quede garantizada la debida imparcialidad.

VI.5 El Centro Criptológico Nacional mantendrá en su sede electrónica una relación 
actualizada de las Entidades de Certificación, acreditadas o en vías de acreditación, para 
expedir Certificaciones de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad.

VII. Soluciones y servicios prestados por el sector privado

VII.1 Cuando los operadores del sector privado presten servicios o provean soluciones 
a las entidades públicas, a los que resulte exigible el cumplimiento del Esquema Nacional 
de Seguridad, deberán estar en condiciones de exhibir la correspondiente Declaración 
de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, cuando se trate de sistemas 
de categoría BÁSICA, o la Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de 
Seguridad, cuando se trate de sistemas de categorías MEDIA o ALTA, utilizando los 
mismos procedimientos que los exigidos en esta Instrucción Técnica de Seguridad para 
las entidades públicas.

VIII.2 Es responsabilidad de las entidades públicas contratantes notificar a los 
operadores del sector privado que participen en la provisión de soluciones tecnológicas o 
la prestación de servicios, la obligación de que tales soluciones o servicios sean conformes 
con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad y posean las correspondientes 
Declaraciones o Certificaciones de Conformidad, según lo señalado en la presente 
Instrucción Técnica de Seguridad.

VII.3 Cuando la provisión de las soluciones o la prestación de los servicios sujetos 
al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad sean realizados por operadores 
del sector privado, estos utilizarán los mismos modelos documentales utilizados para 
las Declaraciones, las Certificaciones o los Distintivos de Conformidad recogidos en la 
presente Instrucción Técnica de Seguridad, sustituyendo las referencias a las entidades 
públicas por las correspondientes a las entidades privadas. Análogamente, los Distintivos 
de Conformidad, cuando se exhiban por parte de dichos operadores privados, deberán 
enlazar con las correspondientes Declaraciones o Certificaciones de Conformidad, que 
permanecerán siempre accesibles en la página electrónica del operador de que se trate.

VII.4 Además del Centro Criptológico Nacional y la Entidad Nacional de Acreditación, 
las entidades públicas usuarias de soluciones o servicios provistos o prestados por 
organizaciones del sector privado que exhiban una Declaración o Certificación de 
Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad podrán solicitar en todo momento a 
tales operadores los Informes de Autoevaluación o Auditoría correspondientes, al objeto 
de verificar la adecuación e idoneidad de las antedichas manifestaciones.
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ANEXO I

Contenido de la Declaración de Conformidad con el Esquema Nacional 
de Seguridad

Cada entidad u organismo declarante podrá disponer libremente de su propio formato 
de Declaración de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, que deberá 
mostrar, al menos, el contenido siguiente:

— Logotipo de la entidad u organismo declarante.
— Identificación de la entidad u organismo declarante.
— Distintivo de Declaración de Conformidad de acuerdo al anexo II de esta Instrucción 

Técnica de Seguridad.
— Texto: “Declaración de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad”.
— Texto: “Los sistemas de información reseñados, todos ellos de categoría BÁSICA, 

y los servicios que se relacionan, han superado un proceso de autoevaluación conforme 
con las exigencias del 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, según se indica en 
el correspondiente Informe de <<fecha>>:”

— <<enumerar los sistemas de información y los servicios objeto de la certificación>>.

— Texto: “Fecha de declaración de conformidad inicial: <<día>> de <<mes>> de 
<<año>>”

— Texto: “Fecha de renovación de la declaración de conformidad: <<día>> de 
<<mes>> de <<año>>”.

— Texto: “Fecha: <<Localidad (la que corresponda)>>, <<día>> de <<mes>> de 
<<año>>”.

— Firma: <<Nombre y apellidos del titular del órgano Superior de que se trate>>.

Los textos que aparecen entre paréntesis angulares se adaptarán a los aspectos 
concretos de la Declaración de Conformidad expedida.

La guía de seguridad CCN-STIC 809 sobre declaración y certificación de conformidad 
con el Esquema Nacional de Seguridad y distintivos de cumplimiento ofrecerá modelos 
ilustrativos de la citada Declaración de conformidad.
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ANEXO II

Distintivo de Declaración de Conformidad con el Esquema Nacional 
de Seguridad
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Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad podrán solicitar en todo momento a 
tales operadores los Informes de Autoevaluación o Auditoría correspondientes, al objeto de 
verificar la adecuación e idoneidad de las antedichas manifestaciones.

ANEXO I

Contenido de la Declaración de Conformidad con el Esquema Nacional 
de Seguridad

Cada entidad u organismo declarante podrá disponer libremente de su propio formato 
de Declaración de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, que deberá 
mostrar, al menos, el contenido siguiente:

– Logotipo de la entidad u organismo declarante.
– Identificación de la entidad u organismo declarante.
– Distintivo de Declaración de Conformidad de acuerdo al anexo II de esta Instrucción 

Técnica de Seguridad.
– Texto: “Declaración de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad”.
– Texto: “Los sistemas de información reseñados, todos ellos de categoría BÁSICA, y 

los servicios que se relacionan, han superado un proceso de autoevaluación conforme con 
las exigencias del 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, según se indica en el 
correspondiente Informe de <<fecha>>:”

– <<enumerar los sistemas de información y los servicios objeto de la certificación>>.

– Texto: “Fecha de declaración de conformidad inicial: <<día>> de <<mes>> de <<año>>”
– Texto: “Fecha de renovación de la declaración de conformidad: <<día>> de <<mes>> 

de <<año>>”.
– Texto: “Fecha: <<Localidad (la que corresponda)>>, <<día>> de <<mes>> de <<año>>”.
– Firma: <<Nombre y apellidos del titular del órgano Superior de que se trate>>.

Los textos que aparecen entre paréntesis angulares se adaptarán a los aspectos 
concretos de la Declaración de Conformidad expedida.

La guía de seguridad CCN-STIC 809 sobre declaración y certificación de conformidad 
con el Esquema Nacional de Seguridad y distintivos de cumplimiento ofrecerá modelos 
ilustrativos de la citada Declaración de conformidad.

ANEXO II

Distintivo de Declaración de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad 
 

 
 

En la medida de lo posible, los Distintivos de Declaración de Conformidad con el 
Esquema Nacional de Seguridad que se exhiban en medios electrónicos o en papel 
respetarán las proporciones, formas, tipografía y colores de la imagen anterior.
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En la medida de lo posible, los Distintivos de Declaración de Conformidad con el 
Esquema Nacional de Seguridad que se exhiban en medios electrónicos o en papel 
respetarán las proporciones, formas, tipografía y colores de la imagen anterior.

Colores directos CMYK RGB Hexadecimal

Pantone Orange 021C C: 0 R: 235 FF6600
M: 53 G: 111
Y: 100 B: 12
K: 0
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ANEXO III

Contenido de la Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional 
de Seguridad

Cada Entidad Certificadora podrá disponer libremente de su propio formato de 
Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, que deberá mostrar, 
al menos, el contenido siguiente:

— Logotipo de la Entidad Certificadora.
— Identificación de la Entidad Certificadora.
— Distintivo de Certificación de Conformidad de acuerdo al anexo IV de esta 

Instrucción Técnica de Seguridad.
— Texto: “Certificado de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad”.
— Texto: “<<Entidad Certificadora>> certifica que los sistemas de información 

reseñados, todos ellos de categoría <<señalar categoría máxima aplicable (BÁSICA, MEDIA 
o ALTA)>>, y los servicios que se relacionan, de <<Entidad [pública o privada], dirección 
postal>>, han sido auditados y encontrados conforme con las exigencias del 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, según se indica en el correspondiente Informe 
de Auditoría de <<fecha>>:”

— <<enumerar los sistemas de información y los servicios objeto de la certificación>>.

— Texto: “Número de certificado: <<número de certificado>>”.
— Texto: “Fecha de certificación de conformidad inicial: <<día>> de <<mes>> de 

<<año>>”.
— Texto: “Fecha de renovación de la certificación de conformidad: <<día>> de 

<<mes>> de <<año>>”.
— Texto: “Fecha: <<Localidad (la que corresponda)>>, <<día>> de <<mes>> de 

<<año>>”.
— Firma: Nombre y Apellidos del responsable competente de la Entidad Certificadora.

Los textos que aparecen entre paréntesis angulares se adaptarán a los aspectos 
concretos de la certificación expedida.

La guía de seguridad CCN-STIC 809 sobre declaración y certificación de conformidad 
con el Esquema Nacional de Seguridad y distintivos de cumplimiento ofrecerá modelos 
ilustrativos de la citada Certificación de conformidad.
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ANEXO IV

Distintivo de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad
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ANEXO IV

Distintivo de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad

 

 
 

 
 

En la medida de lo posible, los Distintivos de Certificación de Conformidad con el 
Esquema Nacional de Seguridad que se exhiban en medios electrónicos o en papel 
respetarán las proporciones, formas, tipografía y colores de la imagen anterior.

Colores directos CMYK RGB Hexadecimal

Pantome 653C C: 82 R: 55 336699
M: 47 G: 99
Y: 11 B: 150
K: 0
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En la medida de lo posible, los Distintivos de Certificación de Conformidad con 
el Esquema Nacional de Seguridad que se exhiban en medios electrónicos o en papel 
respetarán las proporciones, formas, tipografía y colores de la imagen anterior.

Colores directos CMYK RGB Hexadecimal

Pantome 653C C: 82 R: 55 336699
M: 47 G: 99
Y: 11 B: 150
K: 0

(Del BOE número 265, de 2-11-2016.)



Número 187
Organización.—(Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 7 de 

noviembre).—Se reestructuran los departamentos ministeriales.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

El artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece que 
corresponde al Presidente del Gobierno la creación, modificación y supresión, por Real 
Decreto, de los Departamentos Ministeriales, así como de las Secretarías de Estado.

Con el objeto de impulsar los objetivos prioritarios para España, desarrollar el 
programa político del Gobierno y lograr la máxima eficacia en su acción y la mayor eficiencia 
en el funcionamiento de la Administración General del Estado, se considera necesario 
reformar la vigente estructura ministerial.

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno,

DISPONGO:

Artículo 1. Departamentos ministeriales.

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

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Ministerio de Justicia.
Ministerio de Defensa.
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Fomento.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Artículo 2. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

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

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

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

Artículo 3. Ministerio de Justicia.

1. Corresponde al Ministerio de Justicia la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las competencias 
de otros departamentos, las relaciones del Gobierno con la Administración de Justicia, 
con el Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio Fiscal, a través del Fiscal 
General del Estado, y la cooperación jurídica internacional, así como las demás funciones 
atribuidas por las leyes.

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de 
Justicia.

Artículo 4. Ministerio de Defensa.

1. Corresponde al Ministerio de Defensa el ejercicio de todas las competencias 
y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico como órgano encargado de la 
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ordenación, coordinación y ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre 
política de defensa.

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de 
Defensa, así como de los demás previstos en el ordenamiento jurídico y, de forma 
específica, en la legislación sobre organización militar.

Artículo 5. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

1. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública la propuesta y ejecución 
de la política del Gobierno en materia de hacienda pública, de presupuestos y de gastos, 
además del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico.

2. Igualmente corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política 
del Gobierno en materia de función y gobernanza públicas.

3. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:

a) La Secretaría de Estado de Hacienda.
b) La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
c) La Secretaría de Estado de Función Pública.

Artículo 6. Ministerio del Interior.

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

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad.

Artículo 7. Ministerio de Fomento.

1. Corresponde al Ministerio de Fomento la propuesta y ejecución de las políticas del 
Gobierno en materia de infraestructuras, de transporte terrestre de competencia estatal, 
aéreo y marítimo, así como de vivienda, calidad de la edificación y suelo.

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

Artículo 8. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

1. Corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y 
de universidades, así como la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico 
español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, 
de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, 
la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones 
de cooperación cultural y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, de las relaciones internacionales en materia de cultura.

2. Asimismo corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en materia de deporte.

3. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:

a) La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
b) La Secretaría de Estado de Cultura.

Artículo 9. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

1. Corresponde al Ministerio de Empleo y Seguridad Social la propuesta y ejecución de 
la política del Gobierno en materia de empleo y de Seguridad Social, así como el desarrollo 
de la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración.
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2. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:

a) La Secretaría de Estado de Empleo.
b) La Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Artículo 10. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

1. Corresponde al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno en materia de energía, turismo, telecomunicaciones 
y sociedad de la información, así como el desarrollo de la Agenda Digital.

2. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:

a) La Secretaría de Estado de Energía.
b) La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
c) La Secretaría de Estado de Turismo.

Artículo 11. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

1. Corresponde al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de recursos agrícolas, 
ganaderos y pesqueros, de industria agroalimentaria y de desarrollo rural.

Asimismo le corresponde al Ministerio la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en materia de medio ambiente.

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente.

Artículo 12. Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

1. Corresponde 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 con las Cortes Generales, 
así como las relaciones con las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la 
Administración Local y las relativas a la organización territorial del Estado.

2. El Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales se estructura 
en los siguientes órganos superiores:

a) La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.
b) La Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales.

Artículo 13. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

1. Corresponde al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de 
la competitividad, de desarrollo industrial, de investigación científica, desarrollo tecnológico 
e innovación en todos los sectores, la política comercial y de apoyo a la empresa, así como 
el resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico.

2. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:

a) La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
b) La Secretaría de Estado de Comercio.
c) La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Artículo 14. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

1. Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la propuesta 
y ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia 
sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de las competencias de la Administración 
General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la  
salud.
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2. Asimismo le corresponde a este ministerio la propuesta y ejecución de la política 
del Gobierno en materia de cohesión e inclusión social, de familia, de protección del menor 
y de atención a las personas dependientes o con discapacidad, y de igualdad.

3. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad.

Disposición adicional primera. Adscripción del Consejo Superior de Deportes.

El Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 10/1990, de 
15 de octubre, del Deporte, queda adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Disposición adicional segunda. Adscripción del Centro Nacional de Inteligencia.

El Centro Nacional de Inteligencia, de acuerdo con la disposición adicional tercera 
de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, del Centro Nacional de Inteligencia, queda adscrito al 
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

Disposición adicional tercera. Adscripción de la Secretaría de Estado de Comunicación.

La Secretaría de Estado de Comunicación depende orgánicamente de la Presidencia 
del Gobierno y funcionalmente del Ministro que asuma las funciones de Portavoz del 
Gobierno, a los efectos del ejercicio de las mismas.

Disposición transitoria única. Subsistencia de estructuras vigentes.

Subsistirán, hasta la aplicación de los reales decretos de estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales, los órganos directivos, unidades y puestos de trabajo 
de los departamentos ministeriales objeto de supresión o de reestructuración.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este Real Decreto.

Disposición final primera. Supresión de órganos.

Quedan suprimidos los siguientes departamentos ministeriales y órganos superiores:

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Ministerio de la Presidencia.
Ministerio de Economía y Competitividad.
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Secretaría de Estado de Comunicación.

Disposición final segunda. Referencias a los órganos suprimidos.

Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos que, por este Real Decreto, 
se suprimen se entenderán realizadas a los que, por esta misma norma, se crean y los 
sustituyen o asumen sus competencias.

Disposición final tercera. Adscripción de organismos públicos.

Los organismos públicos quedan adscritos a los departamentos ministeriales de 
acuerdo con la distribución de competencias establecidas en este Real Decreto, y en 
los términos que se determinen en los reales decretos por los que se apruebe la corres- 
pondiente estructura orgánica.

Disposición final cuarta. Modificaciones presupuestarias.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública realizará las modificaciones 
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en este Real Decreto.
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Disposición final quinta. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 3 de noviembre de 2016.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 267, de 4-11-2016.)
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Acceso Electrónico.—(Resolución de 27 de octubre de 2016, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, de 7 de 

noviembre).—Se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma y Sello Electrónicos 
y de Certificados de la Administración.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Esquema Nacional de Interoperabilidad se establece en el artículo 156 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que sustituye al apartado 
1 del artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los Servicios Públicos. Su finalidad es la creación de las condiciones necesarias para 
garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los 
sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones públicas, que permitan el 
ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los 
servicios públicos, a la vez que redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia, en el 
marco, entre otras normas, de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica establece, en su disposición 
adicional primera, el desarrollo de la serie de Normas Técnicas de Interoperabilidad que 
son de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones públicas.

Las Normas Técnicas de Interoperabilidad desarrollan aspectos concretos de diversas 
cuestiones, tales como: documento electrónico, digitalización, expediente electrónico, 
copiado auténtico y conversión, política de firma y sello, estándares, intermediación de 
datos, modelos de datos, gestión de documentos electrónicos, conexión a la red de 
comunicaciones de las Administraciones públicas españolas, modelo de datos para el 
intercambio de asientos registrales y reutilización de la información del sector público; 
todos ellos necesarios para asegurar los aspectos más prácticos y operativos de la 
interoperabilidad entre las Administraciones públicas y con el ciudadano. Estas Normas 
Técnicas de Interoperabilidad se desarrollarán y perfeccionarán a lo largo del tiempo, en 
paralelo al progreso de los servicios de Administración Electrónica, de las infraestructuras 
que los apoyan y de la evolución tecnológica, según se establece en el artículo 29 del 
Esquema Nacional de Interoperabilidad.

En particular, la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma Electrónica 
y de certificados de la Administración se aprobó mediante Resolución de 19 de julio de 
2011  («BOE» de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, para 
responder a lo previsto en el artículo 18 del citado Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, 
sobre la interoperabilidad en materia de firma y sello electrónicos y de certificados.

Posteriormente, la evolución de las tecnologías de aplicación, la experiencia derivada 
de la aplicación de la citada Norma Técnica de Interoperabilidad, la entrada en vigor de 
la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, y la evolución del contexto regulatorio europeo, 
particularmente por razón del Reglamento n.º 910/2014, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de 
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga 
la Directiva 1999/93/CE, y su normativa de desarrollo, hacen necesario una actualización 
de esta Norma Técnica de Interoperabilidad.

La Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de firma y sello electrónicos y 
de certificados de la Administración, que sustituye a la anterior denominada de Política 
de Firma Electrónica y de certificados de la Administración, establece el conjunto de 
criterios para el desarrollo o adopción de políticas de firma y sello electrónicos basada en 
certificados por parte de las Administraciones públicas. Para ello, define el contenido de 
una política de firma electrónica y sello electrónico basados en certificados, especificando 
las características de las reglas comunes, como formatos, uso de algoritmos, creación y 
validación de firma para documentos electrónicos, así como de las reglas de confianza en 
certificados electrónicos, sellos de tiempo y firmas longevas.

Las condiciones establecidas en esta norma persiguen establecer un marco para la 
definición de políticas de firma y sello electrónicos basada en certificados alineada con 
actos europeos recientes como la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1506 de la Comisión 
de 8 de septiembre de 2015 por la que se establecen las especificaciones relativas a los 
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formatos de las firmas electrónicas avanzadas y los sellos avanzados que deben reconocer 
los organismos del sector público de conformidad con los artículos 27, apartado 5, y 37, 
apartado 5, del Reglamento (UE) no 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior, compatible a su vez con sistemas de firma electrónica 
ya implantados.

La presente actualización de la norma técnica se ha elaborado con la participación 
de todas las Administraciones Públicas a las que les es de aplicación, ha sido informada 
favorablemente por el Comité de Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y por el Comité Sectorial de Administración Electrónica.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional primera del 
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, esta Secretaría de Estado,

RESUELVE:

Primero.

Se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de firma y sello 
electrónicos y de certificados de la Administración, que sustituye completamente a 
la anterior Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma Electrónica y de 
certificados de la Administración, y cuyo texto se incluye a continuación.

Segundo.

La Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de firma y sello electrónicos y 
de certificados de la Administración que se aprueba mediante la presente Resolución se 
aplicará desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de octubre de 2016.—El Secretario de Estado de Administraciones 
Públicas, Antonio Germán Beteta Barreda.
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NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE POLÍTICA DE FIRMA  
Y SELLO ELECTRÓNICOS Y DE CERTIFICADOS DE LA ADMINISTRACIÓN
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I Consideraciones generales

I.1 Objeto.

1. La Norma Técnica de Interoperabilidad (en adelante, NTI) de Política de firma y 
sello electrónicos y de certificados de la Administración tiene por objeto establecer el 
conjunto de criterios comunes asumidos por la Administración pública en relación con 
la autenticación y el reconocimiento mutuo de firmas electrónicas y sellos electrónicos 
basados en certificados electrónicos cualificados o reconocidos y que, como tales, serán 
desarrollados y consolidados a través de las políticas de firma y sello electrónicos basados 
en certificados.

2. El objetivo final de esta NTI es facilitar el uso de firmas electrónicas y sellos 
electrónicos seguros e interoperables entre las distintas organizaciones de la Administración 
pública.

I.2 Ámbito de aplicación.

1. El contenido de esta NTI será de aplicación para el desarrollo o adopción de políticas 
de firma y sello electrónicos basada en certificados por parte de cualquier órgano de la 
Administración pública o Entidad de Derecho Público vinculada o dependiente de aquélla 
(en adelante, organizaciones) según el ámbito establecido en el artículo 3 del Real Decreto 
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en 
el ámbito de la Administración Electrónica.

2. Las políticas de firma y sello harán referencia a un contexto concreto de carácter 
horizontal donde sea necesario normalizar aspectos de las firmas electrónicas de los 
Documentos Electrónicos Administrativos para garantizar la interoperabilidad, no a una 
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Administración u organismo particular. Para establecer los aspectos técnicos de las firmas 
dentro de una Administración u organismos concreto, se optará por la generación de 
instrucciones técnicas internas, procedimientos o directrices de aplicaciones, que en todo 
caso deberán ajustarse a lo establecido por el Esquema Nacional de Seguridad.

II La política de firma y sello electrónicos

II.1 Definición y contenido.

1. Según la definición del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, una política de firma 
electrónica es el «conjunto de normas de seguridad, de organización, técnicas y legales 
para determinar cómo se generan, verifican y gestionan firmas electrónicas, incluyendo 
las características exigibles a los certificados de firma». Es de aplicación tanto a las firmas 
como a los sellos electrónicos.

2. Una política de firma y sello electrónicos y de certificados definirá:

a) Los procesos de creación, validación y conservación de firmas electrónicas y sellos 
electrónicos.

b) Características y requisitos de los sistemas de firma electrónica, sellos electrónicos, 
certificados y sellos de tiempo.

3. Toda política de firma y sello electrónicos basada en certificados incluirá:

a) Definición del alcance y ámbito de aplicación, que concretará su relación con 
otras políticas existentes, marco o particulares, así como la identificación de los actores 
involucrados y los usos de la firma electrónica y sello electrónico.

b) Datos para la identificación del documento y del responsable de su gestión.
c) Reglas comunes para el firmante, el creador del sello, y el verificador de la firma o 

sello electrónicos que incluirán:

i. Formatos admitidos de firma electrónica y sello electrónico, y reglas de uso de 
algoritmos.

ii. Reglas de creación de firma o sello electrónicos.
iii. Reglas de validación de firma o sello electrónicos.

d) Reglas de confianza, que incluirán los requisitos establecidos para certificados, 
sellos de tiempo y firmas longevas.

e) Otras reglas opcionales a fijar por cada organización, como podrán ser:

i. Reglas específicas de compromisos que cada organización podrá establecer para 
cada uno de los servicios que presta, estableciendo requisitos específicos necesarios 
para que la firma sea válida en cada caso.

ii. Reglas de certificados de atributos mediante las que cada organización podrá 
establecer información adicional a añadir a los certificados digitales en función de sus 
necesidades y del contexto.

f) Definición de condiciones para el archivado y custodia de firmas electrónicas.
g) Descripción de consideraciones de gestión de la política que se aplicarán a dicho 

documento.

II.2 Datos identificativos de la política.

1. El documento de política de firma y sello incluirá la siguiente información para su 
identificación:

a) Nombre del documento.
b) Versión.
c) Identificador (OID Object IDentifier) de la política.
d) URI (Uniform Resource Identifier) de referencia de la política.
e) Fecha de expedición.
f) Ámbito de aplicación.
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2. La política de firma y sello incluirá la definición de su periodo de validez y las 
consideraciones respecto a los periodos de transición que procedan.

3. Para la identificación de su gestor, la política de firma y sello electrónicos basada 
en certificados incluirá:

a) Nombre del gestor de la política.
b) Dirección de contacto.
c) OID del gestor de la política de firma.

II.3 Actores involucrados en la firma electrónica.

Los actores involucrados en el proceso de creación y validación de una firma 
electrónica serán:

a) Firmante: Una persona física que crea una firma electrónica utilizando datos de 
creación de firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, 
bajo su control exclusivo, y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física 
o jurídica a la que representa.

b) Creador de un sello: Una persona jurídica que crea un sello electrónico.
c) Verificador: Entidad, ya sea persona física o jurídica, que valida o verifica una firma 

electrónica apoyándose en las condiciones exigidas por la política de firma y sello concreta 
por la que se rige la plataforma de relación electrónica o el servicio concreto al que se esté 
invocando. Podrá ser una entidad de validación de confianza o una tercera parte que esté 
interesada en la validez de una firma electrónica.

d) Prestador de servicios de confianza (PSC): Una persona física o jurídica que presta 
uno o más servicios de confianza, bien como prestador cualificado o como prestador no 
cualificado de servicios de confianza.

e) Emisor y gestor de la política de firma: Entidad que se encarga de generar y 
gestionar el documento de política de firma y sello, por el cual se deben regir el firmante, 
el verificador y los prestadores de servicios en los procesos de generación y validación 
de firma electrónica.

En este documento que utilizará el término ‘firmante’, tanto para referirse al firmante 
como al creador de un sello. Puede tratarse de un proceso de actuación administrativa 
automatizada.

Se usará el término ‘firma’ tanto para referirse a la firma electrónica como a sello 
electrónico.

II.4 Usos de la firma electrónica.

Las políticas de firma y sello electrónicos podrán definir condiciones para la aplicación 
de una firma electrónica basada en certificados con los siguientes propósitos:

a) Firma de transmisiones de datos, como herramienta para proporcionar seguridad 
al intercambio, garantizando la autenticación de los actores involucrados en el proceso, 
la integridad del contenido del mensaje de datos enviado y el no repudio de los mensajes 
en una comunicación telemática.

b) Firma de contenido como herramienta para garantizar la autenticidad, integridad y 
no repudio de aquel, con independencia de que forme parte de una transmisión de datos.

II.5 Interacción con otras políticas.

1. Las Administraciones Públicas se acogerán preferentemente a la Política Marco de 
Firma Electrónica basada en Certificados.

a. Cada organización valorará la necesidad y conveniencia de desarrollar una política 
propia frente a la posibilidad de utilizar una política marco existente.

b. Las Administraciones Públicas podrán aprobar otras políticas de firma y sello 
electrónicos dentro de sus ámbitos competenciales si las características particulares de 
los procedimientos administrativos bajo su competencia lo hacen necesario. Las políticas 
de firma y sello particulares estarán orientadas a un contexto concreto, de carácter 
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horizontal, no a una organización concreta. En el caso de que en una organización se 
deseen normalizar únicamente aspectos técnicos de las firmas electrónicas, se optará 
por otro instrumento distinto de una Política de firma y sello, como instrucciones técnicas 
internas o directrices de aplicaciones.

c. Serán aprobadas con informe favorable del Comité Sectorial de Administración 
Electrónica y del Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia TIC, una vez verificada 
su interoperabilidad con la Política Marco de Firma Electrónica basada en Certificados.

d. Con objeto de permitir la interoperabilidad de las firmas electrónicas acordes a po-
líticas, las políticas que las Administraciones Públicas aprueben deberán ser comunicadas, 
junto con sus correspondientes ficheros de implementación, a la Dirección de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.

2. La definición del alcance y ámbito de aplicación de una política de firma y sello 
electrónicos se realizará considerando su interacción con otras políticas de firma y sello 
electrónicos, y asegurando que:

a) Su desarrollo es interoperable con la política marco, en caso de políticas de firma 
y sello particulares.

b) Define las condiciones de utilización y convivencia con otras políticas particulares, 
si se trata de una política marco.

3. En toda política de firma y sello electrónicos se asegurará que:

a) Las extensiones o restricciones establecidas para las reglas de creación o validación 
de firma atienden a la validación de los formatos de firma establecidos en esta NTI y política 
marco si procede, de forma que se garantice la interoperabilidad entre las diferentes 
organizaciones.

b) Incluye, si procede, la referencia a la URL de la política marco de firma electrónica 
en la que se inscribe, con indicación expresa de la versión.

c) Las firmas que se generen siguiendo políticas marco o particulares, incluyen un 
campo donde se indique de forma explícita la política a la que pertenecen.

d) Para que otras aplicaciones puedan interpretar las reglas de una política particular 
correctamente, dicha política está disponible en formato XML (eXtensible Markup Language) 
y ASN.1 (Abstract Syntax Notation One).

II.6 Gestión de la política de firma y sello.

1. La política de firma y sello electrónicos incluirá la descripción básica de su 
proceso de gestión, estableciendo las directrices para su mantenimiento, actualización y 
publicación, e identificando al responsable de llevar a cabo estas tareas.

2. El gestor de la política de firma mantendrá actualizada la versión de la política de 
firma y sello atendiendo a:

a) Modificaciones motivadas por necesidades propias de la organización.
b) Cambios en políticas relacionadas.
c) Cambios en los certificados electrónicos emitidos por los prestadores de servicios 

de certificación referenciados en la política de firma y sello.

3. Para facilitar la validación de firmas electrónicas creadas atendiendo a versiones 
anteriores de una política, se podrá mantener un repositorio con el historial de versiones 
anteriores que provea la ubicación de cada versión.

II.7 Archivado y custodia.

1. Atendiendo a las necesidades y normativa específicas de su ámbito, las políticas 
de firma y sello podrán contemplar la definición de condiciones y responsabilidades para 
el archivado y custodia de las firmas electrónicas en sus diferentes aplicaciones.

2. Para garantizar la fiabilidad de una firma electrónica a lo largo del tiempo, se podrán 
utilizar:

a) Firmas longevas mediante las que se añadirá información del estado del certificado 
asociado, incorporando un sello de tiempo, así como los certificados que conforman la 
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cadena de confianza, aplicando las reglas de confianza para firmas longevas descritas en 
el subapartado IV.3.

b) Otros métodos técnicos que impedirán la modificación de la firma para la que se 
ha verificado su validez, de acuerdo a los requisitos establecidos en la política de firma 
y sello correspondiente, y que habrá sido almacenada en un sistema en un momento del 
tiempo determinado. Todos los cambios que se realicen sobre el sistema en el que se 
encuentra almacenada la firma podrán auditarse para asegurar que dicha firma no ha sido 
modificada. Los requisitos de seguridad de dichos sistemas cumplirán con las condiciones 
de los niveles de seguridad establecidos por 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 Elec- 
trónica.

3. Cada política de firma y sello definirá un servicio para mantener las evidencias de 
validez de las firmas longevas y gestionar la actualización de las firmas y sellos. Dicho 
servicio especificará los mecanismos y condiciones bajo los que se archiva y custodia 
tanto la propia firma o sello como los certificados e informaciones de estado utilizadas en 
su validación.

4. El almacenamiento de los certificados y las informaciones de estado podrá 
realizarse dentro del fichero resultante de la firma electrónica o en un depósito específico:

a) En caso de almacenar los certificados y las informaciones de estado dentro de 
la firma, se sellarán también dichas informaciones, siguiendo las modalidades de firmas 
recogidas en la «Decisión de Ejecución UE 2015/1506 de la Comisión, de 8 de septiembre 
de 2015, por la que se establecen las especificaciones relativas a los formatos de las firmas 
electrónicas avanzadas y los sellos avanzados que deben reconocer los organismos del 
sector público», o en la que la sustituya, de conformidad con los artículos 27, apartado 5, y 
37, apartado 5, del «Reglamento (UE) no 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior».

b) Si los certificados y las informaciones de estado se almacenan en un depósito 
específico, se sellarán de forma independiente.

5. La protección de la firma/sello electrónico frente a la posible obsolescencia de los 
algoritmos y el aseguramiento de sus características a lo largo del tiempo de validez, se 
realizará a través de uno de los siguientes procesos:

a) Utilización de mecanismos de resellado de tiempo, para añadir, cuando el anterior 
sellado este próximo a su caducidad, un sello de fecha y hora de archivo con un algoritmo 
más robusto.

b) Se recomienda utilizar mecanismos de resellado/refirma, en el caso de obsolescencia 
de los algoritmos o formatos, con un algoritmo más robusto.

c) Almacenamiento de la firma electrónica en un depósito seguro, que garantice la 
protección de la firma contra modificaciones y asegurando la fecha exacta en que se guardó 
la firma electrónica, y en la que se comprobó la autenticidad y vigencia de los elementos 
que la conforman.

d) Otros sistemas que garanticen la preservación de las firmas y sellos a largo plazo 
con certeza de la comprobación de su validez en el momento más próximo que sea posible 
respecto a su generación o admisión. Estos sistemas adicionales deberán estar descritos 
minuciosamente en el documento de gestión de política de custodia documental de la 
entidad, con indicación de los plazos en los que los sistemas estuvieron vigentes y los 
archivos a los que estos sistemas se aplicaron, especialmente para el caso de valoración 
documental a largo plazo por especialistas en archivos.

6. La definición de medidas y procedimientos para archivado y custodia de firmas/
sellos electrónicos se realizará atendiendo con proporcionalidad a los diferentes usos de 
la firma electrónica contemplados en el alcance y ámbito de aplicación de la política.

7. Para archivado y gestión de documentos electrónicos firmados o sellados, se 
atenderá a lo establecido en la NTI de Política de gestión de documentos electrónicos.
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III Reglas comunes

III.1 Reglas comunes.

1. Las reglas comunes permitirán establecer responsabilidades respecto a la firma/
sello electrónicos sobre la persona o entidad que crea la firma y la persona o entidad que la 
verifica, definiendo los requisitos mínimos que deben presentarse, debiendo estar firmados 
si son requisitos para el firmante, o no firmados si son requisitos para el verificador.

2. Estas reglas se definirán en base a los formatos de firma/sello electrónico admitidos, 
teniendo en cuenta los diferentes usos de la firma electrónica basada en certificados, al 
uso de algoritmos y a los procesos de creación y validación de firma y sello.

III.2 Formatos admitidos de firma electrónica.

1. Los formatos admitidos por las organizaciones para las firmas/sellos electrónicos 
basadas en certificados electrónicos, se ajustarán a:

a) la «Decisión de Ejecución UE 2015/1506» o en la que la sustituya, de conformidad 
con los artículos 27, apartado 5, y 37, apartado 5, del «Reglamento (UE) no 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y los servicios 
de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior».

b) lo establecido en la NTI de Catálogo de estándares.
c) los formatos CAdES, XAdES y PAdES en las versiones establecidas en la Norma 

Técnica de Interoperabilidad de Política de firma del 2011.

2. Los formatos de firma/sello electrónico serán:

a) Si procede, interoperables con la política marco en la que se basan.

III.3 Formatos de firma electrónica de transmisiones de datos.

1. La firma electrónica de transmisiones de datos estará basada en estándares 
recogidos en la NTI de Catálogo de estándares, siendo responsabilidad del emisor y gestor 
de la política la definición de las consideraciones concretas a aplicar por cada organización.

2. Cada política definirá las versiones soportadas así como los cambios en aquellas 
que pueden provocar una actualización de dicha política.

III.4 Formatos de firma/sello electrónica de contenido.

1. Los formatos para la firma/sello electrónica de contenido se ajustarán a la «Decisión 
de Ejecución UE 2015/1506» o en la que la sustituya, de conformidad con los artículos 27, 
apartado 5, y 37, apartado 5, del «Reglamento (UE) 910/2014»

2. Por compatibilidad con las políticas de firma anteriores, se permitirán aunque no 
se recomiendan los siguientes formatos::

a) XAdES (XML Advanced Electronic Signatures), según la especificación técnica ETSI 
TS 101 903, versión 1.2.2 y versión 1.3.2.

b) CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures), según la especificación técnica 
ETSI TS 101 733, versión 1.6.3 y versión 1.7.4.

c) PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), según la especificación técnica ETSI 
TS 102 778-3.

3. El perfil mínimo de formato que se utilizará para la generación de firmas de con-
tenido en el marco de una política será «-EPES», esto es, clase básica (BES) añadiendo 
información sobre la política de firma y sello. En cualquier caso, cada organización podrá 
definir en su política de firma y sello las consideraciones adicionales que considere respecto 
a la interpretación y utilización de diferentes perfiles y clases de los formatos siempre en 
consonancia con lo establecido en esta NTI.

4. Las organizaciones aplicarán consideraciones de casos particulares para firma de 
contenido, al menos, en los siguientes casos:

a) Los documentos electrónicos a los que se aplique firma/sello basada en certificados 
de cara a su intercambio se ajustarán a las especificaciones de formato y estructura 
establecidas en la NTI de Documento electrónico.
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El formato de firma basada en certificados que acompaña a un documento electrónico 
se reflejará en el metadato mínimo obligatorio definido en la NTI de Documento electrónico 
‘Tipo de firma’, que, en este caso, podrá tomar uno de los siguientes valores:

i. XAdES internally detached signature.
ii. XAdES enveloped signature.
iii. CAdES detached/explicit signature.
iv. CAdES attached/implicit signature.
v. PAdES.
vi. XAdES (Decision 1506) detached.
vii. XAdES (Decision 1506) enveloped.
viii. CAdES (Decision 1506) detached.
ix. CAdES (Decision 1506) attached.
x. PAdES (Decision 1506).

b) La firma/sello de facturas electrónicas según el formato «Facturae» se realizará 
conforme a lo regulado por la Orden PRE/2971/2007, de 5 de octubre, o normativa que 
la sustituya.

III.5 Reglas de uso de algoritmos.

1. La política de firma y sello especificará las reglas de uso de algoritmos en los 
diferentes formatos así como la longitud de las claves asociadas a aquéllos de forma 
proporcional a las necesidades detectadas en los diferentes usos de la firma/sello 
electrónicos, cumpliendo en cualquier caso lo establecido en la NTI de Catálogo de 
estándares y lo previsto en las normas que se definan en aplicación del Reglamento (UE) 
910/2014.

2. Para los entornos de seguridad regulados por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/ 2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de aplicación en los procedimientos 
de administración electrónica, se ajustarán a la «Decisión de Ejecución UE 2015/1506» 
o en la que la sustituya, de conformidad con los artículos 27, apartado 5, y 37, apartado 
5, del «Reglamento (UE) 910/2014» o las especificaciones técnicas publicadas por los 
organismos de Estandarización Europeos. La definición de usos de algoritmos podrá 
contemplar diferentes posibilidades según lo establecido en las guías aplicables, como la 
norma CCN-STIC 807 del Esquema Nacional de Seguridad relativa al uso de criptografía, 
las normas ETSI TS 119 312 ‘Criptographic Suites for secure electronic signatures’, o 
aquellas que las sustituyan.

3. Para los entornos de alta seguridad, de acuerdo con el criterio del Centro 
Criptológico Nacional (CCN) serán de aplicación las recomendaciones revisadas de la 
CCN-STIC 405 así como en la norma CCN-STIC 807 del Esquema Nacional de Seguridad 
relativa al uso de criptografía.

III.6 Reglas de creación de firma electrónica.

1. Las políticas de firma y sello definirán las condiciones particulares bajo las que, en 
su ámbito, se generará la firma electrónica.

2. Las plataformas que presten el servicio de creación de firma electrónica 
proporcionarán las funcionalidades necesarias para soportar un proceso de creación de 
firmas y sellos basado en los siguientes puntos:

a) Selección por parte del usuario firmante del fichero, formulario u otro objeto binario 
para ser firmado. Los formatos de ficheros atenderán a lo recogido en la NTI de Catálogo 
de estándares.

El firmante se asegurará de que el fichero que se quiere firmar no contiene contenido 
dinámico que afecte a su validez y que pudiese modificar el resultado de la firma/sello a 
lo largo del tiempo.
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b) El servicio de firma electrónica ejecutará las siguientes verificaciones previas a la 
creación de la firma:

i. La firma/sello electrónicos pueden ser validados para el formato del fichero 
específico que va a ser firmado.

ii. Validez del certificado, comprobando si el certificado ha sido revocado, o 
suspendido, si entra dentro de su periodo de validez, y la validación de la cadena de 
certificación, incluyendo la validación de todos los certificados en la cadena, y de su 
vigencia y estado de no revocación, y si el certificado ha sido expedido por un Prestador 
de Servicios de Confianza Cualificado, incluido en la TSL del país emisor.

Si alguna de estas verificaciones es errónea, el proceso de firma se interrumpirá.
Si no fuese posible realizar estas comprobaciones en el momento de la firma, será 

necesario, en todo caso, que los sistemas receptores de la firma asuman dicha validación, 
antes de aceptar el fichero, formulario u otro objeto binario firmado.

c) El servicio creará un fichero con la firma/sello según corresponda en función del 
formato utilizado.

En el momento de la firma, se incluirá la referencia del identificador único de la versión 
del documento de política de firma y sello electrónicos en el que se ha basado su crea- 
ción.

3. La vinculación del firmante se establecerá a través de etiquetas que, incluidas bajo 
la firma, y definidas según los estándares correspondientes (XAdES, CAdES y/o PAdES), 
proporcionarán la siguiente información complementaria a ésta:

a) Fecha y hora de firma, que podrá ser meramente indicativa en función de cómo 
se haya generado la firma.

b) Certificado del firmante.
c) Cadena de validación.
d) Política de firma y sello sobre la que se basa el proceso de generación de firma 

electrónica.
e) Formato del objeto original.

4. Como datos opcionales, la firma/sello electrónicos podrá incluir:

a) Lugar geográfico donde se ha realizado la firma del documento.
b) Rol de la persona firmante en la firma electrónica.
c) Acción del firmante sobre el documento firmado (lo aprueba, lo informa, lo recibe, 

lo certifica, etc.).
d) Sello de tiempo sobre algunos o todos los objetos de la firma.

5. En caso de creación de firmas/sellos electrónicos por distintos firmantes sobre un 
mismo objeto, donde el segundo firmante ratifica la firma del primero se utilizará la etiqueta 
correspondiente, CounterSignature, para contabilizarlas.

6. En el caso de que las múltiples firmas/sellos se realicen al mismo nivel, cada una 
de ellas se representará como una firma independiente.

III.7 Reglas de validación de firma/sello electrónicos.

1. Las políticas de firma y sello definirán las condiciones particulares bajo las que, en 
su ámbito, será posible validar la firma electrónica de un documentosiguiendo los requisitos 
establecidos en el artículo 32.1 del Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios 
de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se 
deroga la Directiva 1999/93/CE.

2. En el caso de documentos electrónicos, para acceder a la visualización de la firma/
sello, el usuario podrá presentar dicho documento electrónico, que contenga los datos, 
metadatos y firmas/sellos, en una sede electrónica o en otros sistemas generales que 
proporcionen herramientas de reproducción de documentos electrónicos.
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3. Las condiciones mínimas que se producirán para la validación de la firma/sello 
serán las siguientes:

a) Garantía de que la firma es válida para el fichero específico que está firmado.
b) Validez de los certificados:

i. El instante de tiempo que se tomará como referencia para la validación será:

1) El momento en que se produjo la firma/sello si se da alguno de los siguientes 
supuestos:

a. los servicios de los prestadores facilitan los históricos de estado de los certificados 
y la firma/sello lleva un sello de tiempo válido en el momento de la verificación.

b. se trata de firmas/sellos longevos que incluyen las evidencias de la validez de la 
firma electrónica en el momento de la generación o primera validación, y dichas evidencias 
se encuentran selladas con un sello de tiempo válido.

2) En otros casos, el momento de la validación.

ii. Se comprobará que los certificados no fueron revocados ni suspendidos y que no 
han expirado.

iii. Se comprobará la validez de toda la cadena de certificación, incluyendo todos los 
certificados que la componen, con independencia de que éstos se encuentren incluidos 
en la propia firma o no.

iv. Se verificará que el certificado ha sido expedido por un prestador de servicios de 
certificación de confianza bajo una Declaración de Prácticas de Certificación que cumplirá 
la normativa y estará incluido en la política de firma y sello aplicable, y ha sido expedido 
por un Prestador de Servicios de Confianza Cualificado, incluido en la TSL del país emisor.

v. Verificación, si existen y si así lo requiere la política de la plataforma de relación 
electrónica o un servicio concreto de dicha plataforma, de los sellos de tiempo de los 
formatos implementados, incluyendo la verificación de los periodos de validez de los 
sellos de tiempo.

4. Para validar la firma electrónica se considerará la siguiente información:

a) Fecha y hora de la firma/sello: Si se ha realizado el sellado de tiempo, el sello de 
tiempo más antiguo dentro de la estructura de la firma se utilizará para determinar la fecha 
de la firma/sello. En caso de que no existan sellos de tiempo, la fecha y hora de la firma 
tendrán carácter indicativo, pero no se utilizarán para determinar el momento en que se 
realizó la firma. En caso de que no existan sellos de tiempo en la firma, la validación del 
certificado se realizará en el momento de la validación de la firma/sello.

b) Certificado del firmante. Este campo se utilizará para verificar el estado del 
certificado, y en su caso la cadena de certificación, en la fecha de la generación de la 
firma/sello.

c) Política de firma y sello sobre la que se basa el proceso de generación de firma 
electrónica. Se utilizará para identificar, mediante su hash y su identificador (OID), que la 
política de firma y sello que se ha utilizado para la generación de la firma se corresponde 
con la que se utilizará para el servicio en cuestión.

Esta validación de la política de firma y sello, implicará que el verificador dispondrá de 
los medios para verificar las condiciones impuestas en la política de firma y sello concreta. 
La disponibilidad de la política de firma y sello en un formato interpretable por medios 
automatizados (XML o ASN.1) y siguiendo los estándares europeos de representación de 
políticas de firma, indicada en el epígrafe 3.d del subapartado II.5 de esta NTI, facilitará 
la labor de las aplicaciones receptoras de firmas electrónicas en aplicar distintas políticas 
de firma y sello.

5. Si se han realizado varias firmas/sellos sobre un mismo documento, se seguirá el 
mismo proceso de verificación que con la primera firma/sello, comprobando cada firma o 
la etiqueta CounterSignature en el campo de propiedades no firmadas, donde se informa 
de los refrendos de firma generados.
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6. El encargado de la verificación de la firma/sello podrá definir sus procesos de 
validación y de archivado, siempre en consonancia con los requisitos de la política de firma 
y sello a la que se ajuste el servicio y con lo establecido en la NTI de Política de gestión 
de documentos electrónicos.

7. Para la verificación del estado de los certificados en el caso de formatos de firma 
longeva, la validez de la firma/sello vendrá determinada por la validez del sello de tiempo 
de las evidencias de la validación incluidas en la firma. En estos casos la validez de la firma/
sello a lo largo del tiempo se mantendrá resellando la firma/sello antes de la caducidad 
del certificado de la TSA (Autoridad de sellado de tiempo) que realizó el sello de tiempo 
anterior, de forma que siempre sea posible verificar que en el momento en que se realizó 
la firma/sello, el certificado era válido.

8. En el caso de validación por un tercero, el validador ofrecerá a la parte usuaria el 
resultado correcto del proceso de validación.

IV Reglas de confianza

IV.1 Reglas de confianza para los certificados electrónicos.

1. Las políticas de firma y sello, marco o particulares, podrán fijar limitaciones y 
restricciones específicas para los certificados electrónicos que admiten en cada uno 
de los servicios que corresponda, si el uso destinado del certificado establecido en su 
Política de Certificación no está acorde al ámbito de la Política de firma y sello, siempre 
en consideración de la normativa aplicable en cada caso.

2. Se presumirán válidos los certificados cualificados que usen los ciudadanos en las 
firmas y sellos electrónicos. Si una administración apreciara algún aspecto que cuestionara 
esta validez lo hará saber al ciudadano que dispondrá del plazo previsto en la normativa 
de procedimiento administrativo para subsanar lo que corresponda o ratificar por otra vía 
los documentos firmados electrónicamente. El firmante no podrá alegar que ha utilizado 
una firma inválida con arreglo a una determinada Declaración de Prácticas de Certificación 
como condición en la que se base un recurso de nulidad o anulabilidad de un acto.

3. Los certificados válidos para ejecutar la firma/sello electrónicos de contenido 
serán los certificados electrónicos cualificados de firma y sello según el Reglamento (UE) 
910/2014 del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza en las transacciones electrónicas en 
el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

4. La relación de prestadores de servicios de certificación que emiten certificados 
electrónicos cualificados se consultará en la TSL (Lista de servicios de confianza) publicada 
en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y en las TSL del resto 
de países de la UE, de conformidad con la Decisión de Ejecución UE 2015/1505 de la 
Comisión, de 8 de septiembre de 2015, por la que se establecen las especificaciones 
técnicas y los formatos relacionados con las listas de confianza de conformidad con 
el artículo 22, apartado 5, del Reglamento (UE) no 910/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior.

5. La política de firma y sello electrónicos podrá establecer el período de precaución o 
de gracia que corresponda aplicar para la validación de los certificados. Este periodo podrá 
ser, desde el momento en que se realiza la firma o el sellado de tiempo, como mínimo, el 
tiempo máximo permitido para el refresco completo de las CRLs (Certificate Revocation 
Lists) o el tiempo máximo de actualización del estado del certificado en el servicio OCSP 
(Online Certificate Status Protocol). Esta definición tendrá en cuenta también la posibilidad 
de que estos tiempos varíen según el Prestador de Servicios de Certificación.

6. El verificador validará los certificados electrónicos en base a los procesos de 
validación y archivado definidos en la política de firma y sello a la que se ajuste el servicio 
en cada caso.

IV.2 Reglas de confianza para sellos de tiempo.

1. Los sellos cualificados de tiempo cumplirán los indicados en el artículo 42.1 
del Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
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julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para 
las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 
1999/93/CE.

2. Los elementos básicos de un sello cualificado de tiempo serán los indicados en 
las Normas Europeas de estandarización:

a) ETSI EN 319 422 V1.1.1Time-stamping protocol and time-stamp token profiles.
b) ETSI EN 319 421 V1.1.1 Policy and Security Requirements for Trust Service 

Providers issuing Time-Stamps.
O en las que las sustituyan.

3. El sellado de tiempo y la información de validación podrán ser añadidos por el 
emisor, el receptor o un tercero y se incluirán como propiedades no firmadas en los campos 
correspondientes según el formato de firma utilizado.

4. En la política de firma y sello se establecerán las condiciones según las que 
determinar los sellos de tiempo admitidos atendiendo a sus necesidades particulares, y 
en base a la normativa y legislación vigente. Esto incluye el establecimiento del tiempo 
máximo aceptable para realizar el sellado de tiempo, anterior, en cualquier caso, a la 
caducidad del certificado.

IV.3 Reglas de confianza para firmas longevas.

1. En el caso de firmas longevas, el firmante o el verificador de la firma incluirá un 
sello de tiempo que permita garantizar que el certificado era válido en el momento en que 
se realizó la firma. En el caso de que sea incluida por el firmante, se podrá realizar una vez 
haya trascurrido el periodo de precaución o periodo de gracia.

2. Para la conversión de una firma electrónica a firma electrónica longeva:

a) Se verificará la firma electrónica, validando la integridad de la firma acorde a las 
reglas de validación de firma de electrónica del epígrafe III.7.

b) Se realizará un proceso de completado de la firma electrónica que consistirá en la 
obtención y almacenamiento de las referencias a:

i. Certificados: Incluyendo los certificados del firmante y de la cadena de certificación 
tanto del firmante como del sello de tiempo.

ii. Informaciones de estado de los certificados, CRLs o las respuestas OCSP.

c) Aplicación del sellado de tiempo a las referencias a los certificados y a las 
informaciones de estado.

3. Para la incorporación a la firma de la información completa de validación, se usará 
validación mediante CRLs u OCSP.

4. Las políticas de firma y sello contemplarán la definición de formatos y 
consideraciones de uso de firmas longevas conforme a las necesidades específicas de 
su ámbito de aplicación y a la normativa específica aplicable.

(Del BOE número 266, de 3-11-2016.)



Número 189
Telecomunicaciones.—(Instrucción 58/2016, de 28 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 216, 

de 7 de noviembre).—Se aprueba la Arquitectura Global de Sistemas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden DEF/2639/2015, de 3 de diciembre, establece la Política de Sistemas y 
Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio de Defensa (Política CIS/
TIC) y define la estructura de gobierno que permite su coordinación, control y seguimiento.

Esta Política CIS/TIC proporciona una visión global e integral de los recursos del 
Departamento en esta materia, basada en las misiones y operaciones y en las capacidades 
operativas del Ministerio de Defensa, poniendo énfasis en la prioridad de las Capacidades 
CIS/TIC para las Fuerzas Armadas y en su normalización para asegurar la interoperabilidad.

En su artículo 6.2 se recogen como ejes estratégicos de actuación los siguientes: 
a) Avanzar hacia una única Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), 
gestionada por el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(CESTIC); b) Dar prioridad a las actuaciones orientadas a satisfacer las necesidades 
de servicios CIS/TIC de las Fuerzas Armadas; c) Potenciar la utilización de sistemas 
normalizados, homogéneos e interoperables; d) Consolidar la Seguridad en los CIS/TIC; 
e) Avanzar hacia un nuevo modelo de gobierno integral de los CIS/TIC; y f) Optimizar la 
gestión de los recursos humanos relacionados con los CIS/TIC y racionalizar los recursos 
financieros y materiales en esta materia.

En su artículo 7 se establecen las directrices generales por las cuales se deben regir 
el planeamiento y la obtención de los recursos CIS/TIC, su control, organización, operación 
y mantenimiento, para el establecimiento y la provisión los servicios asociados. Entre 
dichas directrices se recoge la normalización técnica de estos recursos, a través de un 
modelo jerarquizado de arquitecturas similar al empleado por la OTAN, como instrumento 
de coherencia e integridad técnica.

Entre otros aspectos, en dicho artículo 7.3.a) se establecen las Arquitecturas CIS/TIC 
a desarrollar, organizadas de la siguiente forma jerarquizada: 1.º Arquitectura Global de los 
Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa 
(AG CIS/TIC); 2.º Arquitecturas de Referencia; y 3.º Arquitecturas Objetivo.

Estas arquitecturas servirán de guía y apoyo para el desarrollo riguroso y estructurado 
de las Capacidades CIS/TIC del Departamento, tratando de asegurar desde el principio, 
a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas, la necesaria coherencia e integridad 
técnica, la viabilidad y la dotación presupuestaria necesaria, la agilidad en los plazos y el 
cumplimiento de los requisitos operativos establecidos. Así mismo, en el citado artículo 7 
se establece que la referida AG CIS/TIC describirá a alto nivel las capacidades necesarias 
para cumplir la finalidad y los ejes estratégicos marcados por la Política CIS/TIC, orientando 
el resto de arquitecturas.

En consecuencia, el proceso de desarrollo de las referidas arquitecturas comienza 
con la AG CIS/TIC. Para lograr lo establecido en la Política CIS/TIC, en la AG CIS/
TIC se identifican y se describen a alto nivel las Capacidades CIS/TIC resultantes del 
Proceso de Planeamiento de la Defensa que se deberán actualizar y priorizar en cada 
ciclo de planeamiento. También se fijan los principios para el desarrollo del resto de 
Arquitecturas CIS/TIC del Departamento, tanto para los CIS permanentes como para los 
CIS desplegables, con objeto de asegurar la interoperabilidad y la continuidad de servicios 
en los entornos estratégico, operacional y táctico.

Así mismo, las Arquitecturas de Referencia se establecen como una condición 
necesaria para lograr la dotación presupuestaria necesaria para su consecución.

Por otra parte, la AG CIS/TIC también establece el marco técnico de referencia que 
guiará el proceso de Transformación Digital del Ministerio de Defensa, para lograr un mejor 
aprovechamiento de los servicios TIC y facilitar la revisión de procedimientos, procesos y 
estructuras que conlleva el proceso de digitalización.

Por último, según establece la Política CIS/TIC en su artículo 8, la AG CIS/TIC servirá 
como apoyo para la elaboración del Plan Estratégico de Sistemas y Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (PECIS).
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En su virtud, y en el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 3 del Real 
Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa, modificado por el Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre, 
y el artículo 7.3.a)1.º y la disposición final primera de la Orden DEF/2639/2015, de 3 de 
diciembre, por la que se establece la Política CIS/TIC,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación de la Arquitectura Global de Sistemas y Tecnologías de 
Información y Comunicaciones del Ministerio de Defensa (AG CIS/TIC).

Se aprueba la Arquitectura Global de Sistemas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones del Ministerio de Defensa (AG CIS/TIC), cuyo texto se inserta como anexo 
a esta Instrucción.

Disposición adicional única. No incremento del gasto público.

Las medidas incluidas en esta Instrucción no supondrán incremento alguno del gasto 
público.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido por esta Instrucción y el documento que aprueba.

Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se faculta al Director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y la 
Comunicaciones (CESTIC) para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones 
oportunas 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, a 28 de octubre de 2016.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro 
Argüelles Salavarría.
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1. INTRODUCCIÓN

La presente AG CIS/TIC junto con las Arquitecturas de Referencia y las Arquitecturas 
Objetivo, conformarán un modelo de normalización y un instrumento de coherencia e 
integridad técnica en la aplicación de la Política CIS/TIC del Ministerio de Defensa.

Este modelo se organiza en tres niveles de Arquitecturas CIS/TIC a desarrollar, donde 
se recogen los aspectos principales que se deben tratar en cada uno de ellos conforme al 
modelo de vistas del NAF de la OTAN. Cuanto menor es el nivel de la arquitectura mayor 
es el número de vistas y subvistas que se deben incluir en la misma.
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente AG CIS/TIC junto con las Arquitecturas de Referencia y las Arquitecturas 
Objetivo, conformarán un modelo de normalización y un instrumento de coherencia e 
integridad técnica en la aplicación de la Política CIS/TIC del Ministerio de Defensa. 

Este modelo se organiza en tres niveles de Arquitecturas CIS/TIC a desarrollar, donde se 
recogen los aspectos principales que se deben tratar en cada uno de ellos conforme al 
modelo de vistas del NAF de la OTAN. Cuanto menor es el nivel de la arquitectura mayor es 
el número de vistas y subvistas que se deben incluir en la misma. 

 

Figura 1. Tipos y Niveles de Arquitecturas CIS/TIC del Ministerio de Defensa. 

a) Arquitectura Global (AG). Identifica y describe las Capacidades CIS/TIC para 
satisfacer las necesidades del Ministerio de Defensa y proporciona los principios para el 
desarrollo estructurado y coherente de las Arquitecturas CIS/TIC del Departamento.  

Esta Arquitectura será la guía de referencia para todos los procesos que se realizan en 
el ciclo de vida de los CIS/TIC para la provisión de servicios: diseño, obtención, 
implantación, explotación, apoyo y mantenimiento, reposición de equipos y su baja y 
retirada definitiva. 

Conforme al modelo de vistas del NAF de la OTAN, los componentes principales de la 
AG CIS/TIC serán los siguientes: 

• Vista General (NAV-1). Se describe a alto nivel la AG CIS/TIC mostrando todas las 
capas que la componen. Incluye el objeto de la AG CIS/TIC, su alcance, el ámbito de 
aplicación, los antecedentes y el contexto actual, sus objetivos, los principios para el 
desarrollo de Arquitecturas CIS/TIC, los tipos y niveles de arquitectura. 

• Vista de Capacidades Operativas (NCV-1 y NCV-2). Se describe el Contexto 
Operativo en el que deben operar las Capacidades CIS/TIC. Se identifican y 

Figura 1. Tipos y Niveles de Arquitecturas CIS/TIC del Ministerio de Defensa.

a) Ar quitectura Global (AG). Identifica y describe las Capacidades CIS/TIC para 
satisfacer las necesidades del Ministerio de Defensa y proporciona los principios 
para el desarrollo estructurado y coherente de las Arquitecturas CIS/TIC del 
Departamento. 
Esta Arquitectura será la guía de referencia para todos los procesos que se realizan 
en el ciclo de vida de los CIS/TIC para la provisión de servicios: diseño, obtención, 
implantación, explotación, apoyo y mantenimiento, reposición de equipos y su baja 
y retirada definitiva.
Conforme al modelo de vistas del NAF de la OTAN, los componentes principales 
de la AG CIS/TIC serán los siguientes:

•   Vista General (NAV-1). Se describe a alto nivel la AG CIS/TIC mostrando todas las 
capas que la componen. Incluye el objeto de la AG CIS/TIC, su alcance, el ámbito 
de aplicación, los antecedentes y el contexto actual, sus objetivos, los principios 
para el desarrollo de Arquitecturas CIS/TIC, los tipos y niveles de arquitectura.

•   Vista de Capacidades Operativas (NCV-1 y NCV-2). Se describe el Contexto 
Operativo en el que deben operar las Capacidades CIS/TIC. Se identifican y 
clasifican las Capacidades Operativas requeridas por el Departamento para llevar 
a cabo las Misiones y las Operaciones asignadas.

•  Vista Operativa (NOV-1). Muestra una visión de alto nivel del despliegue de las 
unidades y organismos de la estructura del Ministerio de Defensa. Así mismo, 
se identifican y describen los objetivos y los requisitos operativos principales de 
las Capacidades CIS/TIC que deben dar soporte a las Capacidades Operativas 
descritas anteriormente.

•  Visión del CIO de la AG CIS/TIC. Sobre la base del Contexto Operativo en el 
que deben operar las Capacidades CIS/TIC, el CIO del Ministerio de Defensa 
proporciona su visión considerando, entre otros aspectos, lo establecido en la 
Política CIS/TIC, los requisitos operativos identificados en la Vista Operativa, la 
taxonomía de Capacidades CIS/TIC y el modelo de referencia de Arquitecturas 
CIS/TIC de la OTAN, junto a la implantación de una estructura de gestión de 
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la información y el conocimiento, en el marco de la necesaria Estrategia de 
Información del Departamento.

•  Vista de Capacidades CIS/TIC. Se identifican y clasifican a alto nivel las 
Capacidades CIS/TIC necesarias, permanentes y desplegables, que respondan 
a los objetivos y requisitos operativos identificados en la Vista Operativa y en la 
Visión del CIO del Ministerio de Defensa. Así mismo, las Capacidades CIS/TIC se 
desglosan en sus componentes principales: Servicios CIS/TIC y Equipos CIS/TIC.

•  Vista de Servicios (NSOV-1). Se identifican y clasifican a alto nivel los Servicios 
CIS/TIC que componen las citadas Capacidades CIS/TIC y se incluye una 
clasificación de dichos servicios siguiendo el modelo de la OTAN (NATO C3 
Taxonomy), proporcionando un lenguaje común para la descripción de los 
mismos.

•  Vista Técnica (NTV-1). Recoge el Catálogo Unificado de Estándares CIS/TIC del 
Ministerio de Defensa (CUE) que se deben considerar para el desarrollo de las 
arquitecturas y las posibles soluciones. El CUE incluye los estándares técnicos de 
interoperabilidad para cada uno de los Servicios CIS/TIC identificados, conforme 
a lo establecido por la OTAN (NISP) y por la AGE (ENI).

b)  Arquitecturas de Referencia (AR’s). Deben desarrollar las Capacidades CIS/
TIC identificadas en la AG CIS/TIC y ofrecer las guías y especificaciones para el 
desarrollo de las Arquitecturas Objetivo del nivel inferior. Para ello, deben identificar 
y describir los Sistemas CIS/TIC necesarios para proporcionar dichas Capacidades 
CIS/TIC.
Así mismo, deben incluir la programación de su implantación en el marco del Plan 
Estratégico de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones (PECIS), 
servirán de referencia a los Planes de Acción previstos en la Política CIS/TIC y serán 
aprobadas por el Consejo de Gobierno CIS/TIC del Ministerio de Defensa, como 
requisito previo a su dotación presupuestaria.
A su vez, dentro de este nivel de Arquitecturas, las AR’s se articulan de forma 
jerarquizada para asegurar su integración y el principio de interoperabilidad:

•   AR’s de los medios CIS/TIC permanentes, destinadas a lograr las Capacidades 
CIS/TIC de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D).

•   AR’s transversales para medios CIS/TIC permanentes y desplegables, únicas 
para todo el Departamento en materia de seguridad de la información de CIS/
TIC y de gestión de CIS/TIC.

•   AR’s de los medios CIS/TIC desplegables, para la obtención de sus Capacidades 
CIS/TIC desplegables, conforme a lo establecido por la AG CIS/TIC de forma que 
se garantice su integración en la I3D.

De forma general, cada AR incluirá siete (7) vistas y las subvistas que se precisen en 
cada caso, conforme al modelo de Arquitecturas del NAF de la OTAN, y siguiendo 
lo establecido en el Apéndice V.

c)  Arquitecturas Objetivo (AO’s). Las Arquitecturas de este nivel deben desarrollar 
en detalle los sistemas y subsistemas identificados en las AR’s, ofreciendo la 
descripción de la solución prevista y las guías para su consecución sin perder de 
vistas todos los factores de las Capacidades CIS/TIC a alcanzar, especialmente 
los relativos al personal y su formación, operación y mantenimiento de los 
sistemas y a la provisión de los servicios. Para ello, deben identificar y describir 
los Componentes CIS/TIC de los Sistemas CIS/TIC.
En esta misma línea, deben establecer las bases para poder llevar a cabo la 
especificación técnica detallada que permita redactar los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas (PPT’s) que se utilizarán para realizar la adquisición o el desarrollo 
correspondientes, de acuerdo a los hitos documentales aprobados por las 
diferentes Autoridades responsables en fases anteriores del proceso de obtención, 
a través de las soluciones tecnológicas más adecuadas y viables dentro de los 
Planes de Acción y en el marco de las AR’s correspondientes. Serán aprobadas 
por la Comisión Ejecutiva CIS/TIC del Ministerio de Defensa.
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En general, cada AO incluirá siete (7) vistas y las subvistas que se precisen en 
cada caso, conforme al modelo de arquitecturas del NAF de la OTAN, siguiendo 
lo recogido en el Apéndice V.

En cada uno de estos tres niveles de Arquitecturas, se emplearán diferentes modelos 
y estándares en función del propósito de la Arquitectura, del tipo de sistema y servicios 
previstos y del ciclo de vida de los mismos. Sin perjuicio de otros posibles modelos, se 
utilizarán los patrones adoptados por la OTAN, aplicando las versiones más actualizadas 
y aprobadas de los mismos:

•  Modelo de arquitecturas jerarquizadas: NAF (NATO Architecture Framework).
•  Proceso de desarrollo en cada nivel: TOGAF (The Open Group Architecture 

Framework).
•  Organización de Servicios CIS/TIC: NATO C3 Taxonomy.
•  Estándares de interoperabilidad: NISP (NATO Interoperability Standards and Profiles).
•  Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).
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2. VISTA GENERAL

2.1. Objeto

Según establece en su artículo 7.3 la Política de Sistemas y Tecnologías de Información 
y Comunicaciones del Ministerio de Defensa (Política CIS/TIC), esta AG CIS/TIC describe 
a alto nivel las Capacidades CIS/TIC necesarias para cumplir la finalidad y los ejes 
estratégicos de dicha política, orientando el resto de arquitecturas.

Con este fin, el propósito de este documento es proporcionar una arquitectura, 
en la que se apoyará el Plan Estratégico de Sistemas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, y que se ampliará con detalle, mediante las arquitecturas de referencia 
derivadas, para apoyar el proceso de desarrollo de todas las Capacidades CIS/TIC 
requeridas por el Ministerio de Defensa, asegurando la integración e interoperabilidad 
de las mismas. Así mismo, establece las bases y los principios para el desarrollo de las 
Arquitecturas CIS/TIC del Departamento, tanto permanentes como desplegables, con 
objeto de asegurar la continuidad de los Servicios CIS/TIC en los entornos estratégico, 
operacional y táctico.

2.2. Alcance

Esta arquitectura incluye todas las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa, 
de carácter permanente y desplegable.

2.3. Ámbito de Aplicación

Esta AG CIS/TIC será de aplicación a todo el Ministerio de Defensa y sus Organismos 
Públicos.

2.4. Antecedentes y Contexto Actual

Desde la entrada en vigor del Plan Director de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones, aprobado por la Orden DEF/315/2002, de 14 de febrero, se han 
logrado notables avances en el empleo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en el Ministerio de Defensa.

Como resultado, en la actualidad existe una gran variedad de sistemas que se han 
implementado para proveer las Capacidades CIS/TIC requeridas para las Misiones y 
Operaciones del Departamento.

Sin embargo, no se han alcanzado todas las Capacidades CIS/TIC esenciales ni se 
ha logrado unificar la Red Global de Telecomunicaciones (RGT) que proporcione soporte 
a una estructura homogénea de sistemas de información. Además, en lo referente a las 
Arquitecturas CIS/TIC únicamente se desarrolló la Arquitectura Técnica Unificada (ATU) y, 
en general, los sistemas actualmente en servicio no han seguido un modelo homogéneo 
de desarrollo, debido principalmente a que la mayoría carecen de una arquitectura propia 
que disponga de una estructura completa con las vistas de referencia: general, operativa, 
capacidades, servicios, sistemas, técnica y de programa.

Por otra parte, durante la última década se han producido diversos cambios, en 
el contexto estratégico y en los ámbitos de la estructura orgánica del Ministerio y de 
avances tecnológicos sin precedentes, que han obligado a la revisión del mencionado 
Plan Director CIS. En concreto, existen nuevas necesidades operativas de las Fuerzas 
Armadas, analizadas por los Ejércitos y la Armada, establecidas por el Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD) en el Objetivo de Capacidades Militares, y han surgido 
nuevas necesidades derivadas de la evolución del marco estratégico de CIS/TIC, tanto en 
el ámbito nacional, en el que destacan la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia 
de Ciberseguridad Nacional y la Estrategia TIC de la AGE, como en el ámbito internacional 
en el que cabe señalar la nueva Estrategia C3 de la OTAN.

Por todo lo anterior, en el 2014 se inició un proceso de revisión de la Política 
de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones (CIS/TIC) en todo el 
Departamento, incluidas las Fuerzas Armadas, para adaptarla a las necesidades de la 
Defensa Nacional y sentar las bases para disponer de una única Infraestructura Integral 
de Información para la Defensa (I3D), gestionada de forma centralizada.
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Dicho proceso culminó con la aprobación de la Política CIS/TIC, el 3 de diciembre de 
2015, que proporciona una visión global e integral de los recursos del Departamento en 
esta materia, basada en los Objetivos y Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa. 
Así mismo, contempla avanzar hacia una única I3D, de la que forman parte los CIS 
permanentes y en la que se integran los CIS desplegables, que permita integrar todas las 
Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa y facilitar la necesaria interoperabilidad 
con otros sistemas de la AGE y de las organizaciones internacionales a las que pertenece 
España.

Para lograr este fin, dicha Política CIS/TIC establece directrices generales, entre 
las que se recoge la normalización técnica de CIS/TIC, a través del modelo jerarquizado 
de arquitecturas empleado por la OTAN, como instrumento de coherencia e integridad 
técnica. Para ello, establece las Arquitecturas CIS/TIC a desarrollar, organizadas de 
forma jerarquizada: 1º. Arquitectura Global de Sistemas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones del Ministerio de Defensa (AG CIS/TIC); 2º. Arquitecturas de Referencia; 
y 3º. Arquitecturas Objetivo. Así mismo, establece que la referida AG CIS/TIC describirá 
a alto nivel las Capacidades CIS/TIC necesarias para cumplir la finalidad y los ejes 
estratégicos marcados por la Política CIS/TIC, orientando el resto de arquitecturas.

En consecuencia, el proceso de desarrollo de las referidas arquitecturas comienza 
con la AG CIS/TIC que se recoge en este documento.
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Figura 2. Vista General de la Arquitectura Global CIS/TIC (NAV-1). 

En primer lugar se debe considerar la Vista General de la AG CIS/TIC siguiendo el modelo 
de Taxonomía C3 de la OTAN. El Contexto Operativo en el que se definen y utilizan las 
Capacidades CIS/TIC viene determinado por las Misiones y Operaciones del Departamento 
y por las Capacidades Operativas que se precisan para su realización. Las Capacidades 
CIS/TIC que proporcionan soporte a dichas Capacidades Operativas se componen de 
Servicios CIS/TIC y Equipos CIS/TIC, conforme al referido modelo de la Alianza Atlántica. 

2.5. Objetivos de la Arquitectura Global CIS/TIC 

Los objetivos principales de esta AG CIS/TIC son los siguientes: 

• Contribuir al desarrollo de los ejes estratégicos de actuación de la Política CIS/TIC. 
• Establecer las bases y los principios para asegurar la continuidad de los Servicios 

CIS/TIC de extremo a extremo en los entornos estratégico, operacional y táctico.  
• Apoyar el desarrollo de Capacidades CIS/TIC plenamente interoperables, mediante su 

identificación, especificación, implementación, verificación y validación, siguiendo los 
principios de eficacia, eficiencia, economía y calidad a lo largo de todo el ciclo de vida de 

Figura 2. Vista General de la Arquitectura Global CIS/TIC (NAV-1).

En primer lugar se debe considerar la Vista General de la AG CIS/TIC siguiendo 
el modelo de Taxonomía C3 de la OTAN. El Contexto Operativo en el que se definen y 
utilizan las Capacidades CIS/TIC viene determinado por las Misiones y Operaciones del 
Departamento y por las Capacidades Operativas que se precisan para su realización. Las 
Capacidades CIS/TIC que proporcionan soporte a dichas Capacidades Operativas se 
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componen de Servicios CIS/TIC y Equipos CIS/TIC, conforme al referido modelo de la 
Alianza Atlántica.

2.5. Objetivos de la Arquitectura Global CIS/TIC

Los objetivos principales de esta AG CIS/TIC son los siguientes:

•  Contribuir al desarrollo de los ejes estratégicos de actuación de la Política CIS/TIC.
•  Establecer las bases y los principios para asegurar la continuidad de los Servicios 

CIS/TIC de extremo a extremo en los entornos estratégico, operacional y táctico. 
•  Apoyar el desarrollo de Capacidades CIS/TIC plenamente interoperables, mediante 

su identificación, especificación, implementación, verificación y validación, siguiendo 
los principios de eficacia, eficiencia, economía y calidad a lo largo de todo el ciclo 
de vida de los sistemas en la provisión de Servicios CIS/TIC y su armonización con 
las capacidades equivalentes en la OTAN.

•  Potenciar la integración de Capacidades CIS/TIC transversales a todo el 
Departamento sin perjuicio del mejor empleo de las capacidades existentes, en 
el marco de la OTAN y de la AGE, que se adapten a los requisitos operativos del 
Ministerio de Defensa.

•  Establecer el marco técnico de referencia que guiará el proceso de Transformación 
Digital del Ministerio de Defensa en su conjunto y de las Fuerzas Armadas en 
particular, tanto en las áreas de gestión como en las operativas. Dicho marco técnico 
de referencia, está alineado con la Estrategia TIC de la AGE y con la Estrategia C3 
de la OTAN, respectivamente.

Con el fin de lograr estos objetivos, es necesario identificar y describir en esta AG 
CIS/TIC todas las Capacidades CIS/TIC que se precisan para satisfacer las necesidades 
del Ministerio de Defensa y prioritariamente las de Fuerzas Armadas, para asegurar la 
integración e interoperabilidad de las mismas.

2.6. Principios para el desarrollo de Arquitecturas CIS/TIC

Los principios que regirán el desarrollo de todas las Arquitecturas para la identificación, 
desarrollo e integración de las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa, así como 
su contribución al logro de los objetivos mencionados anteriormente, son los siguientes:

•  Apoyo en las Arquitecturas para la definición de la estrategia. Los responsables 
de desarrollar las Capacidades CIS/TIC se apoyarán en las Arquitecturas de 
Referencia CIS/TIC para definir los Planes de Acción y para evaluar la complejidad, 
la viabilidad, el coste y las implicaciones de las iniciativas de cambio estratégico. 
En concreto, la AG CIS/TIC constituye un apoyo esencial para el desarrollo del 
Plan Estratégico de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones del 
Ministerio de Defensa (PECIS).

•  Apoyo en las Arquitecturas para la ejecución de la estrategia. Los responsables 
de desarrollar las Capacidades CIS/TIC utilizarán las Arquitecturas de Referencia 
CIS/TIC como apoyo para la ejecución de los Planes de Acción, en el marco de 
la AG CIS/TIC y del PECIS. Con este fin, las Arquitecturas se incorporarán, como 
instrumento de coherencia técnica, en los procesos más relevantes en materia 
de los CIS/TIC como el planeamiento y la obtención de los recursos CIS/TIC, la 
adquisición de sistemas en los programas correspondientes, de igual manera que 
las Arquitecturas Objetivo regirán el desarrollo y la gestión de proyectos y la gestión 
de Servicios CIS/TIC.

•  Cambios basados en requisitos operativos. Los responsables de identificar, 
desarrollar e integrar Capacidades CIS/TIC utilizarán las Arquitecturas de Referencia 
para asegurar que los cambios a realizar en sistemas y tecnologías responden 
únicamente a necesidades operativas.

•  Modelos estandarizados de arquitecturas jerarquizadas. Los responsables de 
identificar, desarrollar e integrar Capacidades CIS/TIC realizarán las Arquitecturas 
de Referencia y Objetivo conforme a modelos estandarizados para facilitar su 
entendimiento. Para ello, las Arquitecturas se deben desarrollar, siempre que sea 
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posible, siguiendo los estándares de vistas y modelos descritos en el marco de 
Arquitecturas de la OTAN (NAF, NATO Architecture Framework).

•  Proceso estandarizado de desarrollo de arquitecturas. Los responsables de 
identificar, desarrollar e integrar Capacidades CIS/TIC realizarán las Arquitecturas 
de Referencia y Objetivo siguiendo un proceso estandarizado para facilitar la 
colaboración y entendimiento entre diferentes organismos. El proceso de desarrollo 
estará basado en el método de desarrollo de Arquitecturas adoptado por la OTAN 
(TOGAF, The Open Group Architecture Framework), en el que es primordial la 
identificación de los requisitos operativos y del valor añadido que deben aportar 
los nuevos servicios.

•  Reutilización y trazabilidad del contenido de las Arquitecturas. Con el fin de 
definir, desarrollar e integrar las Capacidades CIS/TIC siguiendo los principios 
de la AG CIS/TIC, las Arquitecturas de Referencia y Objetivo dentro del modelo 
jerarquizado establecido, reutilizarán el contenido de las Arquitecturas de mayor 
nivel e incluirán matrices de trazabilidad que garanticen su plena integración.

•  Orientación a servicios. Para lograr el modelo de gestión CIS/TIC orientado a 
servicios, según lo establecido en la Política CIS/TIC, es necesario desarrollar las 
Arquitecturas con una visión permanente de orientación a servicios. Para ello, las 
Arquitecturas deben proporcionar una taxonomía de servicios conforme al modelo 
recogido en la AG CIS/TIC, siguiendo la referencia de la OTAN (NATO C3 Taxonomy) 
que se actualiza permanentemente.

•  Interoperabilidad basada en estándares técnicos. Para asegurar la integración 
e interoperabilidad de las Capacidades CIS/TIC en los ámbitos nacional e 
internacional, los Servicios CIS/TIC y los Equipos CIS/TIC deben cumplir los 
estándares recogidos en el Catálogo Unificado de Estándares CIS/TIC del Ministerio 
de Defensa (CUE), basado en los estándares de interoperabilidad de la OTAN (NISP, 
NATO Interoperability Standards and Profiles) y de la AGE (ENI, Esquema Nacional 
de Interoperabilidad).

•  Información de Arquitecturas compartida. La información de las Arquitecturas, 
con la definición y descripción de capacidades, sistemas y componentes CIS/TIC 
en los niveles adecuados, así como el CUE y otros documentos relacionados de 
interés, serán accesibles a las áreas de la organización correspondientes. Para 
ello, se emplearán sistemas colaborativos de trabajo que faciliten el entendimiento 
de las relaciones entre capacidades, sistemas y componentes CIS/TIC, en cada 
nivel y entre los diferentes niveles de Arquitectura. Con esta finalidad, se creará 
un repositorio común general donde se almacenarán y estarán disponibles todas 
las Arquitecturas CIS/TIC del Ministerio de Defensa una vez aprobadas, con los 
metadatos que faciliten su localización, registro, clasificación, acceso, conservación 
y disposición. Este repositorio de nivel departamental facilitará la reutilización y 
trazabilidad del contenido de todas las Arquitecturas. 
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3. VISTA DE CAPACIDADES OPERATIVAS

En este apartado se identifican y describen las Capacidades Operativas requeridas 
por el Ministerio de Defensa para llevar a cabo con éxito las Misiones y Operaciones 
asignadas, así como el logro del nivel de ambición establecido en el Contexto Operativo.

Siguiendo el modelo de Taxonomía C3 de la OTAN [22], en la siguiente figura se 
muestra una representación general del referido Contexto Operativo que se describe a 
continuación.
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así como el logro del nivel de ambición establecido en el Contexto Operativo. 

Siguiendo el modelo de Taxonomía C3 de la OTAN [22], en la siguiente figura se muestra 
una representación general del referido Contexto Operativo que se describe a continuación. 

 

Figura 3.  Contexto Operativo de las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa. Figura 3. Contexto Operativo de las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa.
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3.1. Misiones y Operaciones

Las Misiones y Operaciones del Ministerio de Defensa emanan de las Políticas y 
Normas aplicables en el Departamento, a partir de cuyo análisis se determinan los Tipos 
de Misiones y Cometidos.

3.1.1. Políticas y Normas

3.1.1.1. Directivas de Defensa Nacional y Política de Defensa

La Directiva de Defensa Nacional 2012 (DDN) [1] establece entre sus directrices que 
se dará prioridad a la preservación y disponibilidad de las capacidades de la Fuerzas 
Armadas para ejercer la disuasión, defender el territorio nacional, vigilar los espacios 
marítimo y aéreo, proyectar capacidad militar en defensa de nuestros intereses nacionales 
y para apoyar a las autoridades civiles en caso de emergencia. Así mismo, establece que 
la mayor eficacia de nuestras Fuerzas Armadas y las limitaciones que impone el contexto 
económico exigen la adaptación de sus estructuras y procedimientos, para aumentar la 
eficiencia tanto en la gestión, como en la obtención y el empleo de los recursos.

La Directiva de Política de Defensa 2012 (DPD) [2] que desarrolla la citada DDN en 
el ámbito del Ministerio de Defensa (MDEF), establece la ampliación de la participación 
española en las estructuras de Seguridad y Defensa así como incrementar las relaciones 
bilaterales en el ámbito de la Defensa. También establece la necesidad de revisar la 
defensa en sus componentes estructurales y conceptuales, diseñando e implementando 
un nuevo modelo sostenible y capaz de satisfacer las necesidades nacionales. Así mismo, 
la DPD identifica entre las necesidades de la defensa: facilitar la capacidad de despliegue 
de las Fuerzas Armadas, mantener la capacidad de respuesta y reforzar las capacidades 
de obtención de información y elaboración de inteligencia para apoyar las operaciones, 
así como las capacidades de Mando y Control y Ciberdefensa. Además, la DPD dicta 
directrices en materia de gestión de recursos, entre las que se encuentran: revisar en 
profundidad y racionalizar las infraestructuras necesarias para las Fuerzas Armadas (FAS) 
y la estructura orgánica del Departamento y definir las capacidades esenciales para la 
defensa.

3.1.1.2. Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas

Con el fin de adaptar el diseño de las Fuerzas Armadas a las nuevas circunstancias, el 
Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) puso en marcha el proceso de transformación 
de las FAS. El objetivo de dicha transformación es buscar el equilibrio entre el uso que 
se hace de las Fuerzas y la estructura y la financiación necesaria para responder a una 
situación determinada que se presente, relativa a la seguridad y la defensa.

Mediante el RD 872/2014 [3], de 10 de octubre, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, se configura dicha organización en dos estructuras: una 
orgánica, cuyo cometido es la preparación de la Fuerza, y otra operativa, que se ocupa del 
empleo de las capacidades militares en las misiones que se asignen a las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, la Ley Orgánica de Defensa Nacional [4] en su artículo 11.4 establece 
que para alcanzar el funcionamiento de ambas estructuras con criterios de eficacia y 
economía de medios, se unificarán los servicios cuyos cometidos no deban ser exclusivos 
de un Ejército y se organizarán de manera centralizada la logística común y la adquisición 
de recursos. En este sentido, el citado RD 872/2014 señala que queda pendiente el 
desarrollo de los servicios unificados y recoge lo siguiente en relación a los mismos:

•  Los servicios unificados deben 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 conciben 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.
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Entre las medidas principales para la consecución de la máxima capacidad operativa, 
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.

La Fuerza Conjunta se define como aquella constituida por todos los elementos 
integrantes de la Fuerza de los Ejércitos, además de los elementos de los mandos 
subordinados al JEMAD que se determinen. Otra medida destacable es la eliminación 
de cualquier referencia a misiones específicas permanentes que puedan asignarse en 
tiempo de paz a la Fuerza de los Ejércitos, ya que dichas misiones son asumidas por dos 
organizaciones operativas permanentes: el Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, y 
el Mando de Defensa y Operaciones Aéreas, ambos subordinados al JEMAD.

Este proceso ha dado lugar a la creación del Núcleo de Fuerza Conjunta (FC) 
desarrollado mediante la “Directiva del JEMAD sobre el Concepto de Empleo de las 
Fuerzas Armadas” [5] para cumplir las misiones que ordene el Gobierno.

3.1.1.3. Proceso de Planeamiento de la Defensa

Las Capacidades CIS/TIC necesarias para lograr los objetivos establecidos en la DDN 
y la DPD resultan del proceso de Planeamiento de la Defensa, regulado mediante la 
Orden Ministerial 60/2015 [6] de 3 de diciembre. Dicha OM tiene por finalidad establecer el 
proceso para la consecución de las capacidades necesarias para alcanzar los objetivos 
establecidos en la Política de Defensa y especialmente para la definición, obtención 
y sostenimiento de una Fuerza Conjunta eficaz, sostenible en el tiempo y capaz de 
enfrentarse a los retos de un escenario estratégico incierto y en continua evolución.

Dicho planeamiento se articula en Planeamiento Militar y Planeamiento de Recursos 
(Financieros, Humanos y Materiales). Para alcanzar los objetivos señalados en la DPD 
y lo establecido en el Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas, en la Directiva de 
Planeamiento Militar (DPM) [7] se establecen las capacidades militares necesarias. Dichas 
capacidades se desarrollan posteriormente en el documento de Objetivo de Capacidades 
Militares (OCM), aprobado por el JEMAD.

Como resultado del proceso de planeamiento, se obtienen el Objetivo de 
Capacidades Militares (OCM), resultante de la concurrencia del Planeamiento Militar y el 
Planeamiento de Recursos, y los Otros Objetivos del Departamento (OOD), resultantes 
del proceso de Planeamiento de Recursos en el seno de la Secretaría de Estado de Defensa 
(SEDEF). En consecuencia, las capacidades CIS/TIC necesarias para dotar a las FAS y a 
los órganos administrativos del Departamento derivan del OCM y de los OOD.

La misma OM 60/2015 prevé que el Director de Sistemas y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa (CIO del Ministerio de Defensa, 
según el Art 13 de la Orden DEF 2639/2015 de 3 de diciembre) forma parte del Comité 
de Planeamiento de la Defensa. En ese marco y en los desarrollos de la Políticas CIS/
TIC y de la Seguridad de la Información de los que es responsable, velará por la continua 
coordinación y sincronización de actividades relacionadas con las Capacidades CIS/TIC. 

En el Apéndice XII, de carácter clasificado, se deben recoger las necesidades 
CIS/TIC para dar soporte a las Capacidades Operativas resultantes del Proceso de 
Planeamiento de la Defensa durante el último ciclo. Estos listados deberán ser actualizados 
y completados periódicamente, en cada ciclo de planeamiento, para alcanzar la totalidad 
de las capacidades CIS/TIC necesarias para el MDEF y particularmente para las FAS, en 
el marco de la citada OM 60/2015 de 3 de diciembre.

De igual forma, dichas Capacidades CIS/TIC deben ser revisadas y actualizadas en 
cada ciclo de planeamiento y ante los cambios que se produzcan en los escenarios de 
planeamiento para adaptarlos a las nuevas necesidades, considerando lo establecido en 
esta AG CIS/TIC, de forma que se garantice su integración en la I3D.

3.1.1.4. Política de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones (CIS/TIC)

Según lo ya mencionado, el marco normativo específico para el desarrollo de las 
citadas Capacidades CIS/TIC, necesarias para el Ministerio de Defensa, es la Orden 
DEF/2639/2015 [8], de 3 de diciembre, que establece la Política de Sistemas y Tecnologías 
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de Información y Comunicaciones del Ministerio de Defensa y define la estructura de 
gobierno que permita su coordinación, control y seguimiento.

Dicha Política CIS/TIC establece los principios, los ejes estratégicos y las directrices 
generales que deben regir el planeamiento y la obtención de Capacidades CIS/TIC, su 
control, organización, operación y mantenimiento, para el establecimiento y la provisión 
los servicios asociados. 

Así mismo, la Política CIS/TIC establece las responsabilidades y funciones del 
Director de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio 
de Defensa (CIO), entre las que se encuentran:

•  Impulsar el desarrollo de la Política CIS/TIC.
•  Coordinar la Política CIS/TIC y controlar el cumplimiento de la misma, bajo las 

directrices establecidas por el Consejo de Gobierno CIS/TIC del Ministerio de 
Defensa.

•  Coordinar la gestión de la Información y del Conocimiento a nivel departamental.
•  Gestionar la I3D, bajo dependencia del JEMAD en el ámbito operativo, en las 

condiciones recogidas en los acuerdos específicos establecidos al efecto entre 
JEMAD y SEDEF.

•  Representar al Departamento en la elaboración del Plan Estratégico Sectorial de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en materia de protección de 
infraestructuras críticas [10].

•  Representar al Departamento, a efectos de coordinación y colaboración, en el 
Comité de Dirección de las Tecnologías de Información y Comunicaciones [11].

•  Representar al Departamento ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para 
la defensa del sector de las telecomunicaciones [12].

•  Coordinar con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo la planificación de la 
I3D en la parte que corresponda al Sistema de Telecomunicaciones de las Fuerzas 
Armadas, a fin de asegurar su compatibilidad con los servicios civiles.

•  Reforzar la coordinación en materia CIS/TIC con las autoridades responsables 
del Sistema Nacional de Gestión de Crisis y de Protección Civil y consolidar las 
capacidades de la Red Nacional de Emergencias (RENEM).

•  Representar al Departamento en el ámbito internacional, en materia de Política CIS/
TIC, en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa y la Dirección General de 
Política de Defensa.

Así mismo, a partir de esta Política CIS/TIC se han desarrollado los Acuerdos 
Específicos entre el JEMAD y el SEDEF [13], de 19 de enero de 2016, mediante los cuales 
se asegura la autoridad del JEMAD sobre la I3D en el ámbito operativo y la supervivencia 
de los servicios críticos para la defensa y las FAS, con el alcance necesario para garantizar 
la operatividad del Sistema de Mando y Control Militar (SMCM). Entre otros aspectos, 
establecen lo siguiente:

•  Los servicios críticos para la operatividad de la estructura operativa de las Fuerzas 
Armadas y de la Fuerza Conjunta, identificados y clasificados por el JEMAD tendrán 
prioridad sobre cualquier otro que provea el CESTIC con carácter ordinario.

•  Los sistemas y servicios desplegables, al integrarse en la I3D para su empleo en 
operaciones o ejercicios, pasarán a ser gestionados por parte del CESTIC, bajo la 
autoridad del JEMAD. Esta integración se hará conforme a los acuerdos técnicos y 
los protocolos de integración que se establezcan, entre el CESTIC y la JCISFAS o 
entre el CESTIC y las Jefaturas CIS de los Ejércitos y la Armada, bajo la supervisión 
de la JCISFAS.

•  La prestación de los servicios del CESTIC necesarios para el desarrollo de misiones 
y cometidos de la estructura operativa de las FAS y para la preparación de la 
Fuerza para operaciones militares, será asegurada al nivel requerido, a través de 
los correspondientes Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).
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3.1.1.5. Política de Seguridad de la Información (SEGINFO)

El Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa establece que la Secretaría de Estado de Defensa 
es el órgano superior del Departamento al que le corresponden, la dirección, impulso y 
gestión de las políticas de seguridad de la información en el ámbito de la defensa.

La Orden Ministerial 76/2006 [14], de 19 de mayo, por la que se aprueba la política de 
seguridad de la información del Ministerio de Defensa, establece en su apartado Primero 
que es objeto de la misma alcanzar la protección adecuada, proporcionada y razonable 
de la Información del Ministerio de Defensa, mediante la preservación de sus requisitos 
básicos de seguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad. En su disposición 
segunda se designa como Director de seguridad de la información del Ministerio de Defensa 
al Secretario de Estado de Defensa, y se le encomienda entre otras funciones, dirigir la 
seguridad de la información.

Así mismo, en su apartado séptimo establece las siguientes áreas de la Seguridad de 
la Información (SEGINFO): Seguridad de la Información en las Personas (SEGINFOPER); 
Seguridad de la Información en los Documentos (SEGINFODOC); Seguridad de la 
Información en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones (SEGINFOSIT); Seguridad 
de la Información en las Instalaciones (SEGINFOINS); Seguridad de la Información en poder 
de las Empresas (SEGINFOEMP).

El Real Decreto 837/2015 [16], de 21 de septiembre, por el que se modifica el citado 
Real Decreto 454/2012, crea el CESTIC, y establece que le corresponde la planificación 
y desarrollo de la Política de Seguridad de la Información del Departamento, así como la 
supervisión y dirección de su ejecución. En el ejercicio de esta competencia, el Director 
del CESTIC (DICESTIC) tendrá las siguientes funciones:

•  Definir, planificar y coordinar las políticas de seguridad de la información del 
Departamento.

•  Dirigir la ejecución y controlar el cumplimiento de las citadas políticas en el ámbito 
común al Departamento.

Mediante la Resolución Comunicada 2/16 [17] del SEDEF se designa al Director del 
CESTIC como Autoridad Operacional de los Sistemas (AOS) de la Infraestructura Integral 
de la Defensa (I3D). En consecuencia, el DICESTIC como AOS de los sistemas de la I3D, 
será responsable de:

•  Decidir las medidas de seguridad que aplicarán los suministradores de componentes 
de los sistemas durante el ciclo de vida de los mismos.

•  Implantar y controlar las medidas específicas de seguridad de los sistemas e integrar 
éstas con las medidas generales de seguridad.

•  Elaborar la Declaración de Requisitos Específicos de Seguridad (DRES) y aprobar 
los Procedimientos Operativos de Seguridad (POS) de los sistemas.

Finalmente, la Instrucción 53/2016 [18], de 24 de agosto, del Secretario de Estado 
de Defensa, por la que se aprueban las normas para la aplicación de la Política de 
Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa, establece entre otros aspectos, la 
estructura funcional de la SEGINFO, la estructura de gobierno de la SEGINFO y el Plan de 
Actuación para la SEGINFO que será elaborado por el DICESTIC, con la colaboración de 
los Responsables de las Áreas de Seguridad para aquellas partes del Plan relativas a sus 
respectivas Áreas de responsabilidad.

3.1.1.6. Directrices de la AGE

Para lograr los objetivos de las referidas DDN, DPD y DPM, así como para responder a 
todas las necesidades identificadas por las políticas CIS/TIC y SEGINFO del Departamento, 
también se debe tener en cuenta el marco normativo de la AGE.

En el ámbito de la Administración General del Estado, la Estrategia TIC [19], aprobada 
en el Consejo de Ministros del 2 de octubre de 2015, constituye el marco estratégico global 
para avanzar en la Transformación Digital de la Administración, estableciendo sus principios 
rectores y los objetivos para el desarrollo gradual de la Administración Digital, con un 
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horizonte temporal hasta 2020. La citada Estrategia TIC contempla un nuevo modelo de 
prestación de servicios más racional, articulado en torno a la idea de servicios compartidos, 
de carácter obligatorio y sustitutivo de los anteriormente existentes, salvo singulares 
excepciones, y a la idea de infraestructuras comunes en el ámbito de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, sin perjuicio de potenciar los servicios sectoriales 
de cada Ministerio. 

Por lo tanto, los Servicios CIS/TIC transversales a todo el Departamento, declarados 
de uso compartido en la AGE, la racionalización y mejora de los sectoriales del Ministerio 
de Defensa y el proceso de Transformación Digital del Departamento deben converger con 
los principios y objetivos de la citada Estrategia TIC. 

Así mismo, se debe considerar la contribución del Departamento a través de sus propias 
capacidades a la política de Defensa Nacional en el sector de las telecomunicaciones, con 
arreglo al artículo 4 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones [12] 
sobre servicios de telecomunicaciones para la Defensa Nacional y otros compromisos 
relacionados con la protección de las Infraestructuras Críticas y su contribución al Sistema 
Nacional de Protección Civil.

3.1.1.7. Directrices de Organismos Internacionales 

En el marco internacional, la pertenencia de nuestro país a organizaciones, fuerzas 
e iniciativas multinacionales de seguridad y defensa obliga a participar tanto a nivel de 
fuerzas como en los órganos de decisión. En concreto, el Ministerio de Defensa y las 
Fuerzas Armadas españolas en él integradas, mantienen relaciones de carácter multilateral 
como miembro de pleno derecho en varias organizaciones, entre las que cabe destacar:

•  Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
•  Organización de las Naciones Unidas (ONU).
•  Unión Europea (UE).
•  Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

En el ámbito de la OTAN, la Estrategia C3 de la Alianza [20] establece los siguientes 
principios estratégicos para lograr, en todas las misiones, capacidades de C3 y servicios 
CIS/TIC seguros, resilientes, interoperables y valorados, basados en el concepto estratégico 
de la OTAN:

•  Permitir el flujo de información sin discontinuidad entre los elementos CIS 
permanentes y desplegables para la conducción de operaciones.

•  Apoyar el cambio del modelo actual de entrega de capacidades C3 por uno de 
provisión de Servicios CIS/TIC.

•  Aplicar un enfoque integral del ciclo de vida de CIS/TIC.
•  Integrar los requisitos de C3 de corto, medio y largo plazo, para traducirlos 

en Servicios CIS/TIC, de una manera coherente, y optimizar las funciones y 
responsabilidades, las estructuras y los procesos.

•  Asegurar la interoperabilidad de Servicios CIS/TIC antes del despliegue.
•  Apoyo a todos los niveles de seguridad de la información y a las múltiples 

comunidades de interés.
•  Apoyo a las actividades de la defensa colectiva en el ciberespacio.
•  Emplear estrategia de obtención de acuerdo a una secuencia priorizada: 

1) adopción de lo que ya es propiedad; 2) compra de productos comerciales 
(COTS); y 3) desarrollo nuevo como último recurso, contemplando en los casos 2) 
y 3) tanto las opciones privativas, como las basadas en software libre y eligiendo 
siempre la solución, en base a los criterios de coste, funcionalidad, seguridad e 
interoperabilidad.

•  Establecer una disciplina de arquitecturas.

En relación a este último principio, con el fin de disponer de Capacidades CIS/TIC 
estandarizadas para satisfacer los requisitos de la Alianza, se han establecido la Política 
de Arquitecturas de la OTAN [21], la Taxonomía C3 de la OTAN [22], los Estándares de 
Interoperabilidad de la OTAN para CIS/TIC [23] y el Marco de Arquitecturas de la OTAN 
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[24], proporcionando un marco de referencia completo de arquitecturas y Servicios CIS/
TIC, clasificados y ordenados con el fin de su armonización en el ámbito de la Alianza.

En cuanto al principio de provisión de Servicios CIS/TIC, la Política de Gestión de 
Servicios CIS/TIC de la OTAN [25] establece que los servicios se deben considerar como 
elementos estratégicos y gestionar para maximizar la efectividad y eficacia en apoyo al 
C3, teniendo en cuenta un equilibrio entre el coste, la funcionalidad y su rendimiento. En la 
misma dirección, señala que la provisión de servicios deberá ser eficaz, eficiente y medible y 
que, en este sentido, se deben establecer previamente Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) 
con los organismos a los que se presta el servicio. Dicha política establece, entre otros, los 
siguientes principios: provisión de capacidades a través de servicios; incorporación de un 
marco de gestión de servicios estandarizado; coordinación de requisitos y planeamiento; 
provisión en base a un Catálogo de Servicios; establecimiento de Acuerdos de Nivel de 
Servicio (SLA); valoración del coste de los servicios; interoperabilidad y estandarización; 
múltiples proveedores de servicios; monitorización y mejora de servicios.

En lo referente al aseguramiento de la interoperabilidad de Servicios CIS/TIC, la 
Arquitectura de Referencia FMN de la OTAN [26] establece, entre otros, los siguientes 
principios generales:

•  Organización de Servicios CIS/TIC conforme a la Taxonomía C3 de la OTAN [22].
•  Maximización de la utilización de normas, capacidades existentes, adquisiciones 

en colaboración y acuerdos de nivel de servicio en el ámbito de la OTAN.
•  Aproximación incremental para adaptarse a los cambios en los requisitos operativos 

y optimizar el uso de las tecnologías utilizadas.
•  Adecuar el coste total de adquisición y del ciclo de vida a las limitaciones de 

recursos de la OTAN y de las Naciones.
•  Proporcionar la agilidad, la flexibilidad y la escalabilidad necesaria para gestionar las 

nuevas necesidades de cualquier contexto operativo de las misiones y operaciones 
de la OTAN previstas en el futuro.

•  Incorporar la organización, las arquitecturas, los procesos y los procedimientos 
necesarios para adecuar de manera efectiva la naturaleza dinámica de la 
composición de FMN entre las naciones.

•  Guiar el establecimiento de todas las redes de misión para su uso en operaciones 
de la OTAN. El marco de referencia FMN debería ser obligatorio para las operaciones 
de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF).

3.1.2. Tipos de Misiones y Operaciones

3.1.2.1. Misiones en Territorio Nacional

Las Misiones en Territorio Nacional pueden ser permanentes o de contingencia. Con 
un pleno nivel de disponibilidad, los 365 días del año, las 24 horas del día, las unidades y 
mandos de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (FAS) están alerta para hacer 
frente a cualquier amenaza contra la seguridad en los espacios de soberanía e interés 
nacional.

Esta labor se amplía con el apoyo que prestan las FAS en situaciones de riesgo o 
catástrofe colaborando con las autoridades civiles en misiones de protección civil, o en 
cualquier caso que requiera el auxilio a los ciudadanos. Las operaciones de colaboración 
se realizan a petición de las autoridades civiles o mediante la firma de convenios puntuales.

Entre las Misiones en Territorio Nacional se encuentran: Defender Territorio Nacional; 
Ejercer Disuasión; Vigilar los Espacios Marítimos; Vigilar el Espacio Aéreo; Controlar el 
Espacio Aéreo de Soberanía Nacional; Apoyar Autoridades Civiles en Emergencias y 
Catástrofes; Apoyar en Protección de Infraestructuras Críticas; Apoyar a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

3.1.2.2. Misiones en el Exterior

Entre las Misiones en el Exterior se encuentran: Proyectar Capacidades Militares 
por Intereses Nacionales; Participar en Operaciones de Mantenimiento de Paz; Evacuar 
Fuerzas Aisladas; Participar en Operaciones de Asistencia Humanitaria; Evacuar Personal 
No Combatiente.
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3.2. Capacidades Operativas

Las Capacidades Operativas se obtienen principalmente a partir del proceso de 
Planeamiento de la Defensa y del análisis de los procesos funcionales y operativos del 
Departamento, así como de la información relevante que precisan en cada caso. Conforme 
al modelo de Taxonomía C3 de la OTAN, las Capacidades Operativas se desglosan en tres 
componentes que se describen a continuación: Jerarquía de Capacidades; Procesos 
Funcionales y Operativos; y Productos de Información.
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Figura 4. Taxonomía de Capacidades Operativas (NCV-2). 
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Departamento con el proceso de planeamiento de la defensa. Para ello, establece una 
descomposición funcional de las principales áreas de capacidades operativas conforme al 
modelo de la OTAN (Capability Hierarchy). Proporciona un marco de referencia a través del 
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respecto a las capacidades existentes. 

Las principales áreas de Capacidades Operativas del Ministerio de Defensa se agrupan en 
Capacidades Operativas de las FAS y Capacidades Operativas del Departamento. 

• Áreas de Capacidades Operativas de las FAS: 

- Mando y Control Integrado. Orientada a conseguir el ejercicio de la función de 
mando y control en la toma de decisiones, la conducción de operaciones y la gestión 
de crisis, con rapidez, eficacia y seguridad. Para ello, es necesario disponer en los 
distintos niveles estratégico, operacional y táctico, de los sistemas de información y 
comunicaciones que, integrados, permitan alcanzar la superioridad en la información.  

Figura 4. Taxonomía de Capacidades Operativas (NCV-2).

3.2.1. Jerarquía de Capacidades

La jerarquía de capacidades establece la relación entre las Misiones y Operaciones 
del Departamento con el proceso de planeamiento de la defensa. Para ello, establece una 
descomposición funcional de las principales áreas de capacidades operativas conforme al 
modelo de la OTAN (Capability Hierarchy). Proporciona un marco de referencia a través del 
cual se pueden estructurar y describir los requisitos de cada capacidad y las deficiencias 
respecto a las capacidades existentes.

Las principales áreas de Capacidades Operativas del Ministerio de Defensa se agrupan 
en Capacidades Operativas de las FAS y Capacidades Operativas del Departamento.

•  Áreas de Capacidades Operativas de las FAS:

—  Mando y Control Integrado. Orientada a conseguir el ejercicio de la función de 
mando y control en la toma de decisiones, la conducción de operaciones y la 
gestión de crisis, con rapidez, eficacia y seguridad. Para ello, es necesario disponer 
en los distintos niveles estratégico, operacional y táctico, de los sistemas de 
información y comunicaciones que, integrados, permitan alcanzar la superioridad 
en la información. 

—  Superioridad en el Enfrentamiento. Orientada a conseguir un amplio abanico de 
opciones que garanticen el éxito en el cumplimiento de las misiones encomendadas, 
teniendo en cuenta la diversidad de posibles escenarios y sus aspectos civiles y 
militares. Entre otras, incluye la capacidad de Preparación de la Fuerza.

—  Vigilancia, Reconocimiento, Inteligencia y Adquisición de Objetivos (ISTAR). 
Dirigida a obtener la superioridad en la información que posibilite específicamente, 
a su vez, la superioridad en la decisión. Comprende sistemas tecnológicamente 
avanzados de vigilancia y reconocimiento, obtención, elaboración y difusión de 
inteligencia que operen de manera integrada.

—  Movilidad y Proyección. Tiene por objetivo aplicar el poder militar en el lugar y 
momento adecuados. Incluye los medios que permitan el despliegue estratégico 
y la alta movilidad de las unidades en los escenarios de actuación.
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—  Sostenibilidad. Dirigida a garantizar el sostenimiento de la fuerza desplegada 
durante el tiempo necesario, aún en escenarios distantes. Incluye capacidades 
esenciales como son la coordinación de los apoyos logísticos entre los Ejércitos 
y la Armada y con otros organismos civiles y militares, así como la organización y 
ejecución del transporte estratégico.

—  Supervivencia y Protección. Orientada a la protección de la fuerza y la seguridad 
de las instalaciones. Incluye los recursos, equipo e infraestructura requeridos para 
reducir los niveles de riesgo de las fuerzas propias frente a todas las amenazas 
previsibles y, en su caso, y minimizar los daños que pudieran causar, así como para 
recuperar la capacidad para operar en el mínimo tiempo posible.

—  Acción del Estado. Orientada a las misiones que deben desarrollar las 
Fuerzas Armadas, por sí mismas o junto con otras Instituciones del Estado y 
las Administraciones Públicas para garantizar la Acción del Estado. Incluye las 
capacidades necesarias para contribuir a preservar la seguridad y bienestar de 
los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras 
necesidades públicas.

•  Áreas de Capacidades Operativas del Departamento:

—  Consulta Política. Tiene como finalidad el intercambio efectivo de información de 
los mandos de las FAS y autoridades de los Organismos del Ministerio de Defensa 
con los altos cargos del Departamento o del Gobierno y permiten un intercambio 
de información ágil y seguro en situaciones de crisis o de control y seguimiento 
de operaciones.

—  Gobernanza. Orientada a conseguir el ejercicio de la función de gobierno del 
Departamento bajo los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo 
de satisfacer el interés general. Para ello, se precisan sistemas de información y 
telecomunicaciones que proporcionen acceso seguro a toda la información del 
Departamento de forma unificada y permitan asegurar un proceso ágil de toma 
de decisiones en cada nivel de responsabilidad. Aseguran la interacción entre los 
distintos niveles y la interacción con el resto de la AGE, organismos públicos y 
privados y con la sociedad en general.

—  Administración del Departamento. Orientada a la gestión administrativa del 
Departamento proporcionando los medios necesarios para realizar las misiones y 
cometidos asignados siguiendo las directrices establecidas por la estructura de 
Gobernanza.

3.2.2. Procesos Funcionales y Operativos

Esta capa de las Capacidades Operativas representa el conjunto estructurado de 
procesos y actividades asociadas que proporcionan productos de información específicos 
para un usuario o una Comunidad Operativa de Interés (COI) determinados. La definición 
de estos procesos está relacionada con roles, responsabilidades, actividades, productos 
de información y necesidades de automatización (aplicaciones, servicios y sus respectivas 
funciones).

La definición y desarrollo de dichos procesos son esenciales para lograr la 
sistematización e integración de los mismos y lograr los sistemas más adecuados en 
cada caso. A continuación se recogen las principales áreas de procesos del Departamento.

•  Procesos de Mando y Control Integrado. Conjunto de procesos que se deben 
implantar y ejecutar para apoyar la ejecución de las misiones y operaciones de las 
FAS.

•  Procesos de Apoyo. Conjunto de procesos que se deben implantar y ejecutar para 
apoyar las actividades de preparación de la Fuerza y soporte a las operaciones en 
curso.

•  Procesos de Consulta Política. Conjunto de procesos que se deben implantar y 
ejecutar para el intercambio de información y la comunicación, entre los mandos de 
las FAS y las autoridades de los Organismos del Ministerio de Defensa con los altos 
cargos del Departamento o del Gobierno, sobre directrices, acciones o decisiones.
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•  Procesos de Gobernanza. Conjunto de procesos que se deben implantar y 
ejecutar para apoyar a los altos cargos en el ejercicio de la función de gobierno 
del Departamento, mediante los flujos de información necesarios para la toma de 
decisiones.

•  Procesos de Administración. Conjunto de procesos que se deben implantar y 
ejecutar para apoyar todas las tareas de administración del Departamento sobre 
planeamiento, organización, dirección y control de los recursos (humanos, materiales 
y financieros) en línea con los planes y objetivos establecidos.

•  Procesos de Cooperación. Conjunto de procesos que se deben implantar y ejecutar 
para apoyar el intercambio de información sobre asuntos políticos y operaciones 
para la coordinación de operaciones internacionales (OTAN, ONU y UE) y de 
operaciones nacionales con otras Instituciones del Estado y las Administraciones 
públicas para garantizar la Acción del Estado.

•  Procesos de Gestión de la Información y del Conocimiento. Conjunto de 
procesos para identificar la información relevante que influye en la organización en el 
marco de la transformación digital del Departamento, a través de la automatización 
y la mejora continua de los procesos (CPI).

•  Procesos de Gestión CIS/TIC. Conjunto de procesos que se deben implantar y 
ejecutar para apoyar la gestión única e integral de los componentes CIS/TIC en un 
entorno orientado a servicios.

•  Procesos de Seguridad de la Información (SEGINFO). Conjunto de procesos que 
se deben implantar y ejecutar para proporcionar un nivel de seguridad aceptable 
de la información manejada por las personas, en la documentación, instalaciones, 
empresas relacionadas con la defensa nacional y por los Sistemas de Información 
y Telecomunicación conforme a la Política de Seguridad de la Información del 
Ministerio de Defensa. Permiten crear un entorno seguro de los CIS/TIC que cumpla 
con los requisitos de seguridad para el manejo de información.

Los procesos principales identificados en cada una de las áreas indicadas deberán 
ser revisados y desarrollados en cada uno de los ámbitos funcionales correspondientes, 
con el apoyo del CESTIC, en el marco del Proceso de Transformación Digital dirigido por 
la Comisión Ministerial de Administración Digital (CMAD).

3.2.3. Productos de Información

Esta tercera capa de las Capacidades Operativas representa el conjunto de información 
resultante de los procesos funcionales y operativos, y que junto a dichos procesos y los 
Servicios CIS/TIC constituyen los tres pilares de la Transformación Digital del Ministerio. 
Se pueden proporcionar en diferentes formatos mediante diversos medios de presentación 
o de comunicación.

La normalización y estandarización de los productos de información, en el marco de la 
Estrategia de la Información, que identifica su relevancia, pertinencia y oportunidad en cada 
caso, es imprescindible para lograr la automatización de los procesos y la interoperabilidad 
entre los sistemas. Las principales áreas de productos de información del Departamento 
son las siguientes:

•  Objetivos y Directivas. Conjunto de productos de información que se procesan 
y crean para representar los objetivos y las directrices principales emitidas por las 
autoridades civiles o militares. Los objetivos ofrecen la doctrina para el planeamiento, 
la ejecución y el apoyo de las operaciones y definen la situación final en relación 
con los factores de la misión: adversario, entorno de operaciones, terreno, fuerzas, 
tiempo y preparación para operaciones futuras. Las directivas proporcionan las 
directrices sobre la ejecución de los planes, operaciones y apoyo a las actividades 
operativas.

•  Normas e Indicadores. Representan las instrucciones emitidas por las autoridades y 
para medir cómo se cumplen dichas instrucciones. Las normas son las instrucciones 
de una autoridad sobre qué hacer o no en una situación determinada, emitidas por 
una persona o unidad concreta. Las normas aclaran o interpretan las políticas. Los 
indicadores reflejan el grado de cumplimiento expresado en términos de eficacia.
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•  Planes. Conjunto de productos de información que se crean y procesan para 
representar los procedimientos para ejecutar una misión o tarea, con el objetivo 
de lograr unos objetivos. Los planes se llevan a cabo de acuerdo con las políticas 
y/o la doctrina.

•  Órdenes y Tareas. Representan la asignación de trabajo a una persona o grupo 
de personas por parte de una autoridad. Las tareas son el resultado de dividir en 
órdenes una asignación de actividades y de pasar estas órdenes a las unidades 
participantes. Las órdenes son comunicaciones, escritas, orales o por mensajes, 
que transmiten instrucciones de un superior a un subordinado. Cada orden suele 
contener instrucciones detalladas para permitir al responsable de su ejecución llevar 
a cabo la misión con éxito.

•  Conocimiento de la Situación. Conjunto de productos de información que se crean 
y procesan para la comprensión de los elementos del entorno en relación al tiempo 
y al espacio, la comprensión de su significado y la proyección de su estado, que 
influyen en que la misión se llevada a cabo de forma segura, adecuada y efectiva. 
El conocimiento de la situación proporciona información para saber lo que está 
ocurriendo en las proximidades, para comprender como la información, los eventos 
y las propias acciones afectarán a los objetivos, de forma inmediata o en el futuro.

•  Estado de los Recursos. Representan el estado y la situación actual de los 
recursos. Además, ofrecen información sobre cualquier recurso disponible para su 
uso como las comunicaciones, los equipos, el personal, la financiación, etc.

•  Solicitudes y Respuestas. Conjunto de productos de información que se procesan 
y crean para la representación de las transacciones de los procesos. La solicitud 
consiste en pedir algo a alguien y la respuesta consiste en una contestación a una 
solitud.

•  Informes. Representan los indicadores clave de las transacciones de los procesos. 
Se pueden agregar incorporando datos de salida, análisis de calidad y análisis sobre 
los procesos, sus resultados y sus usuarios.

•  Estudios y Previsiones. Productos de información que sirven para trabajos de 
investigación de naturaleza analítica y que pueden utilizarse para planes de futuro.

•  Publicaciones. Productos de información de carácter oficial y distribución general.
•  Información de Gestión. Conjunto de productos de información que se procesan 

y crean para la implantación y el refuerzo de las políticas de gestión a todos los 
niveles. Incluyen productos de información de gestión CIS/TIC.

•  Información de Seguridad. Permiten la implantación y el refuerzo de las políticas de 
seguridad de la información conforme a la Política de Seguridad de la Información 
del Departamento. Incluyen productos de información de seguridad de la información 
de CIS/TIC.
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4. VISTA OPERATIVA

Para dar soporte a las Capacidades Operativas descritas en los apartados anteriores, 
es necesario identificar y describir los Objetivos y los Requisitos Operativos Principales 
de las Capacidades CIS/TIC.

4.1. Despliegue

Las unidades y organismos del Ministerio de Defensa se ubican en el territorio nacional 
y en diferentes regiones en el ámbito internacional para dar respuesta a las misiones y 
operaciones, permanentes y con motivo de proyección y despliegues de unidades de las 
FAS en el exterior. 

En consecuencia, existe una amplia diversidad de instalaciones y plataformas 
integradas en sistemas de armas en su caso, que con carácter permanente y desplegable, 
se sitúan tanto en territorio nacional como en el ámbito internacional.

4.2. Estructura Orgánica

La organización del Ministerio de Defensa se establece en el Real Decreto 454/2012 
[15], de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa, modificado por el Real Decreto 524/2014, de 20 de junio y por el Real Decreto 
837/2015, de 21 de septiembre [16], así como el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre 
[3], e incluye en un primer nivel:

•  Órgano Central (OC).
•  Organismos Públicos (OOPP). 
•  Estado Mayor de la Defensa (EMAD).
•  Ejército de Tierra (ET).
•  Armada (AR).
•  Ejército del Aire (EA).

4.3.  Objetivos Principales de las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa

Las Capacidades CIS/TIC necesarias se definen, como se ha mencionado, a partir 
del Contexto Operativo detallado en los apartados anteriores. Como resultado, en este 
apartado se establecen los siguientes Objetivos Principales para las Capacidades CIS/
TIC con el fin de garantizar su más eficaz, eficiente y seguro empleo en dicho Contexto 
Operativo:

OB-1.  Proporcionar una infraestructura integral de información unificada, 
tecnológicamente avanzada y optimizada para dar soporte al Mando y 
Control de las actividades a desarrollar por las Fuerzas Armadas, incluida la 
Preparación de la Fuerza, y al resto del Ministerio de Defensa.

OB-2.  Permitir lograr y mantener la superioridad de la información en las ope-
raciones que facilite la plena autonomía y la libertad de acción en el contexto 
estratégico y operacional para la toma de decisiones y la conducción de ope-
raciones, incluso en escenarios de alta intensidad y en ambientes degradados.

OB-3.  Posibilitar el acceso seguro a la información requerida en cualquier momento 
y en cualquier lugar, acelerando los ciclos de toma de decisiones y asegurando 
la gestión de la seguridad de la información, considerando la evolución del 
contexto tecnológico.

OB-4.  Asegurar las características de adaptación, interoperablilidad, plena 
autonomía, adecuación, alta calidad, eficiencia, agilidad, carácter 
proyectable, movilidad estratégica, sostenibilidad y resiliencia de las 
Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa para permitir el desarrollo 
de las operaciones en el Contexto Operativo, la sinergia de la Fuerza Conjunta 
y la Acción Conjunta en el marco de las alianzas de España.

Para la consecución de los Objetivos Principales, se debe dotar al Departamento 
de las Capacidades CIS/TIC que correspondan en cada uno de los lugares de trabajo 
e instalaciones de la defensa, permanentes y desplegables, en el ámbito nacional e 
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internacional (BAE’s del Ministerio de Defensa, instalaciones CIS/TIC, plataformas móviles, 
zonas de despliegue y zonas de operaciones) para facilitar el cumplimiento de las misiones 
asignadas y permitir a los usuarios de los Servicios CIS/TIC la colaboración interna en el 
Departamento y externa con organismos y otras administraciones, comunidades de interés 
(COI’s) y aliados.

Además de responder a los Objetivos Principales, estas Capacidades CIS/TIC 
deben permitir el aseguramiento y la gestión centralizada de los recursos CIS/TIC del 
Departamento.

4.4. Requisitos Operativos de las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa

Los Requisitos Operativos Principales de las Capacidades CIS/TIC necesarias emanan 
del análisis y desarrollo de los citados Objetivos Principales y deben ser considerados 
generales, de manera que su aplicación sea flexible en función de la situación y las 
posibilidades técnicas. En un primer nivel, se identifican cinco requisitos operativos 
principales:

RP-1.  Infraestructura Única.
RP-2.  Continuidad de Servicios CIS/TIC de Extremo a Extremo.
RP-3.  Control Global de Acceso Seguro a la Información y los Servicios.
RP-4.  Gestión Centralizada y Única.
RP-5.  Políticas y Normas Comunes.

En el Apéndice VI de este documento se recogen los requisitos operativos de las 
Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa que han sido desarrollados a partir de los 
Objetivos y Requisitos Operativos Principales de las mismas.

Las Capacidades CIS/TIC deben proporcionar una infraestructura única, tras la 
integración de los medios permanentes y desplegables en su caso, disponible y protegida, 
con gestión centralizada única, manteniendo un cierto grado necesario de autonomía para 
los medios desplegables, que proporcione un entorno de superioridad de la información 
para lograr los resultados operativos deseados.
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En el Apéndice VI de este documento se recogen los requisitos operativos de las 
Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa que han sido desarrollados a partir de los 
Objetivos y Requisitos Operativos Principales de las mismas. 

Las Capacidades CIS/TIC deben proporcionar una infraestructura única, tras la integración 
de los medios permanentes y desplegables en su caso, disponible y protegida, con gestión 
centralizada única, manteniendo un cierto grado necesario de autonomía para los medios 
desplegables, que proporcione un entorno de superioridad de la información para lograr los 
resultados operativos deseados. 

 

Figura 5. Contexto Operativo, Objetivos y Requisitos Operativos Principales de las Capacidades CIS/TIC del MDEF. 

4.4.1. Infraestructura Única 

La infraestructura única CIS/TIC del Departamento proporcionará un entorno de Servicios 
CIS/TIC asegurando el tratamiento único de la información a la que accedan los usuarios de 
un modo ágil, seguro, fiable y sin discontinuidades. Esta infraestructura integrará las 
Capacidades CIS/TIC actuales y futuras del Ministerio de Defensa y será el resultado de un 
proceso de transición desde la situación actual que será recogido en el PECIS. 

En el escenario actual, existe una gran diversidad de redes de telecomunicación (WAN y 
LAN), plataformas de información (CPD’s y equipos de sistemas de información) y Equipos 
CIS/TIC de usuario que transmiten, procesan y almacenan la información del Departamento. 
Esta situación provoca serias disfunciones, redundancias y limitaciones en el acceso a la 
información, dificultando su gestión y multiplicando las necesidades de redes y sistemas de 
telecomunicaciones y de recursos de procesamiento y almacenamiento. 

Figura 5. Contexto Operativo, Objetivos y Requisitos Operativos Principales de las Capacidades CIS/TIC 
del MDEF.

4.4.1. Infraestructura Única

La infraestructura única CIS/TIC del Departamento proporcionará un entorno de 
Servicios CIS/TIC asegurando el tratamiento único de la información a la que accedan 
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los usuarios de un modo ágil, seguro, fiable y sin discontinuidades. Esta infraestructura 
integrará las Capacidades CIS/TIC actuales y futuras del Ministerio de Defensa y será el 
resultado de un proceso de transición desde la situación actual que será recogido en el 
PECIS.

En el escenario actual, existe una gran diversidad de redes de telecomunicación (WAN 
y LAN), plataformas de información (CPD’s y equipos de sistemas de información) y Equipos 
CIS/TIC de usuario que transmiten, procesan y almacenan la información del Departamento. 
Esta situación provoca serias disfunciones, redundancias y limitaciones en el acceso a la 
información, dificultando su gestión y multiplicando las necesidades de redes y sistemas 
de telecomunicaciones y de recursos de procesamiento y almacenamiento.
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Figura 6. Situación Actual de las Infraestructuras CIS/TIC del Ministerio de Defensa. 

En consecuencia, ante esta situación es imprescindible la integración, convergencia y en su 
caso unificación de las infraestructuras CIS/TIC existentes en una misma infraestructura que 
permita una gestión más óptima de la información requerida por los usuarios, así como la 
unificación de la obtención de recursos y contratación de Servicios CIS/TIC en su caso.  

La transición desde la situación actual hasta la prevista se llevará a cabo mediante la 
convergencia de las redes de Propósito General (PG) y las redes de Mando y Control (C2) 
hacia una infraestructura única que integre todas ellas, así como la racionalización de los 
Centros Proceso de Datos (CPD) y Salas Técnicas de dichas redes para su consolidación 
en la citada infraestructura única. Así mismo, la infraestructura única dispondrá de un núcleo 
protegido que asegure la supervivencia de determinados Servicios CIS/TIC, con el alcance 
necesario que posibilite el funcionamiento del Sistema de Mando y Control Militar, incluso en 
situaciones adversas o ante cualquier tipo de incidente que afecte a la misma. 

 

Figura 6. Situación Actual de las Infraestructuras CIS/TIC del Ministerio de Defensa.

En consecuencia, ante esta situación es imprescindible la integración, convergencia 
y en su caso unificación de las infraestructuras CIS/TIC existentes en una misma 
infraestructura que permita una gestión más óptima de la información requerida por los 
usuarios, así como la unificación de la obtención de recursos y contratación de Servicios 
CIS/TIC en su caso. 

La transición desde la situación actual hasta la prevista se llevará a cabo mediante la 
convergencia de las redes de Propósito General (PG) y las redes de Mando y Control (C2) 
hacia una infraestructura única que integre todas ellas, así como la racionalización de los 
Centros Proceso de Datos (CPD) y Salas Técnicas de dichas redes para su consolidación 
en la citada infraestructura única. Así mismo, la infraestructura única dispondrá de un 
núcleo protegido que asegure la supervivencia de determinados Servicios CIS/TIC, con el 
alcance necesario que posibilite el funcionamiento del Sistema de Mando y Control Militar, 
incluso en situaciones adversas o ante cualquier tipo de incidente que afecte a la misma.
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Figura 7.  Situación Objetivo de las Infraestructuras CIS/TIC del Ministerio de Defensa. 

Este nuevo escenario, facilitará la gestión centralizada de los recursos CIS/TIC del 
Departamento y la unificación de los Servicios CIS/TIC. Entre otros aspectos, en función de 
la clasificación de la información que se maneje, permitirá la aplicación de medidas de 
seguridad de la información de un modo homogéneo, centralizado y automatizado que 
redundará en la eficacia de las mismas, y permitirá asegurar el control y la protección de la 
información exigida y disminuir la superficie de ataque. En definitiva, la infraestructura única 
posibilitará lograr sinergias de los medios CIS/TIC que redundará en un mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Por otra parte, la infraestructura única debe asegurar la provisión de Servicios CIS/TIC a los 
diferentes tipos de usuarios del Departamento (consumidores y proveedores de información 
y gestores de la misma) en todos los emplazamientos, plataformas, puestos de trabajo y 
operativos en su caso. Así mismo, debe permitir el acceso a los usuarios desde 
emplazamientos y ubicaciones no pertenecientes al Departamento (redes y usuarios 
remotos) así como la interacción de usuarios del Departamento con otras organizaciones, 
nacionales e internacionales, a través de pasarelas y puntos de interconexión de Servicios 
CIS/TIC debidamente asegurados y normalizados. 

Para ello, la infraestructura única dispondrá de diferentes tipos de Nodos CIS/TIC para el 
acceso seguro a los Servicios CIS/TIC del Departamento que se precisen en cada caso: 

• Tipo I: Nodos Permanentes (NP). Proporcionarán Servicios CIS/TIC de carácter 
permanente en diferentes emplazamientos fijos, dependencias y plataformas del 
Ministerio de Defensa, tanto en territorio nacional como en el exterior. Albergarán los 
Equipos CIS/TIC de usuario y de infraestructura incluyendo, entre otros, las redes de área 

Figura 7. Situación Objetivo de las Infraestructuras CIS/TIC del Ministerio de Defensa.

Este nuevo escenario, facilitará la gestión centralizada de los recursos CIS/TIC del 
Departamento y la unificación de los Servicios CIS/TIC. Entre otros aspectos, en función 
de la clasificación de la información que se maneje, permitirá la aplicación de medidas de 
seguridad de la información de un modo homogéneo, centralizado y automatizado que 
redundará en la eficacia de las mismas, y permitirá asegurar el control y la protección de 
la información exigida y disminuir la superficie de ataque. En definitiva, la infraestructura 
única posibilitará lograr sinergias de los medios CIS/TIC que redundará en un mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles.

Por otra parte, la infraestructura única debe asegurar la provisión de Servicios CIS/
TIC a los diferentes tipos de usuarios del Departamento (consumidores y proveedores de 
información y gestores de la misma) en todos los emplazamientos, plataformas, puestos 
de trabajo y operativos en su caso. Así mismo, debe permitir el acceso a los usuarios 
desde emplazamientos y ubicaciones no pertenecientes al Departamento (redes y usuarios 
remotos) así como la interacción de usuarios del Departamento con otras organizaciones, 
nacionales e internacionales, a través de pasarelas y puntos de interconexión de Servicios 
CIS/TIC debidamente asegurados y normalizados.

Para ello, la infraestructura única dispondrá de diferentes tipos de Nodos CIS/TIC para 
el acceso seguro a los Servicios CIS/TIC del Departamento que se precisen en cada caso:

•  Tipo I: Nodos Permanentes (NP). Proporcionarán Servicios CIS/TIC de carácter 
permanente en diferentes emplazamientos fijos, dependencias y plataformas del 
Ministerio de Defensa, tanto en territorio nacional como en el exterior. Albergarán los 
Equipos CIS/TIC de usuario y de infraestructura incluyendo, entre otros, las redes 
de área local con accesos principales y de respaldo a la red de área extensa, así 
como los medios de seguridad CIS/TIC. 

•  Tipo II: Nodos de Gestión de Sistemas y Servicios Sectoriales (NGSS). Ofrecerán 
de forma centralizada los Servicios CIS/TIC del Departamento y permitirán la 
gestión de los mismos. Se dispondrá de un nodo principal y nodos de respaldo que 
proporcionen los mismos Servicios CIS/TIC en caso de caída del principal. Estarán 
dotados de medidas de gestión y protección de la seguridad de la información.

•  Tipo III: Nodos de Interconexión (NI). Proporcionarán la conexión e integración 
de los medios CIS/TIC desplegables con los medios CIS/TIC permanentes, a través 
de puntos de interconexión de redes de telecomunicaciones. Así mismo, permitirán 
la conexión con redes externas al Departamento (AGE, OTAN, UE, ONU, Internet, 
etc.), mediante los correspondientes puntos de interconexión de redes.
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Todas las interconexiones de redes con la I3D deberán ser autorizadas por el CESTIC, 
mediante los correspondientes acuerdos de interoperabilidad y los puntos de interconexión 
de Servicios CIS/TIC normalizados, y se realizarán en las condiciones de seguridad 
establecidas por la política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa y las 
guías del Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia (CCN/CNI). En 
el ámbito de la OTAN, se aplicarán además las políticas de seguridad de la propia Alianza.

Entre otros medios, los NI dispondrán de mecanismos de intercambio de información 
entre diferentes dominios de seguridad de la infraestructura CIS/TIC. Se distinguen tres 
tipos de NI:

—  Nodo de Interconexión de Clase I. Proporcionarán la conexión e integración de 
los medios CIS/TIC desplegables con los medios CIS/TIC permanentes. Permitirán 
el acceso de usuarios y redes desplegables a los Servicios CIS/TIC proporcionados 
por la I3D, mediante diversidad de medios de telecomunicaciones que se integrarán 
a través de puntos de interconexión de redes, conforme a la normativa técnica de 
interoperabilidad, conexión y seguridad de la información.

—  Nodo de Interconexión de Clase II. Proporcionarán la interconexión con las 
redes de la OTAN, la UE y los países aliados. La interconexión de medios CIS/TIC 
permanentes con las redes de la OTAN se realizará a través de las conexiones 
fronterizas (NATO Cross Border Connection, CBC) y los puntos de presencia (Point 
of Presence, PoP) de la OTAN en territorio español. En zona de operaciones, la 
interconexión de medios CIS/TIC permanentes y desplegables con las redes de la 
OTAN se realizará a través de Puntos de Interconexión de Redes (NIP) y Puntos de 
Interoperabilidad (IOP), conforme a lo establecido en la Arquitectura de Referencia 
de FMN [26].

—  Nodo de Interconexión de Clase III. Proporcionarán la interconexión con las redes 
de la AGE externas al Departamento y con redes privadas (Internet, etc.). Será el 
único punto de interconexión de la infraestructura CIS/TIC del Ministerio de Defensa 
con redes externas. Se dispondrá de un nodo de respaldo que proporcione los 
mismos Servicios CIS/TIC.

•  Tipo IV: Nodos Desplegables (ND). Proporcionarán Servicios CIS/TIC de carácter 
desplegable, tanto en territorio nacional como en el exterior. Estarán compuestos por 
módulos de Equipos CIS/TIC desplegables que harán uso de los distintos Servicios 
CIS/TIC de la I3D a través de los Nodos de Interconexión de Clase I.

•  Tipo V: Nodo de Servicios Compartidos (SC). Permitirán el acceso de los usuarios 
y organismos del Ministerio de Defensa a los Servicios CIS/TIC proporcionados por 
la AGE.
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con redes externas. Se dispondrá de un nodo de respaldo que proporcione los 
mismos Servicios CIS/TIC. 

• Tipo IV: Nodos Desplegables (ND). Proporcionarán Servicios CIS/TIC de carácter 
desplegable, tanto en territorio nacional como en el exterior. Estarán compuestos por 
módulos de Equipos CIS/TIC desplegables que harán uso de los distintos Servicios 
CIS/TIC de la I3D a través de los Nodos de Interconexión de Clase I. 

• Tipo V: Nodo de Servicios Compartidos (SC). Permitirán el acceso de los usuarios y 
organismos del Ministerio de Defensa a los Servicios CIS/TIC proporcionados por la AGE. 

 

Figura 8.  Estructura y Tipos de Nodos CIS/TIC del Ministerio de Defensa. 

4.4.2. Continuidad de Servicios CIS/TIC de Extremo a Extremo 

En el actual contexto operativo y considerando las posibilidades que ofrece el actual estado 
del arte de las TIC, se debe asegurar la continuidad de los Servicios CIS/TIC de extremo a 
extremo en los entornos estratégico, operacional y táctico. Es imprescindible asegurar la 
interoperabilidad de Sistemas CIS/TIC y establecer las condiciones necesarias para que los 
productos de información y los Servicios CIS/TIC que los facilitan fluyan de forma ágil y 
segura entre los ámbitos permanente y desplegable, asegurando su disponibilidad, 
integridad y confidencialidad en cualquier momento y situación. 

Figura 8. Estructura y Tipos de Nodos CIS/TIC del Ministerio de Defensa.

4.4.2. Continuidad de Servicios CIS/TIC de Extremo a Extremo

En el actual contexto operativo y considerando las posibilidades que ofrece el actual 
estado del arte de las TIC, se debe asegurar la continuidad de los Servicios CIS/TIC de 
extremo a extremo en los entornos estratégico, operacional y táctico. Es imprescindible 
asegurar la interoperabilidad de Sistemas CIS/TIC y establecer las condiciones necesarias 
para que los productos de información y los Servicios CIS/TIC que los facilitan fluyan 
de forma ágil y segura entre los ámbitos permanente y desplegable, asegurando su 
disponibilidad, integridad y confidencialidad en cualquier momento y situación.

Para ello, es necesario adecuar los CIS/TIC del ámbito táctico a las condiciones de 
los entornos operativos en los que es posible su proyección y despliegue para asegurar 
la continuidad de servicios.

Cabe señalar que la capacidad de las redes y sistemas de telecomunicaciones 
(ancho de banda) se va reduciendo a medida que se desciende por los niveles estratégico, 
operacional y táctico. Por ello, se deben optimizar los mecanismos de intercambio de 
información, considerando los recursos disponibles en cada uno de ellos, asegurando 
que la información relevante y útil que se debe transmitir fluye desde y hasta los niveles 
en los que se precisa. 

Así mismo, se debe asegurar la interoperabilidad de los Sistemas CIS/TIC empleados 
en cada nivel, utilizando los estándares técnicos del CUE, para proporcionar acceso a la 
información desde cualquiera de ellos mediante la normalización de interfaces que permita 
la unificación integral de la gestión de la información y de los CIS/TIC que proporcionan los 
servicios correspondientes en todo el Departamento, teniendo en cuenta que, en el ámbito 
desplegable, se deberá mantener una capacidad para operar y gestionar con un cierto 
grado de autonomía para satisfacer las necesidades del mando en los distintos niveles.

4.4.3. Control Global del Acceso Seguro a la Información y los Servicios CIS/TIC

Se debe proporcionar acceso seguro único autorizado a la información y los Servicios 
CIS/TIC requeridos en cualquier momento y en cualquier lugar, asegurando la gestión de 
la seguridad de la información y considerando la evolución del contexto tecnológico. 



189
1006

El control de acceso seguro a la información y a los Servicios CIS/TIC se implementará 
en base a una autenticación única y global. Ésta incluirá acciones de gran relevancia 
como la gestión de identidad y credenciales, la autenticación, la autorización y el control 
de accesos de los usuarios, así como la provisión de un directorio único común con sus 
servicios asociados. En consecuencia, todas las entidades autorizadas del Departamento:

•  Dispondrán de una identidad y credenciales universales que serán reconocidas por 
todos los originadores de información y servicios asociados.

•  Tendrán acceso seguro y oportuno a datos críticos, servicios y aplicaciones desde 
cualquier punto de acceso de la infraestructura única y, en su caso, de las redes y 
sistemas desplegables integrados.

Por otra parte, los servicios del directorio único deben contribuir a la seguridad 
la información y cumplir los requisitos de transferencia de la misma. Para lograrlo, es 
imprescindible la optimización del almacenamiento de la información unificando los 
diferentes repositorios en los que se encuentra. 

Para conseguir un acceso seguro único y global, tanto en el ámbito del Ministerio de 
Defensa como en el ámbito compartido con el resto de la AGE, se potenciará el empleo 
de un único sistema en todo el Departamento.

El control de acceso seguro a la información se llevará a cabo a través de la 
identificación de los usuarios de los Servicios CIS/TIC del Ministerio de Defensa. Dichos 
Servicios CIS/TIC serán accesibles y visibles para los usuarios autorizados correspondientes 
y se etiquetarán en función del perfil del usuario que estará almacenado en un único 
repositorio en todo el Departamento, contando con las consiguientes infraestructuras de 
respaldo. 

Los usuarios del Departamento, tanto del ámbito permanente como del desplegable 
en su caso podrán acceder a través de sus correspondientes Nodos CIS/TIC al conjunto 
de Servicios CIS/TIC para los que estén autorizados. 

La gestión de Servicios CIS/TIC y seguridad de la información se efectuará de forma 
centralizada proporcionando las acciones de control de la autenticación y autorización, 
permitiendo o denegando su acceso a la red, en función del perfil del usuario, a la vez que 
respetando el grado necesario de autonomía de los CIS desplegables y las necesidades 
del mando en cada nivel. 

En materia de seguridad de la información, se establecerán los parámetros de 
seguridad de CIS/TIC del Ministerio de Defensa en línea con lo establecido en la Política 
de Seguridad de la Información (Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo [14]) y con los 
criterios que establezca el MCCD. 

Conforme a lo establecido en la Política CIS/TIC, en su artículo 7.2.b, se establecerá 
una única Arquitectura de Referencia para la Seguridad de la Información en los Sistemas 
de Información y Telecomunicaciones (SEGINFOSIT) del Ministerio de Defensa, que 
desarrollará el MCCD, considerando las medidas de seguridad definidas en el Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en 
el ámbito de la Administración Electrónica [27] actualizado el 23 de octubre de 2015, en 
la normativa relativa a la Protección de Datos de Carácter Personal, en los estándares 
y buenas prácticas de la Administración General del Estado (AGE) y en la normativa 
desarrollada por el Centro Criptológico Nacional (CCN) del Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI).

El citado ENS recoge en su artículo 4 los principios básicos para una protección 
adecuada de la información: a) Seguridad integral; b) Gestión de riesgos; c) Prevención, 
reacción y recuperación; d) Líneas de defensa; e) Reevaluación periódica; f) Función 
diferenciada. Así mismo, en su artículo 11 establece los requisitos mínimos de seguridad. 
Para lograr el cumplimiento de los citados principios básicos y requisitos mínimos 
establecidos, incluye en su Anexo II las medidas de seguridad que se deben aplicar.

En lo que se refiere a la utilización de información clasificada, se implantarán diferentes 
dominios de seguridad en los Nodos CIS/TIC del Ministerio de Defensa, en función de los 
grados de clasificación de la información que se precisen. Los flujos de información de 
dichos dominios de seguridad, incluidos los no clasificados, se inyectarán cifrados en la 
infraestructura de telecomunicaciones, de acuerdo a sus propios requisitos de seguridad. 
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Cada dominio de seguridad se podrá interconectar con otros de diferente clasificación y 
con redes externas, a través de los diversos Nodos CIS/TIC de Interconexión, conforme 
a la norma CCN-STIC-302 [28] sobre “Interconexión de Sistemas de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones que Manejan Información Nacional Clasificada en 
la Administración”.

En definitiva, para proteger adecuadamente los productos de información empleados 
por los diferentes servicios y usuarios del Departamento, se implantarán las medidas de 
seguridad previstas en el ENS y los mecanismos de seguridad necesarios para salvaguardar 
su disponibilidad, integridad, confidencialidad, acceso y trazabilidad.

4.4.4. Gestión Centralizada y Única

Conforme al artículo 6.2.a) de la Política CIS/TIC, la infraestructura única será 
gestionada por el CESTIC. En consecuencia, el Director del CESTIC será la autoridad 
operativa única de la misma, siendo el responsable, entre otros, de los siguientes aspectos 
sobre dicha infraestructura, conforme a lo establecido en la norma CCN-STIC-201 [29]:

•  Desarrollo, operación y mantenimiento del sistema durante todo su ciclo de vida, 
de sus especificaciones, instalación y verificación de su correcto funcionamiento.

•  Definir la topología y política de gestión del sistema estableciendo los criterios de 
uso y los servicios disponibles en el mismo.

•  Definir la política de conexión o desconexión de equipos y usuarios nuevos en el 
sistema.

•  Aprobar los cambios que afecten a la seguridad del modo de operación del sistema.
•  Decidir las medidas de seguridad que aplicarán los suministradores de componentes 

del sistema durante las etapas de desarrollo, instalación y prueba del mismo.
•  La implantación y control de las medidas específicas de seguridad del sistema y 

de que éstas se integren adecuadamente dentro del marco general de seguridad.
•  Determinar la configuración autorizada de a utilizar en el sistema (Hardware y 

Software).
•  Aprobar toda modificación sustancial de la configuración de cualquier elemento 

del sistema.

Para ello, el CESTIC dispondrá de un Centro de gestión, dirigido y explotado por el 
personal del Ministerio de Defensa, con la distribución física redundante que se precise 
para llevar a cabo una gestión centralizada de la infraestructura única.

Este Centro de gestión deberá funcionar de forma permanente (24x7x365) y dispondrá 
de la agilidad y la flexibilidad necesarias para poder realizar una reasignación dinámica 
de los recursos disponibles, en función de la situación operativa y el rendimiento de los 
sistemas. Para ello, se dispondrá de un Centro de respaldo diversificado que garantice 
la continuidad y la prestación de los servicios en todo momento, incluso en situaciones 
adversas o ante cualquier tipo de incidente que afecte al Centro principal.

Conforme a lo establecido en la Política CIS/TIC, en su artículo 6.2.b), se dará 
prioridad a las actuaciones orientadas a satisfacer las necesidades de servicios CIS/
TIC de las Fuerzas Armadas, según los requisitos establecidos durante el proceso de 
Planeamiento de la Defensa y los Acuerdos Específicos entre el JEMAD y el SEDEF [13]. 
En consecuencia, los servicios críticos para la operatividad de la estructura operativa de 
las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Conjunta, identificados y clasificados por el JEMAD 
tendrán prioridad sobre cualquier otro que provea el CESTIC con carácter ordinario. En 
relación a la prioridad y los requerimientos establecidos, el CESTIC desarrollará, mantendrá 
y restaurará los servicios necesarios para cumplir con estos Acuerdos, garantizando su 
continuidad en operaciones y ejercicios y su recuperación ante contingencias, en línea 
con los SLA establecidos.

Para asegurar la gestión centralizada de la infraestructura única y el cumplimiento 
de sus responsabilidades, el CESTIC estará dotado de los medios CIS/TIC necesarios y 
establecerá los Acuerdos Técnicos que se precisen según lo previsto en los Acuerdos 
Específicos entre el JEMAD y el SEDEF, del 19 de enero de 2016 para:

•  Asegurar la disponibilidad de sistemas y la prestación y la continuidad de los 
servicios que se identifiquen en la misma infraestructura.
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•  Garantizar la protección de la información, su entrega y distribución segura en el 
momento y lugar requeridos, en zona de operaciones, en el exterior o en territorio 
nacional.

•  Gestionar los Servicios CIS/TIC de extremo a extremo, mediante una visión global 
de la situación de CIS/TIC asegurando que la información fluya sin discontinuidades. 

•  Mejorar la preparación del personal dedicado a la gestión CIS/TIC a través de una 
formación común y homogénea que facilite la continuidad de los Servicios CIS/TIC 
en todo el Departamento a través de la I3D y la integración de los CIS desplegables 
en su caso.

Los medios CIS/TIC desplegables a integrar en la infraestructura única serán 
gestionados de acuerdo a las normas establecidas en los Acuerdos Técnicos previstos en 
los Acuerdos Específicos del JEMAD y el SEDEF de 19 de enero de 2016 y en los acuerdos 
técnicos y protocolos de integración que se establezcan entre el CESTIC y la JCISFAS, o 
entre el CESTIC y las Jefaturas CIS de los Ejércitos y la Armada, bajo la supervisión de la 
JCISFAS. Su integración debe:

1) Mantener la orientación a servicios de extremo a extremo.
2)  Implantar el Concepto de Operaciones de Red desde los segmentos desplegables 

específicos de los que son responsables el EMAD, los Ejércitos y la Armada, 
respectivamente, basado en tres pilares:

a)  Gestión de Red, Sistemas y Servicios. Conjunto de CIS/TIC y procesos 
funcionales y operativos necesarios para supervisar, gestionar y controlar la 
disponibilidad, la asignación y el rendimiento de extremo a extremo. Entre otros 
aspectos, se incluyen la gestión de servicios, gestión de aplicaciones, gestión de 
la infraestructura de información, gestión de red, gestión de comunicaciones por 
satélite y gestión del espectro electromagnético. Permiten la utilización flexible y 
eficiente de los recursos de red distribuidos globalmente y la gestión dinámica 
de la disponibilidad y la calidad de diferentes conjuntos de sistemas y servicios.

b)  Gestión de la Información y los Contenidos. Conjunto de CIS/TIC y procesos 
funcionales y operativos necesarios para gestionar y facilitar la visibilidad y 
accesibilidad de la información disponible dentro y fuera de los soportes. 
Permiten el almacenamiento de la información y el balanceo de carga.

c)  Seguridad de la Información en Red. Conjunto de CIS/TIC y procesos 
funcionales y operativos necesarios para proteger y defender las Capacidades 
CIS/TIC del Ministerio de Defensa, asegurando la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información de la misma y la de los sistemas que los 
soportan en la provisión de servicios. Incluye las responsabilidades operativas 
para el aseguramiento de la información, la defensa de la red y la protección de 
las infraestructuras esenciales para dichas Capacidades CIS/TIC. Permiten el 
control dinámico y granular de la seguridad de la información.

Con objeto de homogeneizar y normalizar la gestión y el gobierno de CIS/TIC del 
Ministerio de Defensa, se desarrollará un modelo de gestión propio e integral que estará 
basado en la combinación de las mejores prácticas y normas procedentes de diversos 
marcos, metodologías y normas de referencia, ya implantadas en la actualidad de forma 
parcial en ciertas redes y sistemas del Departamento, entre las que cabe citar las siguientes:

•  Estándar ISO/IEC 20000. Sistemas de Gestión de Servicios.
•  Estándar ISO/IEC 38500. Gobernanza de las Tecnologías de la Información.
•  Estándar ISO/IEC 27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.
•  Estándar ISO/IEC 15504. Modelo de Evaluación y Mejora de Procesos de Software.
•  Estándar ISO/IEC 19770. Sistema de Gestión de Activos de Software.
•  Estándar ISO/IEC 25000. Sistema de Gestión de Calidad de Software.
•  Estándar ISO/IEC 15288. Ingeniería de Sistemas, Procesos del ciclo de vida.
•  Estándar ISO/IEC 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad.
•  Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL).
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•  Guía de Objetivos de Control para la Información y las Tecnologías Relacionadas 
(COBIT).

•  Modelo de Capacidad y Madurez (CMMI).
•  Mapa de Operaciones de Telecomunicación Mejorado (eTOM).
• Gestión de la Calidad T otal (TQM).

El modelo de gestión de los CIS/TIC del Ministerio de Defensa será flexible, combinará 
aspectos de múltiples marcos de referencia y normas, proporcionará un lenguaje común y 
homogéneo y contendrá orientaciones para mejorar la eficacia, la eficiencia y la seguridad de 
la información, en línea con las mejores prácticas existentes para los procesos funcionales 
y operativos específicos del Departamento.

Cabe señalar que la organización del CESTIC deberá considerar el nuevo modelo 
de gestión CIS/TIC del Departamento y los procesos correspondientes incluidos en el 
mismo. Así mismo, a partir de dicha organización se podrá orientar la organización de las 
Jefaturas CIS de las Fuerzas Armadas, y de los Ejércitos y de la Armada, en previsión de 
los Acuerdos Técnicos necesarios y ya previstos para asegurar la coherencia del modelo 
de gestión integral y la continuidad de los Servicios CIS/TIC de extremo a extremo.

4.4.5. Políticas y Normas Comunes

La normativa aplicable a todas las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa, 
conforme a la Política CIS/TIC, se sintetiza en la adopción de:

• Modelo  estandarizado de Arquitecturas CIS/TIC. La Política CIS/TIC establece 
en su artículo 7.3.a) que se utilizará el modelo homologado de arquitecturas de la 
OTAN. Por ello, en el apartado 1 de esta AG CIS/TIC y en el Apéndice V se recoge 
el modelo de referencia, de acuerdo al modelo del NAF de la OTAN, que se debe 
emplear para la elaboración de las Arquitecturas CIS/TIC en cada nivel (AG, AR y 
AO).

•  Taxonomía de Servicios CIS/TIC. La Política CIS/TIC establece en su artículo 7.3.d) 
que los servicios se organizarán conforme a una taxonomía de servicios propia 
del Ministerio de Defensa, siguiendo el modelo OTAN («NATO C3 Classification 
Taxonomy»). A tal efecto, en la Vista de Servicios de esta AG CIS/TIC se incluye la 
taxonomía de Servicios CIS/TIC del Ministerio de Defensa de acuerdo al modelo 
de la OTAN. El resto de Arquitecturas CIS/TIC incluirán en la Vista de Servicios los 
correspondientes Servicios CIS/TIC, clasificados siguiendo el modelo establecido 
en la AG CIS/TIC.

•  Estándares Técnicos CIS/TIC. La Política CIS/TIC establece en su artículo 7.3.c) 
que se utilizarán estándares abiertos, en la medida de lo posible, para lograr una 
mayor flexibilidad, menor coste y plazos de entrada en servicio más cortos. Con 
ese fin, en la Vista Técnica de esta AG CIS/TIC se incluye el Catálogo Unificado de 
Estándares CIS/TIC del Ministerio de Defensa (CUE), de acuerdo a los modelos 
NISP de la OTAN y ENI de la AGE. El resto de Arquitecturas CIS/TIC de menor nivel 
incluirán en la Vista Técnica los correspondientes estándares técnicos, aplicando 
el CUE establecido en la AG CIS/TIC.

El CUE del Ministerio de Defensa, incluido en la Vista Técnica y en el Apéndice IX de 
este documento, recoge los estándares de uso obligatorio en todo el Departamento, que 
se aplicarán en todo el ciclo de vida de las Capacidades CIS/TIC, incluyendo la obtención, 
la operación, el mantenimiento y la gestión de todos los Servicios CIS/TIC.
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5. VISIÓN DEL CIO DE LA AG CIS/TIC DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Teniendo en cuenta que la información constituye un recurso estratégico en el Ministerio 
de Defensa, sustentado por los CIS/TIC, y sobre el que se debe buscar la superioridad, 
resulta ineludible desarrollar una Estrategia de la Información del Departamento que permita 
evolucionar hacia una organización centrada en el conocimiento, conforme establece la 
Política CIS/TIC en su artículo 7.5. La citada Estrategia de la Información deberá identificar 
la relevancia y calidad de la información, en cada caso, y servir como punto de partida para 
abordar un Plan de Acción para la Transformación Digital que racionalice los sistemas de 
información y facilite el mejor empleo de las TIC en una renovada organización basada en 
la gestión por procesos. 

El referido Plan de Acción, dividido en dos planes complementarios según lo previsto 
en la Orden DEF/2071/2015 [31], de 5 de octubre, por la que se regula la Comisión 
Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Defensa y la Orden DEF/2639/2015 
de 3 de diciembre de 2015 por la que se aprueba la nueva Política CIS/TIC, tiene como 
finalidad lograr un mejor aprovechamiento de los Servicios CIS/TIC mediante la revisión 
integral de las tareas, actividades y procesos para lograr una transformación digital, basada 
en la integración de las Capacidades CIS/TIC en dichas actividades y procesos.

En definitiva, el CIO del Ministerio de Defensa debe realizar las actuaciones necesarias 
para desarrollar las Capacidades CIS/TIC que precisa el Departamento en todos sus 
aspectos, incluidas la gestión y la seguridad de la información; asegurar que estén 
disponibles para todos los usuarios autorizados; facilitar el tratamiento de la información 
como un recurso estratégico; y asegurar la integración de las Capacidades CIS/TIC en 
las Capacidades Operativas del Departamento, a través de las actividades y los procesos 
funcionales y operativos que identifiquen los respectivos responsables.

Sobre las anteriores consideraciones, una vez identificados y descritos los Objetivos 
(OB) y los requisitos operativos principales (RP) de las Capacidades CIS/TIC, es preciso 
recoger la visión de la AG CIS/TIC que debe orientar su desarrollo.

A tales efectos y según lo previsto en los artículos 7.3 y 13 de la Orden DEF/2639/2015 
de 3 de diciembre de 2015 por la que se aprueba la nueva Política CIS/TIC, el Director del 
CESTIC, asumiendo las funciones de Director de Sistemas y Tecnologías de Información 
y Comunicaciones, CIO (Chief Information Officer) y su dependencia del JEMAD en el 
ámbito operativo, en las condiciones recogidas en los Acuerdos Específicos entre el JEMAD 
y el SEDEF establecidos el 19 de enero de 2016, establece su visión respecto a la AG CIS/
TIC para el cumplimiento de su misión:

•  Visión de la AG CIS/TIC. Proporcionar las Capacidades CIS/TIC que se precisan 
para dar soporte a las Capacidades Operativas del Ministerio de Defensa y para 
cumplir la finalidad y los ejes estratégicos marcados por la Política CIS/TIC, 
permitiendo satisfacer los requisitos de información del Departamento, de forma 
segura, fiable y ágil, en todo momento y lugar, mediante la convergencia de todos 
los medios CIS/TIC permanentes, existentes y futuros, en la I3D. Los medios CIS/
TIC desplegables se integrarán en la I3D y por lo tanto deberían contar con las 
mismas Capacidades CIS/TIC.

•  Misión del CIO. Dirigir y supervisar las Capacidades CIS/TIC mediante la definición 
de una visión compartida en todo el Ministerio de Defensa, el impulso del desarrollo 
de la Política CIS/TIC y la identificación y validación de estándares que garanticen 
la normalización, homogeneidad e interoperabilidad para asegurar la provisión 
de Servicios CIS/TIC que permitan llevar a cabo las misiones y operaciones del 
Departamento.

La visión del CIO para la AG CIS/TIC considera, entre otros aspectos, lo establecido 
en la Política CIS/TIC, los requisitos operativos identificados en la Vista Operativa y el 
modelo de taxonomía C3 de la OTAN [22]. En ella se identifican, las Capacidades CIS/
TIC que deberán proporcionar soporte a las Capacidades Operativas requeridas y que 
se componen de Equipos y Servicios CIS/TIC, unificados conforme a lo establecido en la 
Política CIS/TIC.

Dichas Capacidades CIS/TIC se articularán conforme a la taxonomía C3 de la OTAN, 
considerando el modelo de Arquitecturas CIS/TIC de la OTAN y el modelo de referencia 
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OSI de arquitecturas en capas. Sobre las bases anteriores y en un primer nivel de desglose, 
las Capacidades CIS/TIC del MDEF se organizarán en cuatro (4) áreas de capacidades:

•  Capacidades de Usuario. Conjunto de Equipos y Servicios CIS/TIC de usuario 
que proporcionarán a los usuarios un entorno de intercambio de información, en 
el que la información y los Servicios CIS/TIC de usuario serán visibles, accesibles, 
comprensibles y de confianza en todo el Departamento, de un modo seguro y ágil, 
en apoyo de la consecución de los requisitos operativos que se describen en la 
Vista Operativa.

•  Capacidades de Infraestructura Tecnológica. Conjunto de Equipos y Servicios 
CIS/TIC de infraestructura tecnológica que darán soporte a las Capacidades 
de Usuario en todas las ubicaciones de trabajo del Departamento, mediante 
una infraestructura de información y una infraestructura de telecomunicaciones, 
disponibles y protegidas, que permitirán el almacenamiento y procesamiento de 
información y el acceso a comunicaciones ágiles, resilientes, flexibles, dinámicas 
e interoperables que permitirán servicios sin discontinuidades gestionados de 
extremo a extremo.

•  Capacidades de Seguridad de la Información. Conjunto de Equipos y Servicios 
CIS/TIC de seguridad de la información que permitirán asegurar la información, 
los servicios y todas las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa (usuario, 
infraestructura y gestión).

•  Capacidades de Gestión. Conjunto de Equipos y Servicios CIS/TIC de gestión de 
todas las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa (usuario, infraestructura 
y seguridad de la información) que permitirán asegurar que los recursos y 
servicios disponibles se puedan asignar, priorizar y configurar de forma dinámica, 
proporcionando apoyo a la operación, administración y mantenimiento de dichas 
capacidades, así como a su seguridad y las operaciones de red.

En relación al proceso de desarrollo de Capacidades CIS/TIC del Ministerio de 
Defensa, se dará prioridad a las actuaciones orientadas a satisfacer las necesidades de 
Servicios CIS/TIC de las Fuerzas Armadas, conforme a los requisitos establecidos durante 
el proceso de Planeamiento de la Defensa y los Acuerdos Específicos entre el JEMAD y el 
SEDEF, según establece la Política CIS/TIC en su artículo 6.2.b).
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6. VISTA DE CAPACIDADES CIS/TIC

La definición y descripción de las Capacidades CIS/TIC deben dar soporte a las 
Capacidades Operativas y cumplir los objetivos y requisitos operativos identificados en 
la Vista Operativa.

Para ello, conforme a la citada visión del CIO, las Capacidades CIS/TIC se organizan 
en cuatro áreas de capacidades y se estructuran siguiendo la taxonomía C3 la OTAN.
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Figura 9. Taxonomía de Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa (NCV-2).

•  Capacidades de Usuario. Conjunto de Equipos y Servicios CIS/TIC de Usuario que 
proporcionarán a los usuarios un entorno de intercambio de información, en el que 
la información y los Servicios de Usuario serán visibles, accesibles, comprensibles 
y de confianza en todo el Departamento, de un modo seguro y ágil, en apoyo de la 
consecución de los requisitos operativos que se describen en la Vista Operativa.
Los Equipos de Usuario deben proporcionar la interfaz física entre los usuarios y 
las aplicaciones de usuario. Estos equipos se desplegarán en diversos entornos 
de trabajo por lo que deben cumplir las especificaciones adecuadas en cada caso 
(requisitos ergonómicos, físicos, eléctricos y ambientales, entre otros). Entre los 
Equipos de Usuario se incluyen, entre otros, teléfonos, ordenadores, portátiles, 
tabletas, cifradores, medios de presentación y periféricos de entrada y salida 
(lectores de tarjetas, lectores ópticos, unidades de cinta magnética, dispositivos 
de almacenamiento masivo, impresoras, pantallas de visualización, dispositivos 
de entrada de datos, FAX o cualquier dispositivo que se utiliza conectado a un 
ordenador y las unidades de control de estos dispositivos).
 Los Servicios de Usuario se describen en la Vista de Servicios de esta AG CIS/TIC.
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•  Capacidades de Infraestructura Tecnológica. Conjunto de Equipos y Servicios 
CIS/TIC de infraestructura tecnológica que darán soporte a las Capacidades 
de Usuario en todas las ubicaciones de trabajo del Departamento, mediante 
una infraestructura de información y una infraestructura de telecomunicaciones, 
disponibles y protegidas, que permitirán el almacenamiento y procesamiento de 
información y el acceso a comunicaciones ágiles, resilientes, flexibles, dinámicas e 
interoperables que permitirán servicios sin discontinuidades gestionados de extremo 
a extremo. A su vez, se articulan en dos tipos de capacidades:

—  Capacidades de Infraestructura de Información. Conjunto de Equipos y 
Servicios CIS/TIC de Sistemas de Información que darán soporte bajo 
demanda a todos los usuarios y dispositivos autorizados del Departamento. La 
infraestructura de información estará compuesta por equipos de procesamiento 
y almacenamiento de información, distribuidos en CPD’s y redes de área local 
interconectados de forma física y lógica.
Los Equipos de Sistemas de Información son los componentes CIS/TIC 
(Hardware y Software) que deben proporcionar servicios de procesamiento y 
almacenamiento de información. Proporcionarán las interfaces de acceso a 
la información a través de los diferentes dominios funcionales, de seguridad y 
entre las organizaciones y COI’s. Entre estos equipos se incluyen, entre otros, 
servidores de bases de datos, servidores de archivos, servidores de aplicaciones 
y servidores de copia de seguridad.
Los Servicios de Información se describen en la Vista de Servicios de esta 
AG CIS/TIC.

—  Capacidades de Infraestructura de Telecomunicaciones. Conjunto de Equipos 
y Servicios CIS/TIC de Telecomunicaciones que darán soporte a las Capacidades 
de Infraestructura de Información y de Usuario. Proporcionarán servicios de 
transmisión, transporte y acceso a comunicaciones, sin discontinuidades y 
gestionados de extremo a extremo. La infraestructura de telecomunicaciones 
se compone de equipos de telecomunicación y redes de área extensa que 
proporcionan diversas vías y tipos de comunicación, como comunicaciones 
por fibra óptica, comunicaciones por satélite, comunicaciones móviles y 
radiocomunicaciones, entre otras. Estas capacidades se pueden adaptar para 
permitir a los usuarios autorizados acceder a la información y los servicios en 
cualquier lugar y situación. Para ello, proporcionarán servicios de descubrimiento, 
configuración de enlaces de comunicaciones, conexión y encaminamiento 
automático.
Los Equipos de Sistemas de Telecomunicaciones son los componentes 
CIS/TIC (Hardware y Software) que deben proporcionar servicios de 
telecomunicaciones, permitiendo la transferencia de información mediante 
diversos tipos de enlaces de comunicaciones. Proporcionarán las interfaces de 
acceso correspondientes en cada nivel de servicios y para diferentes dominios de 
seguridad. Entre estos equipos se incluyen, entre otros, módems, conmutadores, 
routers, cortafuegos, cifradores, redes de área local (LAN), redes de área extensa 
(WAN), centrales de conmutación, gestores de llamadas, equipos de control de 
red, equipos de telecomunicación por satélite, equipos de microondas y equipos 
de transmisión por cable.
Los Servicios de Telecomunicaciones se describen en la Vista de Servicios 
de esta AG CIS/TIC.

•  Capacidades de Seguridad de la Información. Conjunto de Equipos y Servicios 
CIS/TIC de seguridad de la información que permitirán asegurar la información, 
los servicios y todas las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa (usuario, 
infraestructura y gestión).
Entre ellas, cabe mencionar las Capacidades de Seguridad de Sistemas y 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, desglosadas en el Apéndice VII. 
Dichas Capacidades de Seguridad CIS/TIC o Ciberseguridad forman parte de las 
Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa que se definen, de forma integral 
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para todo el Departamento, en esta Arquitectura Global CIS/TIC. A su vez, dentro 
de las Capacidades de Seguridad CIS/TIC se encuentran las Capacidades CIS/
TIC de Defensa.
Por otra parte, el documento “Concepto de Ciberdefensa Militar” del JEMAD, de 28 
de julio de 2011, establece tres (3) Capacidades de Ciberdefensa: Capacidades de 
Defensa, Explotación y Respuesta. Es decir, a las Capacidades CIS/TIC de Defensa, 
incluidas entre las Capacidades de Seguridad CIS/TIC, se añaden las Capacidades 
de Explotación y de Respuesta.
En definitiva, las Capacidades CIS/TIC de Defensa forman parte de las Capacidades 
de Seguridad CIS/TIC y son empleadas por el CESTIC para la Ciberseguridad y 
por el EMAD-MCCD, los Ejércitos y la Armada para la Ciberdefensa en el ámbito 
operativo. 
Los Equipos de Seguridad de la Información son los componentes CIS/
TIC (Hardware y Software) que deben proporcionar servicios de seguridad de 
la información, permitiendo asegurar la información de múltiples formas en las 
diferentes áreas de seguridad. Estos equipos se incluyen dentro de los ya citados 
equipos de sistemas de información y de sistemas de telecomunicaciones (módems, 
conmutadores, routers, cortafuegos, cifradores, antivirus, equipos de sistemas de 
control de acceso, cámaras, sensores, etc.) que deben proporcionar los servicios 
de seguridad CIS/TIC requeridos.
Los Servicios de Seguridad de la Información se describen en la Vista de Servicios 
de esta AG CIS/TIC.

•  Capacidades de Gestión. Conjunto de Equipos y Servicios CIS/TIC de gestión de 
todas las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa (usuario, infraestructura 
y seguridad de la información) que permitirán asegurar que los recursos y 
servicios disponibles se puedan asignar, priorizar y configurar de forma dinámica, 
proporcionando apoyo a la operación, administración y mantenimiento de dichas 
capacidades, así como a su seguridad y las operaciones de red. 
Los Equipos de Gestión son los componentes CIS/TIC (Hardware y Software) que 
deben proporcionar servicios gestión CIS/TIC, permitiendo asegurar la gestión de 
todos los recursos CIS/TIC. Estos equipos se incluyen dentro de los ya citados 
equipos de sistemas de información y de sistemas de telecomunicaciones que 
deben proporcionar los servicios de gestión CIS/TIC requeridos.
Los Servicios de Gestión se describen en la Vista de Servicios de esta AG CIS/TIC.
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7. VISTA DE SERVICIOS

En esta vista se identifican y describen los Servicios CIS/TIC que forman parte de 
las Capacidades CIS/TIC identificadas en el apartado anterior. Así mismo, se incluye 
una clasificación de dichos servicios, siguiendo el modelo de la OTAN, proporcionando 
un lenguaje común para la descripción de Servicios CIS/TIC del Ministerio de Defensa 
que deben dar soporte a los procesos funcionales y operativos del Ámbito Sectorial del 
Ministerio de Defensa.

Los Servicios CIS/TIC permiten producir, consumir, intercambiar y gestionar de forma 
segura la información. Dichos Servicios están relacionados con una o varias Capacidades 
CIS/TIC y contribuyen a lograr las Capacidades Operativas y a satisfacer los requisitos 
operativos, de forma directa o indirecta.

Conforme a lo recogido en la Política CIS/TIC, en esta AG CIS/TIC se establece una 
taxonomía de los servicios CIS/TIC del Ministerio de Defensa, siguiendo el modelo de la 
OTAN [22] y organizada en cuatro capas de servicios horizontales y dos áreas de servicios 
verticales, transversales a todas las capas horizontales.

a) Capas de servicios horizontales:

1)  Servicios de Usuario. Conjunto de Servicios CIS/TIC proporcionados a través 
de los Equipos CIS/TIC y las aplicaciones de usuario (integradas en los sistemas 
de información) que permiten a los propios usuarios realizar tareas individuales o 
colaborativas, procesar productos de información (gestionar datos) y presentar 
información en apoyo a los procesos funcionales y operativos. Las aplicaciones 
se ejecutan en los equipos de usuario y proporcionan una interfaz lógica entre 
el usuario y las actividades automatizadas.

2)  Servicios de Información de Comunidades de Interés. Conjunto de Servicios 
CIS/TIC de Infraestructura Tecnológica proporcionados a través de los Equipos 
CIS/TIC de sistemas de información y las aplicaciones que son exclusivos de 
determinados ámbitos funcionales y comunidades de interés del Departamento. 
Estos servicios únicamente son accesibles y se pueden descubrir por los 
usuarios autorizados en ubicaciones y zonas de operaciones concretas. Son 
proporcionados bajo demanda a determinados usuarios y dispositivos de las 
COI’s del Departamento por la infraestructura de información.

3)  Servicios de Información de Núcleo. Conjunto de Servicios CIS/TIC de 
Infraestructura Tecnológica proporcionados a través de los Equipos CIS/TIC de 
sistemas de información y las aplicaciones que se utilizan de forma transversal en 
todos los ámbitos funcionales del Departamento. Estos servicios son accesibles 
y se pueden descubrir por todos los usuarios. Son proporcionados bajo demanda 
a todos los usuarios y dispositivos del Departamento por la infraestructura de 
información.

4)  Servicios de Telecomunicaciones. Conjunto de Servicios CIS/TIC de 
Infraestructura Tecnológica proporcionados a través de los Equipos CIS/
TIC de sistemas de telecomunicaciones integrados en la infraestructura de 
telecomunicaciones física y lógica, única, ágil, robusta, segura, resiliente, 
dinámica y flexible que se adapta para permitir a los usuarios autorizados 
acceder de forma segura a la información y a otros Servicios CIS/TIC en cualquier 
lugar y situación.

b) Áreas de servicios verticales:

5)  Servicios de Seguridad de la Información. Aseguran la protección y defensa de 
la información y los Servicios CIS/TIC, garantizando su disponibilidad, integridad, 
autenticación, confidencialidad y no repudio. Incluyen la restauración de los 
sistemas de información y proporcionan las funciones necesarias para garantizar 
y asegurar la información almacenada, durante el transporte y la que se está 
procesando. Así mismo, aseguran que sólo los usuarios autorizados tienen 
acceso seguro a la información, a los servicios y a los sistemas, y que los 
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componentes CIS/TIC operan como se espera y actúan eficazmente en su 
propia defensa.

6) Servicios de Gestión . Conjunto de servicios que proporcionan las funciones 
necesarias para gestionar de forma integral los componentes CIS/TIC a lo 
largo de todo el ciclo de vida. Permiten supervisar, gestionar y controlar la 
disponibilidad, la asignación de recursos y el rendimiento de CIS/TIC permanentes 
y desplegables. Los servicios de gestión incluyen la gestión de todos los servicios 
horizontales y la gestión de la Seguridad de la Información.
 Cabe señalar que los servicios de gestión permiten proporcionar la calidad 
de servicio deseada según lo especificado en los SLA. Para ello, es necesario 
establecer un modelo de gestión de servicios basado en tres pilares:

• Especificaciones y C atálogo de Servicios CIS/TIC del Ministerio de 
Defensa, existentes y previstos, tanto en el ámbito de las FAS como en el 
resto del Departamento, identificando los servicios críticos para la Defensa 
y las FAS. Así mismo, se distinguirán los servicios del ámbito sectorial del 
Ministerio de Defensa y los compartidos con la AGE, asegurando el tratamiento 
homogéneo de unos y otros.

•  Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA), entre el proveedor (CESTIC) y los 
usuarios receptores de los servicios en todo el Ministerio de Defensa para 
asegurar el nivel de calidad requerido de los mismos. Entre otros aspectos, 
los SLA deben incluir:

— Lista de servicios.
—  Términos y condiciones (partes, alcance, roles y responsabilidades).
—  Gestión del servicio (calidad de servicio, medición y monitorización, gestión 

de incidencias, gestión de la configuración y mejora continua del servicio).
—  Especificaciones de los requisitos de servicio.

 Los SLA son el mecanismo para asegurar la provisión de servicios, en un marco 
estandarizado que proporcione, de forma transparente, información medible 
sobre la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad de los servicios. Para 
su elaboración se debe partir del citado Catálogo de Servicios CIS/TIC del 
Ministerio de Defensa.
En el Apéndice IV se incluye el modelo de referencia que se debe aplicar para 
la elaboración de los SLA.

•  Acuerdos Específicos entre el JEMAD y el SEDEF [13], de 19 de enero de 
2016, mediante los cuales se asegura la supervivencia de los servicios críticos 
para la Defensa y las FAS.

Así mismo, este modelo de gestión está alineado con lo establecido por la OTAN en 
 Estrategia C3 de la Alianza [20] y en la Política de Gestión de Servicios TIC de la OTAN 
5], mediante el empleo de la Taxonomía C3 de la Alianza.

El primer nivel de la taxonomía de Servicios CIS/TIC del Ministerio de Defensa se 
grupa conforme a las áreas de Capacidades CIS/TIC definidas, de manera que esta 
lasificación proporciona una visión conjunta de los servicios que componen cada área 
e Capacidad CIS/TIC.

la
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En el Apéndice IV se incluye el modelo de referencia que se debe aplicar para la 
elaboración de los SLA. 

• Acuerdos Específicos entre el JEMAD y el SEDEF [13], de 19 de enero de 2016, 
mediante los cuales se asegura la supervivencia de los servicios críticos para la 
Defensa y las FAS. 

Así mismo, este modelo de gestión está alineado con lo establecido por la OTAN en la 
Estrategia C3 de la Alianza [20] y en la Política de Gestión de Servicios TIC de la OTAN 
[25], mediante el empleo de la Taxonomía C3 de la Alianza. 

El primer nivel de la taxonomía de Servicios CIS/TIC del Ministerio de Defensa se agrupa 
conforme a las áreas de Capacidades CIS/TIC definidas, de manera que esta clasificación 
proporciona una visión conjunta de los servicios que componen cada área de Capacidad 
CIS/TIC. 

 

Figura 10.  Taxonomía de los Servicios CIS/TIC del Ministerio de Defensa (NSOV-1). 

En el Apéndice VIII se incluye la clasificación de Servicios CIS/TIC del Ministerio de 
Defensa. Esta clasificación se revisará y actualizará periódicamente para incluir todos los 
Servicios CIS/TIC del Departamento existentes y futuros. 

Figura 10. Taxonomía de los Servicios CIS/TIC del Ministerio de Defensa (NSOV-1).

En el Apéndice VIII se incluye la clasificación de Servicios CIS/TIC del Ministerio de 
Defensa. Esta clasificación se revisará y actualizará periódicamente para incluir todos los 
Servicios CIS/TIC del Departamento existentes y futuros.
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8. VISTA TÉCNICA

El CUE es el instrumento para asegurar la integración y la interoperabilidad de las 
Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa. Constituye un elemento imprescindible 
de la AG CIS/TIC y es el principal instrumento de normalización técnica de los sistemas 
para asegurar los requisitos de interoperabilidad.

En este apartado se incluye el conjunto de estándares técnicos de CIS/TIC de obligado 
cumplimiento en todo el Ministerio de Defensa. Así mismo, recoge el marco de referencia 
que se debe emplear para la elaboración de las vistas técnicas de las Arquitecturas de 
Referencia y Objetivo, siguiendo los estándares de interoperabilidad de la OTAN (NISP, 
NATO Interoperability Standards and Profiles), el Esquema Nacional de Interoperabilidad 
(ENI) y el Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF). Se deben aplicar las versiones en vigor 
en el momento de elaboración de cada Arquitectura. Este apéndice se actualizará a medida 
que se aprueben nuevas versiones de los mismos y se desarrollen los procedimientos de 
normalización técnica del Departamento.

8.1. Objeto del CUE

El CUE establece las normas técnicas y los perfiles necesarios para lograr y mejorar 
la interoperabilidad de las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa en todas las 
misiones y operaciones del Departamento.

8.2. Ámbito de Aplicación

El CUE es de obligado cumplimiento en todo el Ministerio de Defensa y sus Organismos 
Públicos.

8.3. Objetivos del CUE

Los objetivos principales del CUE son los siguientes:

•  Proporcionar los estándares técnicos aprobados que aseguren la interoperabilidad 
de Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa en los ámbitos nacional e 
internacional, desde una perspectiva técnica.

•  Servir de referencia para la realización de las vistas técnicas de las Arquitecturas 
de Referencia y Objetivo del Departamento incorporando estándares de 
interoperabilidad para todos los Servicios CIS/TIC incluidos en la AG CIS/TIC.

•  Incorporar los estándares técnicos de interoperabilidad en cada ámbito de actuación 
nacional e internacional para asegurar la interoperabilidad interna en el propio 
Departamento y externa con los países de la OTAN y con el resto de Administraciones 
Públicas, los ciudadanos y las empresas.

8.4. Principios de Aplicación del CUE

Los principios para la aplicación del Catálogo Unificado de Estándares CIS/TIC del 
Ministerio de Defensa son los siguientes:

•  Las Arquitecturas de Referencia y Objetivo deben incluir en la vista técnica los 
estándares del CUE aplicables a los Servicios CIS/TIC que identifiquen y precisen.

•  La incorporación de nuevos CIS/TIC y la mejora o actualización de los existentes 
deberá ser conforme a los estándares del CUE y los procedimientos establecidos 
por el CESTIC.

•  Se debe asegurar la interoperabilidad de CIS/TIC del Ministerio de Defensa con otros 
sistemas aplicando los estándares correspondientes incluidos en el CUE:

—  Estándares del NISP. Se deben emplear en el desarrollo y mejora de CIS/TIC 
destinados a desarrollar los procesos operativos y funcionales propios del 
Departamento para asegurar la interoperabilidad, entre CIS/TIC de las unidades 
del Departamento y de CIS/TIC del Ministerio de Defensa con otros sistemas de 
la OTAN y con los países aliados.
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—  Estándares del ENI. Se deben utilizar en el desarrollo y mejora de CIS/TIC 
destinados a la interacción del Ministerio de Defensa con otras Administraciones 
Públicas, los ciudadanos y las empresas para asegurar la interoperabilidad y, por 
lo tanto, las funcionalidades y los servicios requeridos en cada caso.

•  Para cada sistema se deben exigir al menos los estándares técnicos recogidos 
en el CUE como “obligatorios”. Además se debe valorar el uso de los estándares 
recogidos como “emergentes” siempre que sean una versión actualizada o mejorada 
del estándar obligatorio.

•  Los estándares identificados en el CUE como “en desuso” se podrán utilizar 
únicamente en sistemas existentes o en interfaces para garantizar la interoperabilidad 
con los mismos pero no se podrán emplear en nuevos desarrollos ni en su evolución.

•  No está permitido el uso de estándares no incluidos en el CUE para el desarrollo o 
mantenimiento de CIS/TIC.

•  Se debe considerar el CUE durante todo el ciclo de vida de los CIS/TIC para asegurar 
la integración e interoperabilidad de los CIS/TIC existentes y futuros del MDEF.

8.5. Concepto de Interoperabilidad

En el ámbito CIS/TIC del Ministerio de Defensa, la interoperabilidad se define como 
la capacidad de los CIS/TIC del Departamento para proporcionar servicios a través de 
interfaces estandarizadas accesibles y aceptar servicios de otros CIS/TIC propios o de 
otros organismos, y utilizar los servicios intercambiados para operar de forma aislada o 
conjunta de manera efectiva con diversidad de CIS/TIC.

Este concepto de interoperabilidad se concibe desde una perspectiva global, 
incluyendo factores técnicos, organizativos y procedimentales, englobando los conceptos 
de interoperabilidad CIS/TIC manejados en el ámbito de la OTAN y en el ámbito de la AGE. 

El CUE se centra principalmente en los factores técnicos de la interoperabilidad. 
En este sentido, desde una perspectiva puramente técnica, la interoperabilidad es la 
capacidad que tiene un producto o un sistema, cuyas interfaces son totalmente conocidas, 
para funcionar con otros productos o sistemas, existentes o futuros, sin restricción de 
acceso o de implementación. Para lograr la interoperabilidad entre productos o sistemas 
es imprescindible la utilización de estándares técnicos.

Cabe señalar que el nivel de interoperabilidad técnica depende de la cantidad y la 
calidad de las funcionalidades de los servicios que se pueden compartir entre diferentes 
sistemas. Por tanto, se debe alcanzar un nivel de interoperabilidad técnica entre dichos 
sistemas que permita, al menos, cumplir los requisitos de interoperabilidad establecidos 
en los respectivos acuerdos de interoperabilidad.

8.6. Interoperabilidad en el Ámbito de la OTAN

El NISP establece los estándares y perfiles necesarios para lograr interoperabilidad de 
CIS/TIC en apoyo de las misiones y operaciones de la OTAN. De acuerdo con la Estrategia 
C3 de la Alianza se recomienda a todos los países aliados adherirse a dichos estándares 
y perfiles para asegurar la interoperabilidad en el marco de la OTAN y entre países. Estos 
estándares y perfiles son obligatorios para los aliados que se integren en una red federada 
implantada para una misión dirigida por la OTAN.

El NISP está dirigido a todos los actores de los países de la alianza que participan 
en el desarrollo, implantación, gestión del ciclo de vida y transformación de los CIS/TIC.

Dichos estándares corresponden a diferentes organismos de normalización 
reconocidos internacionalmente. El NISP proporciona una selección de los estándares 
existentes en consonancia con las Capacidades CIS/TIC que se precisan y es una 
herramienta imprescindible para el desarrollo de las Arquitecturas de Referencia y Objetivo. 
El documento del NISP se actualiza al menos una vez al año considerando la evolución 
de los estándares y las nuevas necesidades operativas. La base de datos del NISP está 
permanentemente actualizada con los cambios y es accesible a través del portal web de 
la Alianza Atlántica.

En la actualidad el NISP ha evolucionado y ahora tiene un enfoque hacia Servicios 
CIS/TIC, organizando los estándares en áreas de servicios, conforme a la Taxonomía C3 
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de la OTAN empleada en esta AG CIS/TIC, por lo que su adopción se hace oportuna y 
necesaria en el marco de la nueva política CIS/TIC del Ministerio de Defensa.

8.7. Interoperabilidad en el Ámbito de la UE

La Estrategia Europea de Interoperabilidad (EIS) sienta las bases para definir el 
marco organizativo, financiero y operativo (incluido el gobierno) necesario para garantizar 
un apoyo permanente a la interoperabilidad, a través de las fronteras y de los sectores, así 
como el intercambio de información entre las administraciones públicas europeas.

Para ello, el Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF) establece cuatro niveles 
de interoperabilidad: jurídica, organizativa, semántica y técnica. Así mismo, establece el 
concepto de acuerdo de interoperabilidad, basado en normas y plataformas abiertas. La 
interoperabilidad técnica se refiere a los aspectos técnicos de la conexión de sistemas 
de información. Incluye elementos tales como especificaciones de interfaz, servicios de 
interconexión, servicios de integración de datos, presentación e intercambio de datos, 
etc. Aun cuando las Administraciones Públicas presenten características específicas a 
los niveles político, jurídico, organizativo y, en parte, semántico, la interoperabilidad a 
nivel técnico no es algo específico de las Administraciones Públicas. Por consiguiente, la 
interoperabilidad técnica debe garantizarse, siempre que sea posible.

A nivel de la UE, se han establecido varias plataformas para compartir componentes 
de software de fuentes abiertas, activos semánticos y mejores prácticas. La Comisión 
Europea ha creado asimismo la Licencia Pública de la Unión Europea (EUPL), elaborada 
en el marco del programa IDABC1 para facilitar la puesta en común de componentes de 
software existentes.

La finalidad del Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF) es:

•  Promover y facilitar la prestación de servicios públicos europeos fomentando la 
interoperabilidad transfronteriza y transectorial.

•  Orientar a las Administraciones Públicas en su esfuerzo por prestar servicios 
públicos europeos a las empresas y los ciudadanos.

•  Complementar y vincular a nivel europeo los diversos marcos nacionales de 
interoperabilidad.

El EIF aborda la interoperabilidad en el contexto específico de la prestación de 
servicios públicos europeos. Aunque la prestación de servicios públicos europeos casi 
siempre implica el intercambio de datos entre sistemas de TIC, la interoperabilidad es un 
concepto más amplio que contempla la capacidad de las organizaciones para colaborar 
en pro de unos objetivos comunes acordados y mutuamente beneficiosos.

A los efectos de esta Arquitectura en la integración con las redes y sistemas de la 
Unión Europea o en la adopción de estándares europeos , y desde un punto de vista 
conceptual, es relevante considerar la definición de interoperabilidad recogida en el EIF: 
“en el contexto de la prestación de servicios públicos europeos, es la capacidad de que 
organizaciones diversas y dispares interactúen con vistas a alcanzar objetivos comunes 
que sean mutuamente beneficiosos y que hayan sido acordados previa y conjuntamente, 
recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos entre las organizaciones, 
a través de los procesos empresariales a los que apoyan, mediante el intercambio de datos 
entre los sistemas de TIC respectivos”.

8.8. Interoperabilidad en el Ámbito de la AGE

En 2010 se aprobó el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) en el ámbito de la Administración Electrónica, 
conforme a lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) comprende los criterios y recomen-
daciones de seguridad, normalización y conservación de la información, de los formatos y 
de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones públicas 
para asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica de 

1 IDABC. Programa de la Comunidad Europea cuyo objetivo es promover la prestación interoperable de 
servicios de administración electrónica europea a las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos.
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los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias y 
para evitar la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

Dicho ENI aplica a las relaciones entre los ciudadanos y las empresas con las 
Administraciones Públicas y a las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas, 
en materia de política de interoperabilidad en la utilización de medios electrónicos para el 
acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, la realización de trámites entre empresas 
y Administraciones y el intercambio de información entre las Administraciones.

Según el ENI, la interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información, y 
por ende de los procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar 
el intercambio de información y conocimiento entre ellos. La finalidad del ENI es la creación 
de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad 
técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las 
Administraciones públicas, que permita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de 
deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunda en 
beneficio de la eficacia y la eficiencia.

Así mismo, el ENI tiene presentes las recomendaciones de la Unión Europea, la 
situación tecnológica de las diferentes Administraciones públicas, así como los servicios 
electrónicos existentes en las mismas, la utilización de estándares abiertos, así como en 
su caso y, de forma complementaria, estándares de uso generalizado por los ciudadanos.

Por otra parte, el ENI se remite al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para las 
cuestiones relativas en materia de seguridad que se extiendan más allá de los aspectos 
necesarios para garantizar la interoperabilidad. En términos de las recomendaciones de 
la Unión Europea se atiende al Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF) mencionado 
anteriormente.

A continuación se recogen las Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI) que 
desarrollan el ENI son de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas:

a) Catálogo de estándares.
b) Documento electrónico.
c) Digitalización de documentos.
d) Expediente electrónico.
e) Política de firma electrónica y de certificados de la Administración.
f) Protocolos de intermediación de datos.
g) Relación de modelos de datos.
h) Política de gestión de documentos electrónicos.
i)  Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones 

públicas españolas.
j) Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos.
k) Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales.
l) Reutilización de recursos de información (añadida por RD 1495/2011).
m) Declaración de conformidad con el ENI.

La NTI de Catálogo de Estándares está disponible para su consulta en el Portal de 
Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto 
al resto de normas técnicas del ENI. En su Anexo se incluyen el conjunto de estándares 
sobre el que diseñar servicios de Administración Electrónica en las condiciones 
establecidas en la Ley 11/2007 relativas a la independencia en la elección de las alternativas 
tecnológicas y a la adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones 
electrónicas, que permitan al ciudadano ejercer el derecho de elección de aplicaciones o 
sistemas para relacionarse con las Administraciones públicas.

Los destinatarios del contenido de la NTI de Catálogo de Estándares son los siguientes:

i.  Responsables de procesos de Administración Electrónica, diseño de servicios, 
aplicaciones y sistemas.

ii.  Responsables de Sedes Electrónicas y, por tanto, de garantizar los requisitos de 
interoperabilidad de las mismas.

iii.  Desarrolladores de aplicaciones de soporte o gestión de trámites administrativos.
iv. Administradores de redes y servicios corporativos de cualquier organización.
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8.9. Aproximación del MDEF al Nivel de Interoperabilidad Requerido

El Ministerio de Defensa debe proporcionar un enfoque integral para lograr el nivel de 
interoperabilidad requerido que permita la colaboración y el intercambio de información, 
conocimientos y/o servicios en la interacción entre diferentes organizaciones y usuarios 
en los ámbitos nacional e internacional. Para ello, se precisan:

•  Políticas y Normas. Establecimiento de los roles y las responsabilidades en el 
proceso de aproximación al nivel de interoperabilidad requerido y los procedimientos 
para lograr y mejorar la interoperabilidad existente.

•  Estándares Técnicos de Interoperabilidad. Identificación de la relación de 
estándares técnicos aprobados para su utilización en los ámbitos de interoperabilidad 
correspondientes que permiten mejorar la interoperabilidad y reducir los costes de 
desarrollo al disponer de productos estandarizados, desde las perspectivas de 
“Estándares Militares” y “Estándares comerciales”.

•  Gobernanza y Gestión de la Configuración. Mantenimiento de los procedimientos 
de interoperabilidad y actualización de los estándares técnicos.

•  Pruebas y Evaluación. Aseguramiento de que los estándares técnicos aprobados 
se emplean en la definición de requisitos y en la implantación de los sistemas así 
como la comprobación mediante pruebas de verificación y validación de su correcta 
implantación.

•  Herramientas. Medios y soporte del CESTIC en cualquiera de las áreas indicadas 
anteriormente para agilizar el acceso a recursos y la coordinación en el desarrollo 
de pruebas de interoperabilidad.

8.10. Modelo de Interoperabilidad del Ministerio de Defensa

El modelo de interoperabilidad de los CIS/TIC del Ministerio de Defensa se basa en 
los siguientes pilares:

•  Modelo estandarizado de Arquitecturas CIS/TIC.
•  Catálogo de Servicios CIS/TIC. 
•  Catálogo Unificado de Estándares CIS/TIC del Ministerio de Defensa (CUE).
•  Catálogo Unificado de Productos CIS/TIC del Ministerio de Defensa (CUP).
•  Acuerdos de interoperabilidad.

El CUE incluye los estándares del NISP (OTAN) y del ENI (AGE) que se recogen 
en el Apéndice IX. La organización de los estándares del NISP se realiza por grupos de 
servicios conforme a la Taxonomía C3 de la OTAN y por lo tanto se adapta a la Taxonomía 
de Servicios CIS/TIC del Ministerio de Defensa que se basa en la misma.

El CUP es un documento que incluirá los productos CIS/TIC (hardware y software) 
existentes en el Ministerio de Defensa. Estos productos (comerciales, libres o a medida) 
desarrollados conforme a unos estándares concretos ofrecen un nivel de interoperabilidad 
determinado. Dichos productos se actualizarán de forma progresiva con mejoras o nuevos 
productos que permitan aumentar el nivel de interoperabilidad y el grado de cumplimiento 
de los estándares del CUE.
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9. ACCIONES DERIVADAS DE LA ARQUITECTURA GLOBAL CIS/TIC

Una vez identificadas las Capacidades CIS/TIC y proporcionadas las orientaciones 
para el desarrollo de las Arquitecturas CIS/TIC del Ministerio de Defensa, es necesario 
establecer las acciones principales para el desarrollo de esta AG CIS/TIC en el siguiente 
orden:

•  Activar las medidas necesarias para identificar y lograr las Capacidades CIS/TIC 
que se precisan y su implantación en los puestos de trabajo y operativos previstos. 
Para ello, se integrarán las capacidades existentes y las futuras a desarrollar para 
satisfacer las necesidades del Departamento.

•  Activar el desarrollo incremental y secuencial de las Arquitecturas de Referencia y las 
Arquitecturas Objetivo CIS/TIC del Ministerio de Defensa, conforme a lo establecido 
en esta AG CIS/TIC y a las prioridades operativas de las FAS, garantizando la plena 
integración de Capacidades CIS/TIC del Departamento en el marco normativo de 
interoperabilidad que asegura la provisión de servicios de extremo a extremo.

•  Armonizar el proceso de desarrollo de las Arquitecturas CIS/TIC con el planeamiento 
de los recursos CIS, de personal, resto de materiales y financieros, en el marco 
del proceso de Planeamiento de la Defensa, asegurando de forma integral la 
alineación de todas las Capacidades CIS/TIC con las necesidades de las FAS y del 
Departamento en general.

•  Iniciar la definición detallada, desarrollo e implantación de los sistemas y servicios 
prioritarios críticos para las FAS en el marco de transición previsto en el PECIS 
para un ciclo previsto de renovación tecnológica de aproximadamente cinco años.

Con estas premisas y considerando lo establecido en la AG CIS/TIC, se debe realizar 
un balance de las Capacidades CIS/TIC existentes para confirmar su necesidad frente 
a las Capacidades Operativas previstas y, sin solución de continuidad, identificar las 
Arquitecturas de Referencia y las Arquitecturas Objetivo derivadas que se indican en los 
apartados siguientes para cubrir el “Delta” identificado y aprobado. Para el desarrollo de 
estas Arquitecturas se seguirá la metodología y los formatos descritos en esta misma AG 
CIS/TIC.

9.1. Arquitecturas de Referencia a Desarrollar

Las Arquitecturas de Referencia desarrollarán las Capacidades CIS/TIC identificadas 
en esta AG CIS/TIC, determinando los Sistemas CIS/TIC necesarios para su consecución. 
Así mismo, constituyen la base para el desarrollo de las Arquitecturas Objetivo de los 
citados Sistemas CIS/TIC en sus subsistemas y componentes necesarios.

a)  Arquitecturas de Referencia de los CIS de Carácter Permanente. Están 
orientadas a lograr las Capacidades CIS/TIC de la I3D y serán desarrolladas por el 
CESTIC con el apoyo del EMAD, los Ejércitos y la Armada. Entre estas Arquitecturas 
de Referencia, se identifican:

•  AR’s para las Capacidades de Infraestructura de Telecomunicaciones de la I3D.
•  AR’s para las Capacidades de Infraestructura de Información de la I3D.
•  AR’s para las Capacidades de Usuario de la I3D.

Se priorizará el desarrollo las Arquitecturas de Referencia de las Capacidades CIS/
TIC identificadas por el JEMAD (STM, en sus componentes Terrestre y Satélite, y SIM) 
recogidas en el Apéndice XI, de carácter clasificado.

Estas AR’s serán la base de los correspondientes Planes de Acción.

b)  Arquitecturas de Referencia únicas aplicables a CIS Permanentes y 
Desplegables. Afectan de forma transversal a todas las Capacidades CIS/TIC del 
Departamento. Entre estas arquitecturas de referencia únicas, se incluyen:

•  Arquitectura de Referencia única para la Seguridad de la Información en los 
Sistemas de Información y Telecomunicaciones (SEGINFOSIT). Se establecerá 
una única arquitectura, que desarrollará el MCCD, con el apoyo del CESTIC, 
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el EMAD, los Ejércitos y la Armada, considerando las medidas de seguridad 
definidas 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, 
en la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal, y en 
la normativa del Centro Criptológico Nacional (CCN) del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI).

•  Arquitectura de Referencia única para la Gestión de CIS/TIC. Será desarrollada 
por el CESTIC en coordinación con el EMAD, los Ejércitos y la Armada.

•  Arquitectura de Referencia única para la Gestión de la Información y del 
Conocimiento del Departamento. Será desarrollada por el CESTIC en coordinación 
con el EMAD, los Ejércitos y la Armada.

Estas AR’s serán la base de los correspondientes Planes de Acción.

c)  Arquitecturas de Referencia de los CIS de Carácter Desplegable. Serán 
desarrolladas por el EMAD, los Ejércitos y la Armada, con el apoyo del CESTIC, para 
la obtención de sus Capacidades CIS/TIC desplegables, conforme a lo establecido 
por esta AG CIS/TIC de forma que se garantice su integración en la infraestructura 
única para la provisión de servicios y las operaciones de red. El EMAD, los Ejércitos 
y la Armada identificarán las Arquitecturas de Referencia a desarrollar para sus 
propios sistemas, que serán la base de los correspondientes Planes de Acción.

9.2. Arquitecturas Objetivo a Desarrollar

A partir de las Arquitecturas de Referencia se identificarán las Arquitecturas Objetivo 
(AO’s) a desarrollar. Estas AO’s identificarán en detalle los Componentes CIS/TIC de los 
Sistemas CIS/TIC determinados en las referidas AR’s y establecerán las bases para su 
especificación técnica. Desarrollarán dichos Sistemas CIS/TIC detallando y especificando 
sus características y la descomposición de los sistemas en subsistemas y equipos. 
Constituyen la base para el desarrollo de los proyectos y los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas (PPT’s) para la adquisición de CIS/TIC y la contratación de servicios.

9.3. Armonización del Proceso de Desarrollo de las Arquitecturas CIS/TIC con 
el Planeamiento de los Recursos CIS y Financieros, en el marco del Planeamiento 
de la Defensa

La Política CIS/TIC establece en su artículo 7.4.c) que el CESTIC, en coordinación con 
la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) desarrollará los procedimientos de 
colaboración y coordinación de los procesos de obtención de CIS/TIC que forman parte 
de los recursos de Armamento y Material o de I+D. Para ello, se tomará como referencia la 
Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, por la que se establece el Proceso de Obtención 
de Recursos Materiales.

Así mismo, en su artículo 7.4.d) recoge que en coordinación con la Dirección General 
de Asuntos Económicos (DIGENECO), el CESTIC gestionará de manera centralizada y con 
una visión global el presupuesto relacionado con los recursos CIS/TIC que forman parte 
de la I3D.

Considerando lo anterior, el proceso de desarrollo y actualización de Arquitecturas 
CIS/TIC se debe alinear, en la medida de lo posible, con los ciclos de planeamiento, 
programación y presupuestación del Ministerio de Defensa, en todo lo relativo a todos los 
recursos CIS/TIC y financieros.
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Así mismo, en su artículo 7.4.d) recoge que en coordinación con la Dirección General de 
Asuntos Económicos (DIGENECO), el CESTIC gestionará de manera centralizada y con una 
visión global el presupuesto relacionado con los recursos CIS/TIC que forman parte de la 
I3D. 

Considerando lo anterior, el proceso de desarrollo y actualización de Arquitecturas CIS/TIC 
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Figura 11.  Armonización del Desarrollo de Arquitecturas CIS/TIC con el Planeamiento de la Defensa. Figura 11. Armonización del Desarrollo de Arquitecturas CIS/TIC con el Planeamiento de la Defensa.

En primer lugar, en la AG CIS/TIC se identifican las Capacidades CIS/TIC resultantes 
del Proceso de Planeamiento de la Defensa. A partir del OCM y los ODD, en la AG CIS/
TIC se debe generar y detallar una lista única de Capacidades CIS/TIC para todo el 
Departamento, incluidas las permanentes y las desplegables, que se deberá actualizar 
en cada ciclo de planeamiento. Mediante esta lista única, se generan los componentes 
(sistemas y servicios) para elaborar los Objetivos del Recurso Material (ORM) CIS/TIC a 
desarrollar durante el citado Proceso de Planeamiento de Recursos cuyo resultado será 
una Lista Única Priorizada de Capacidades CIS/TIC. Por todo ello, la AG CIS/TIC se 
debe desarrollar y actualizar como mínimo en paralelo a dicho Proceso.

A continuación, en las Arquitecturas de Referencia (AR’s) se deben desarrollar las 
citadas Capacidades CIS/TIC e identificar los sistemas y los servicios necesarios para 
lograrlas. Es decir, cada Capacidad CIS/TIC se debe desglosar en componentes de dos 
tipos: sistemas y servicios. Este desglose en componentes se precisa antes del inicio 
de la programación del recurso material CIS que se debe realizar durante el Proceso de 
Planeamiento de Recursos [30]. En consecuencia, las AR’s se deben desarrollar a partir 
de la AG CIS/TIC y previamente a los procesos de programación y presupuestación del 
recurso material CIS, especificando los componentes (sistemas y servicios) de los Objetivos 
del Recurso Material (ORM) CIS.

Es decir, las AR’s además de establecer el marco de referencia técnico para el 
desarrollo de las Capacidades CIS/TIC, se establecen como una condición necesaria para 
lograr la dotación presupuestaria necesaria para su consecución. A partir de las AR’s se 
determinarán también los Programas de Obtención y/o los Planes de Acción necesarios 
para llevarlas a cabo a través de las Arquitecturas Objetivo correspondientes.

Por último, en las Arquitecturas Objetivo (AO’s) se deben desarrollar de forma detallada 
los sistemas y los servicios, especificando sus características y la descomposición de los 
sistemas en subsistemas y productos. Esta descomposición debe ser conforme al desglose 
y formato establecido por la DIGENECO mediante la Estructura de Descomposición de 
Productos (ESDP). En consecuencia, las AO’s deben recoger la ESDP correspondiente a 
los CIS que contemple. Así mismo, los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT’s) deberán 
incluir en su alcance dicha ESDP y solicitar las Estructuras de Descomposición de Trabajos 
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(ESDT) y de Costes (ESDC) para el desarrollo de cada sistema y servicio. Estas estructuras 
de descomposición deben tomar como referencia el vocabulario común de adquisiciones 
establecido por la UE (CPV).

El inicio de las AO’s vendrá determinado por el momento en el que se disponga la 
dotación presupuestaria correspondiente a la Capacidad CIS/TIC que sustenta la AR que 
las identifica.

Finalmente, el Plan Estratégico de los Sistemas y Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (PECIS), previsto en la Política CIS/TIC, establecerá la hoja de ruta a 
seguir en el proceso de desarrollo de las Capacidades CIS/TIC y los Planes de Acción para 
lograr lo establecido en la AG CIS/TIC en el próximo ciclo de Planeamiento de la Defensa. 
Dichos Planes de Acción desarrollarán los objetivos de los ejes de actuación recogidos 
en el PECIS identificando, entre otros aspectos, las AO’s necesarias para desarrollar las 
AR’s establecidas en la AG CIS/TIC.
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Apéndice II. Definiciones

Este apartado recoge los términos y las definiciones más relevantes para facilitar la 
comprensión y el uso de la AG CIS/TIC.

Acuerdos de Interoperabilidad. Documentos de carácter técnico y vinculante, 
consignados por escrito, que establecen las obligaciones precisas entre dos partes 
que cooperan a través de una “interfaz” para conseguir un nivel de interoperabilidad 
determinado.

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). Acuerdo entre un proveedor de servicios y 
el receptor/cliente o usuario de los mismos. El SLA describe el servicio, documenta los 
objetivos de nivel de servicio y especifica las responsabilidades del proveedor de servicios 
y del organismo receptor. Un único SLA puede cubrir varios servicios o afectar a varios 
organismos.

Administración Electrónica. Se refiere al uso de las herramientas y sistemas que 
hacen posible las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para prestar 
mejores servicios públicos a los ciudadanos y las empresas.

Ámbito Compartido. Abarca los medios y servicios del Ministerio de Defensa que 
sean declarados de uso compartido y obligatorio por parte de la Comisión de Estrategia 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), cuando en razón de su naturaleza 
o del interés común, respondan a necesidades de un número significativo de unidades 
administrativas de la AGE y sus Organismos Públicos (tal y como se establece en el artículo 
10 del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre sobre organización e instrumentos 
operativos de las TIC en la AGE y sus organismos públicos).

Ámbito Común al Departamento. Abarca los medios y servicios del Ámbito Sectorial 
que por su naturaleza, puedan satisfacer necesidades de los órganos superiores, directivos 
y organismos públicos del Ministerio de Defensa, del conjunto de las Fuerzas Armadas 
(FAS), y del EMAD y la estructura operativa de las FAS.

Ámbito Sectorial. Abarca los medios y servicios del Ministerio de Defensa que no 
sean declarados de uso compartido y obligatorio con otros Departamentos de la AGE 
debido a que atienden funciones y competencias propias y exclusivas del Ministerio de 
Defensa.

Aplicaciones de Usuario. Capa de la AG CIS/TIC que incluye el conjunto aplicaciones 
software (integradas en los sistemas de información) que permiten a los usuarios realizar 
tareas individuales o colaborativas, procesar productos de información (gestionar datos) 
y presentar información en apoyo a los procesos funcionales y operativos. Se ejecutan en 
los equipos de usuario y proporcionan una interfaz lógica entre el usuario y las actividades 
automatizadas.

Arquitectura Global CIS/TIC. Constituye la principal referencia técnica para llevar 
a cabo la identificación y el desarrollo normalizado de todas las Capacidades CIS/TIC 
que precisa el Ministerio de Defensa y servirá de base y asegurará la interoperabilidad de 
los sistemas en el marco de la OTAN y de la AGE, empleando un modelo homogéneo y 
estandarizado para el proceso de obtención del recurso CIS, con un modelo de gestión 
orientado a servicios.

Capacidades CIS/TIC. Componentes que se precisan para satisfacer las necesidades 
en materia de sistemas de información y telecomunicaciones para apoyar las Misiones y 
Operaciones del Ministerio de Defensa. Esta capa de la AG CIS/TIC se compone de Servicios 
y Equipos CIS/TIC y representa los componentes lógicos de las capacidades necesarias 
para satisfacer las necesidades de sistemas de información y telecomunicaciones que 
proporcionan apoyo a la capa de Misiones y Operaciones.

Capacidades de Infraestructura Tecnológica (hardware y software). Capa de la AG 
CIS/TIC (Back-End Capabilities) que incluye el catálogo de servicios técnicos y equipos 
CIS/TIC que se precisan para proporcionar las Capacidades de Usuario. En cuanto a la 
capa de Servicios Técnicos (Servicios CIS/TIC de la capa se Infraestructura Tecnológica), 
representa las funcionalidades de los sistemas de información y telecomunicación para 
el procesamiento de datos y las comunicaciones. En lo referente a la capa de equipos 
CIS/TIC, se compone de equipos de sistemas de información y equipos de sistemas de 
telecomunicación.
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Capacidades de Usuario. Capa de la AG CIS/TIC que representa la interfaz que 
permite a los usuarios procesar los productos de información en apoyo de los procesos 
funcionales y operativos. Incluyen los equipos de usuario así como las aplicaciones de 
usuario (integradas en los sistemas de información) que se ejecutan en dichos equipos.

Capacidades Operativas. Capa de la AG CIS/TIC que incluye todas las capacidades 
requeridas para llevar a cabo con éxito las misiones y el logro del nivel de ambición 
establecido en el Contexto Operativo. Las Capacidades Operativas incluyen tres capas: 
Jerarquía de Capacidades (representa las áreas de capacidad necesarias resultantes 
del proceso de Planeamiento de la Defensa), Procesos Funcionales y Operativos y sus 
Productos de Información asociados. Los diferentes factores que contribuyen a una 
determinada capacidad operativa son: Material, Infraestructura, Recursos humanos, 
Adiestramiento, Doctrina y Organización (MIRADO).

Catálogo de Servicios. Base de datos o documento estructurado con la información 
sobre todos los Servicios CIS/TIC operativos, incluyendo los que están disponibles para 
su despliegue. El Catálogo de Servicios es la parte de la Cartera de Servicios (service 
portfolio) que recoge los Servicios activados y contiene dos tipos de Servicios: los servicios 
de usuario, que son visibles para el Departamento, y los servicios de apoyo requeridos por 
el proveedor de servicios para prestar los citados servicios de usuario.

Ciberdefensa. Capacidad de salvaguardar la prestación y gestión de servicios de 
sistemas (CIS/TIC), en fase de operación, en respuesta a acciones maliciosas potenciales 
e inminentes, así como las reales que se originan en el ciberespacio. En la AG CIS/TIC 
las Capacidades CIS/TIC de Defensa para Ciberdefensa son un subconjunto de las 
Capacidades CIS/TIC de Ciberseguridad o Seguridad CIS/TIC.

Ciberseguridad. Capacidad de proteger adecuadamente la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de Sistemas (CIS/TIC) y la información procesada, almacenada 
o transmitida, mediante la aplicación de las medidas necesarias. En la AG CIS/TIC se utiliza 
indistintamente “Ciberseguridad” y “Seguridad CIS/TIC”.

Comunidad de Interés (COI). En terminología de OTAN es una agrupación de 
usuarios que comparten e intercambian información en misiones, cometidos o procesos 
operativos comunes. Las COI’s son grupos virtuales formados por personal perteneciente 
a diferentes áreas del Departamento.

Contexto Operativo. Capa de la AG CIS/TIC que representa el entorno en el que 
deben operar las Capacidades CIS/TIC. El contexto y el alcance de dichas Capacidades 
CIS/TIC emanan de las Misiones y Operaciones y de las Capacidades Operativas. A partir 
de su análisis se obtienen los factores políticos, militares, económicos, legales, civiles y 
tecnológicos que condicionarán el desarrollo de las capacidades que se requieren para 
alcanzar el nivel de ambición. Además, el contexto operativo incluye las políticas y directivas 
de referencia que guían y apoyan el proceso de desarrollo, obtención y sostenimiento 
de capacidades durante todo el ciclo de vida. La información de esta capa se obtiene 
principalmente a partir del Proceso de Planeamiento de la Defensa y del análisis de los 
procesos funcionales y operativos.

Disponibilidad de Servicio CIS/TIC. Capacidad de un Servicio CIS/TIC u otro 
elemento de configuración para ofrecer los niveles de servicio acordados (SLA) cuando 
sea necesario. La disponibilidad se determina mediante la fiabilidad, la capacidad de 
mantenimiento, la capacidad de servicio, el rendimiento y la seguridad. Se obtiene a partir 
del tiempo de servicio acordado y el tiempo total en que el servicio no ha estado disponible.

Equipos CIS/TIC. Conjunto de equipos (hardware y software) de usuario, de sistemas 
de información y de sistemas de telecomunicaciones. Forman parte de las Capacidades 
CIS/TIC.

Equipos de Sistemas de Información. Conjunto de Equipos CIS/TIC, compuestos 
de hardware y software, que proporcionan servicios de procesamiento y almacenamiento 
de información. Entre estos equipos se incluyen, entre otros, servidores de bases de datos, 
servidores de archivos, servidores de aplicaciones, servidores de copia de seguridad y 
cifradores.

Equipos de Sistemas de Telecomunicaciones. Conjunto de Equipos CIS/TIC, 
compuestos de hardware y software, que proporcionan servicios de telecomunicaciones, 
permitiendo la transferencia de información mediante diversos enlaces de comunicaciones. 
Entre estos equipos se incluyen, entre otros, módems, conmutadores, routers, cortafuegos, 
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cifradores, redes de área local (LAN), redes de área extensa (WAN), centrales de conmutación, 
gestores de llamadas, equipos de control de red, equipos de telecomunicación por satélite, 
equipos de microondas y equipos de transmisión por cable.

Equipos de Usuario. Conjunto de Equipos CIS/TIC que proporcionan la interfaz física 
entre los usuarios y las aplicaciones de usuario (integradas en los sistemas de información). 
Estos equipos se despliegan en diversos entornos de trabajo por lo que deben cumplir las 
especificaciones adecuadas en cada caso (requisitos ergonómicos, físicos, eléctricos y 
ambientales, entre otros). Entre los equipos de usuario se incluyen, entre otros, teléfonos, 
ordenadores, portátiles, tabletas, cifradores, medios de presentación y periféricos de 
entrada y salida (lectores de tarjetas, lectores ópticos, unidades de cinta magnética, 
dispositivos de almacenamiento masivo, impresoras, pantallas de visualización, dispositivos 
de entrada de datos, FAX o cualquier dispositivo que se utiliza conectado a un ordenador 
y las unidades de control de estos dispositivos).

Flujo de Trabajo. Organización de un proceso en una serie de tareas que llevan a cabo 
conjuntos de agentes debidamente designados y que desempeñan funciones dadas a fin 
de llevar a término el proceso, sometido a las limitaciones y controles correspondientes 
en el marco del proceso.

Gestión del Servicio. Conjunto de capacidades y procesos para dirigir y controlar las 
actividades de la provisión de servicios y los recursos para el diseño, transición y mejora 
de los mismos.

Gobierno de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
El marco normativo y estructural a través del cual se coordina, controla y efectúa el 
seguimiento del uso, actual y futuro, de CIS/TIC. El gobierno de Sistemas y Tecnologías 
de Información y Comunicaciones implica evaluar y dirigir la utilización de las TIC para 
dar soporte a la organización y la monitorización del uso de los sistemas para lograr la 
consecución de los planes y de sus objetivos. El Gobierno de los CIS/TIC del Ministerio de 
Defensa se articula en: a) Consejo de Gobierno CIS/TIC del Ministerio de Defensa, como 
órgano colegiado responsable de la coordinación, seguimiento y control de la Política CIS/
TIC; b) Comisión Ejecutiva CIS/TIC del Ministerio de Defensa, como el órgano subordinado 
para la coordinación, seguimiento y control del PECIS que desarrollará la Política CIS/TIC; 
y c) Comités CIS/TIC del Ministerio de Defensa, como órganos para el seguimiento de los 
planes de acción que se deriven del PECIS.

Incidente. Una interrupción no planificada de un Servicio CIS/TIC o la reducción 
de la calidad de un Servicio CIS/TIC. Así mismo, se considera un incidente el fallo de un 
elemento de configuración que no afecta directamente al servicio final al usuario, como 
por ejemplo la caída de un componente que cuenta con redundancia.

Información del Ministerio de Defensa. Aquella que es generada de manera oficial 
por personal del Departamento o por entidades ajenas que desarrollan trabajos para 
éste según los acuerdos correspondientes; y toda aquella que no se encuentre recogida 
en acuerdos nacionales o internacionales y que de forma específica se deposita en el 
Ministerio de Defensa para su tratamiento oficial.

Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D). Infraestructura 
tecnológica, bajo una autoridad operativa única, que mediante la convergencia de los 
sistemas de información y telecomunicaciones y los servicios que éstos proporcionan, 
optimice el uso de los mismos y facilite a los organismos y usuarios el acceso eficaz a los 
recursos de información de la Defensa, desde cualquiera que sea su situación geográfica 
o dinámica (fija, estacionaria o en movimiento), y en todo momento, de forma segura. De 
esta I3D forman parte los CIS permanentes y en ella se integran los CIS desplegables, para 
asegurar su continuidad en los entornos estratégico, operacional y táctico.

Infraestructura Tecnológica. Infraestructura formada por componentes de 
Sistemas de Información y de Sistemas de Telecomunicaciones. Está compuesta por una 
infraestructura de información y una infraestructura de telecomunicaciones que permiten 
el almacenamiento y procesamiento de información y el acceso a comunicaciones.

Interfaz. Frontera conceptual o física en la que interactúan dos o más ordenamientos 
jurídicos, organizaciones, procesos, comunicadores o sistemas de tecnología de la 
información independientes, o cualquier variante o combinación de los mismos.

Interoperabilidad. Capacidad de que organizaciones diversas y dispares interactúen 
para alcanzar objetivos comunes que sean mutuamente beneficiosos y que hayan sido 



189
1032

acordados previa y conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información y 
conocimientos entre las organizaciones, a través de los procesos funcionales y operativos 
a los que apoyan, mediante el intercambio de datos entre CIS/TIC respectivos.

Medios CIS/TIC Desplegables. Son aquellos que se establecen para permitir su 
rápida proyección y cubren áreas geográficas habitualmente mucho más reducidas que 
las de los medios CIS/TIC permanentes. Al estar diseñados para trabajar en zonas de 
conflicto y condiciones ambientales y climatológicas severas, los equipos deben presentar 
generalmente características específicamente militares.

Medios CIS/TIC Permanentes. Son los elementos que conforman la infraestructura 
que dispone el Ministerio de Defensa para la gestión y transmisión de la información a 
todo el Departamento, incluidas las Fuerzas Armadas, distintos de los medios CIS/TIC 
desplegables. Se establecen en instalaciones fijas, por periodos de funcionamiento largos 
y cubriendo áreas geográficas extensas.

Mejora Continua del Servicio. Gestión de las mejoras en los procesos de gestión 
de Servicios CIS/TIC. Las prestaciones del proveedor de servicios se miden de forma 
continua y se mejoran los procesos, los servicios y la infraestructura CIS/TIC con el fin de 
aumentar la eficiencia y la eficacia de dichas prestaciones, así como optimizar los costes.

Misiones y Operaciones. Capa de la AG CIS/TIC que representa el nivel de ambición 
política y militar del Departamento como consecuencia de las políticas y las estrategias 
aplicables. Estos niveles de ambición se expresan mediante la referencia a las políticas, 
normas y estrategias pertinentes, así como a los posibles tipos de misiones y cometidos. 
Los tipos de misiones se identifican a partir de las políticas y normas, y posteriormente, 
como resultado del Proceso de Planeamiento de la Defensa se obtiene la descomposición 
de la misión en los cometidos principales.

Nodos CIS/TIC. Conjunto de Capacidades CIS/TIC que permiten a los usuarios 
autorizados el acceso seguro, desde cualquier ubicación, a los Servicios CIS/TIC del 
Departamento para el intercambio, procesamiento y almacenamiento de información 
necesaria, en los ámbitos permanente y desplegable. La configuración y Capacidades 
CIS/TIC de cada Nodo CIS/TIC dependerá de las necesidades concretas de los usuarios, 
de los propios sistemas y de las funcionalidades que debe proporcionar en cada caso.

Orientación a Servicios. Paradigma de la gestión de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones que, a través de procesos, controla de extremo a extremo un servicio 
y lo centra en el usuario que lo recibe. Deja en un segundo plano al conjunto de capas de 
tecnología que puedan intervenir en dicho servicio y valora la utilidad para el usuario y la 
adecuación a sus necesidades.

Procedimiento. Documento que contiene medidas que especifican cómo llevar a 
cabo una actividad. Los procedimientos se definen como una parte de los procesos. Como 
tal, un cambio en un procedimiento no precisa necesariamente de un cambio del proceso 
correspondiente.

Proceso. Conjunto estructurado de actividades diseñadas para lograr un objetivo 
específico. Un proceso se compone de actividades interconectadas para producir como 
resultado una salida definida, a partir de una o varias entradas, empleando herramientas 
de gestión y control. Un proceso se puede representar a partir de las funciones, las 
responsabilidades y las herramientas de gestión necesarias para entregar, de forma fiable, 
las salidas y se compone de procedimientos específicos para llevar a cabo esta actividad.

Procesos Funcionales y Operativos. Capa de la AG CIS/TIC que incluye un conjunto 
estructurado de procesos y actividades relacionadas que contribuyen a realizar las Misiones 
y Operaciones del Departamento. La definición de estos procesos está vinculada con roles 
y responsables identificados, actividades, productos de información y necesidades de 
automatización (aplicaciones, servicios y sus respectivas funciones).

Productos de Información. Capa de la AG CIS/TIC que incluye un conjunto de 
información que se considera como la entrada y/o salida formal de un proceso funcional y 
operativo. Los productos de información se componen de varios elementos de información. 
Se pueden ver como cualquier representación del conocimiento, tales como hechos, datos 
u opiniones en cualquier medio o forma.

Provisión de Servicios. Prestación de Servicios CIS/TIC (o simplemente servicios) 
a los usuarios autorizados.
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Personal CIS/TIC. Personal responsable de la dirección, gestión, operación y correcto 
funcionamiento de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Proveedor del Servicio. Organización o parte de una organización que gestiona y 
provee uno o varios servicios al usuario.

Receptor del Servicio. Organización o parte de una organización que recibe uno o 
varios servicios.

Seguridad CIS/TIC. Capacidad de proteger adecuadamente la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de Sistemas (CIS/TIC) y la información procesada, almacenada 
o transmitida, mediante la aplicación de las medidas necesarias. En la AG CIS/TIC se utiliza 
indistintamente “Seguridad CIS/TIC” y “Ciberseguridad”. 

Servicios. En este documento, se utiliza indistintamente “servicios” y “Servicios CIS/
TIC”.

Servicios CIS/TIC. Medios o funcionalidades para facilitar a los usuarios de los 
sistemas de información y las telecomunicaciones la satisfacción de sus requisitos de 
intercambio y proceso de la información. Desde la perspectiva de un proveedor de 
servicios, son el producto a entregar. La capa de Servicios CIS/TIC de AG CIS/TIC expresa 
las funcionalidades que ofrece un sistema a un usuario, a una aplicación o a cualquier 
otro sistema. A su vez, dicha capa de Servicios CIS/TIC incluye dos capas de servicios: 
Servicios de Usuario (Servicios CIS/TIC correspondientes a las Aplicaciones de Usuario) 
y Servicios de Infraestructura Tecnológica (Servicios Técnicos).

Servicios de Infraestructura Tecnológica. Conjunto de Servicios CIS/TIC 
proporcionados a través de la Infraestructura Tecnológica que ofrecen a los usuarios 
funcionalidades para el procesamiento de datos y las comunicaciones que pueden ser 
reutilizadas para diferentes propósitos, misiones y operaciones. Proporcionan dos tipos de 
servicios: los servicios de usuario que son visibles para el Departamento y los servicios de 
apoyo requeridos por el proveedor de servicios para prestar los citados servicios de usuario.

Servicios de Usuario. Capa de la AG CIS/TIC que incluye el conjunto de Servicios 
CIS/TIC proporcionados a través de los Equipos CIS/TIC y las aplicaciones de usuario 
(integradas en los sistemas de información) que ofrecen a los usuarios funcionalidades para 
procesar los productos de información en apoyo de los procesos funcionales y operativos.

Sistema. Conjunto de equipos, métodos, procedimientos y personal.
Sistemas de Información. Sistemas para la recogida, almacenamiento y 

procesamiento de datos para la entrega de información y productos asociados. Las 
organizaciones y personas del Departamento utilizan los sistemas de información para la 
gestión de las misiones y operaciones.

Sistemas de Información y Telecomunicación (CIS). Conjunto de equipos, métodos, 
procedimientos y personal, organizado de tal forma que permita el acceso de los usuarios a 
la información, así como la transmisión, tratamiento, presentación y almacenamiento de la 
misma. Los sistemas se basan en las tecnologías de la información y las comunicaciones 
y proporcionan servicios. En la AG CIS/TIC, se utiliza indistintamente “CIS”, “TIC” y “CIS/
TIC”.

Sistemas de Telecomunicación. Sistemas para la transferencia de información 
entre personas y equipos. Por lo general, se componen de redes de telecomunicación 
(LAN y WAN), sistemas de transmisión (cobre, fibra óptica, radio, satélite, etc.) y equipos 
terminales de usuario que proporcionan interconexión e interoperabilidad formando una 
infraestructura integrada. Estos componentes individuales deben servir a un propósito 
común, ser técnicamente compatibles, emplear procedimientos comunes y disponer de 
mecanismos de control.

Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CIS/TIC). 
Concepto integral que abarca los sistemas y aquellas tecnologías que son la base de los 
anteriores. Abarca de forma amplia los conceptos CIS y TIC en cualquiera de sus formas. 
En la AG CIS/TIC, se utiliza indistintamente “CIS”, “TIC” y “CIS/TIC”.

Tecnologías de la Información (TI), (IT en inglés). Recursos necesarios para 
adquirir, procesar, almacenar y difundir (manejar) información. Este término también 
incluye las «Tecnologías de la Comunicación (TC)» y el término compuesto «Tecnologías 
de Información y las Comunicaciones (TIC)», (ICT en inglés). En la AG CIS/TIC, se utiliza 
indistintamente “CIS”, “TIC” y “CIS/TIC”.
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Transformación Digital. En la Estrategia TIC de la AGE, se entiende por Transformación 
Digital la revisión integral de las tareas, actividades y procesos de gestión de los bienes 
y servicios consustanciales a la naturaleza y misiones de cada organización, que se basa 
en la integración de los recursos y capacidades de las Tecnologías de la Información en 
dichas actividades y procesos. Con ello se favorece la eficacia y la eficiencia de la actuación 
pública y, por tanto, la aportación de valor al conjunto de la sociedad, ya sea desde una 
perspectiva individual o colectiva. Implica un rol de las Tecnologías de la Información 
como inductoras para el tratamiento integral de grandes volúmenes de información, la 
mejora de la toma de decisiones y una predisposición abierta a la innovación y al carácter 
dinámico de las expectativas, requerimientos y demandas de los clientes y usuarios de 
dichos bienes y servicios.
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Apéndice III. Glosario de Términos

AG  Arquitectura Global de Sistemas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones del Ministerio de Defensa (se emplea indistintamente 
AG y AG CIS/TIC).

AGE  Administración General del Estado.
AO’s  Arquitecturas Objetivo.
AOS  Autoridad Operacional del Sistema.
AR  Armada.
AR’s  Arquitecturas de Referencia.
BAE’s  Bases, Acuartelamientos y Emplazamientos del Ministerio de Defensa.
C2  Mando y Control.
C3  Mando y Control y Consulta Política.
CBC  Conexiones fronterizas de la OTAN (en inglés, Cross Border Connection).
CCN  Centro Criptológico Nacional.
CEN  Comité Europeo de Normalización.
CESTIC  Centro de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones.
CMAD  Comisión Ministerial de Administración Digital.
CPD  Centro de Proceso de Datos.
CPI  Mejora Continua de los Procesos (en inglés, Continuous Process Impro- 

vement).
CPV  Vocabulario Común de Adquisiciones de la UE (en inglés, Common 

Procurement Vocabulary).
CIO  Director de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones (en 

inglés, Chief Information Officer).
CIS  Sistemas de Información y Telecomunicaciones (en inglés, Communications 

and Information Systems).
CMMI  Modelo de Capacidad y Madurez.
COBIT  Guía de Objetivos de Control para la Información y las Tecnologías 

Relacionadas.
COTS  Productos Comerciales (en inglés, Commercial Off-The-Shelf).
CUE  Catálogo Unificado de Estándares CIS/TIC del Ministerio de Defensa.
CUP  Catálogo Unificado de Productos CIS/TIC del Ministerio de Defensa.
DGAM  Dirección General de Armamento y Material.
DICESTIC  Director del Centro de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunica- 

ciones.
DIGENECO  Dirección General de Asuntos Económicos.
DIGENIN  Dirección General de Infraestructura.
DL  Difusión Limitada.
EA  Ejército del Aire.
EIF  Marco Europeo de Interoperabilidad (en inglés, European Interoperability 

Framework).
EIS  Estrategia Europea de Interoperabilidad (en inglés, European Interoperability 

Strategy).
EMAD  Estado Mayor de la Defensa.
ENI  Esquema Nacional de Interoperabilidad.
ENS  Esquema Nacional de Seguridad.
ESDC  Estructura de Descomposición de Costes.
ESDP  Estructura de Descomposición de Productos.
ESDT  Estructura de Descomposición de Trabajos.
ET  Ejército de Tierra.
eTOM  Mapa de Operaciones de Telecomunicación Mejorado.
ETSI  Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (en inglés, European 

Telecommunications Standards Institute).
EUPL  Licencia Pública de la Unión Europea (en inglés, European Union Public 

Licence).
FC  Fuerza Conjunta.
FAS  Fuerzas Armadas.
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FMN  Federated Mission Networking (OTAN).
I3D  Infraestructura Integral de Información para la Defensa.
IDABC  Programa de prestación interoperable de servicios paneuropeos de 

administración electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos 
(en inglés, Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment Services 
to Public Administrations, Business and Citizens).

IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers.
IOP  Punto de Interoperabilidad de la OTAN (en inglés, Interoperability Point).
ISTAR  Vigilancia, Reconocimiento, Inteligencia y Adquisición de Objetivos.
ISO  Organización Internacional de Normalización (en inglés, International 

Organization for Standarization).
ITIL  Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información.
ITU  Unión Internacional de Telecomunicación (en inglés, International Tele- 

communication Union).
JISR  Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance.
LAN  Red de Área local (en inglés, Local Área Network).
MDEF  Ministerio de Defensa.
MIRADO  Material, Infraestructura, Recursos humanos, Adiestramiento, Doctrina y 

Organización.
NAF  Marco de Arquitecturas de la OTAN (en inglés, NATO Architecture 

Framework).
NAV  Vista General (en inglés, NATO All View).
NCV  Vista de Capacidades (en inglés, NATO Capability View).
ND  Nodo Desplegable.
NGSS  Nodo de Gestión de Sistemas y Servicios Sectoriales.
NI  Nodo de Interconexión.
NII  Infraestructura de red e información (en inglés, Networking and Information 

Infrastructure)
NIP  Punto de Interconexión de Redes de la OTAN (en inglés, Network 

Interconnection Point).
NISP  Estándares de Interoperabilidad de la OTAN (en inglés, NATO Interoperability 

Standards and Profiles).
NOV  Vista Operativa (en inglés, NATO Operational View).
NSOV  Vista de Servicios (en inglés, NATO Service-Oriented View).
NSV  Vista de Sistemas (en inglés, NATO Systems View).
NTI  Normas Técnicas de Interoperabilidad del ENI.
NTV  Vista Técnica (en inglés, NATO Technical View).
NPV  Vista de Programa (en inglés, NATO Programme View).
NP  Nodo Permanente.
NRF  Fuerza de Respuesta de la OTAN (en inglés, NATO Response Force).
OC  Órgano Central.
OCM  Objetivo de Capacidades Militares.
OOD  Otros Objetivos del Departamento.
OOPP  Organismos Públicos.
ONU  Organización de las Naciones Unidas.
OTAN  Organización del Tratado del Atlántico Norte (en inglés, NATO).
PECIS  Plan Estratégico de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunica- 

ciones.
PKI  Infraestructura de Clave Pública (en inglés, Public Key Infrastructure).
PoP  Punto de Presencia de la OTAN (en inglés, Point of Presence).
PPT  Pliego de Prescripciones Técnicas.
QoS  Calidad de Servicio (en ingés, Quality Of Service).
RE  Reservado Nacional.
RGT  Red Global de Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa.
SC  Nodo de Servicios Compartidos.
STM  Sistema de Telecomunicaciones Militares.
SECOMSAT  Sistema Español de Comunicaciones Militares por Satélite.
SEDEF  Secretaría de Estado de Defensa.
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SEGINFO  Seguridad de la Información.
SEGINFODOC  Seguridad de la Información en los Documentos.
SEGINFOEMP  Seguridad de la Información en poder de las Empresas.
SEGINFOINS  Seguridad de la Información en las Instalaciones.
SEGINFOPER  Seguridad de la Información en las Personas.
SEGINFOSIT  Seguridad de la Información en los Sistemas de Información y Telecomunica- 

ciones.
SEOT  Sistemas Espaciales de Observación de la Tierra.
SIM  Sistema de Información Militar.
SLA  Service Level Agreement.
SMCM  Sistema de Mando y Control Militar.
STANAG  Acuerdo de Estandarización de la OTAN (en inglés, Standardization Agree- 

ment).
STIC  Seguridad de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.
TQM  Gestión de la Calidad Total.
UE  Unión Europea.
VTC  Videoconferencia.
WAN  Red de Área Extensa (en inglés, Wide Area Network).
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Apéndice IV. Modelo de Referencia para los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)

Los SLA, junto con el Catálogo de Servicios CIS/TIC, son los pilares del modelo de 
gestión de servicios del Departamento. En este apartado se recoge el modelo de referencia 
que se debe emplear para la elaboración de los Acuerdos de Nivel de Servicio entre el 
proveedor (CESTIC) y los organismos a los que se prestan los Servicios CIS/TIC.

Los SLA incluirán la siguiente información sobre la gestión de los servicios 
correspondientes, articulada como se indica.

1. LISTA DE SERVICIOS.

2. TÉRMINOS Y CONDICIONES.

2.1. Introducción.
2.2. Partes del acuerdo.
2.3. Fecha de entrada en vigor y duración.
2.4. Alcance.
2.5. Autoridad.
2.6. Estructura de control.
2.7. Roles y responsabilidades.
2.8. Modificaciones del acuerdo.
2.9. Valoración del coste de los servicios.
2.10. Gestión económica.
2.11. Proceso de revisión del SLA.
2.12. Gestión de conflictos.
2.13. Soporte al ciclo de vida.
2.14. Servicios contratados.
2.15. Seguridad.
2.16. Asignación.

3. GESTIÓN DEL SERVICIO.

3.1. Introducción.
3.2. Calidad de servicio (QoS).
3.3. Medición y monitorización del nivel de servicio.
3.4. Gestión de incidencias.
3.5. Gestión de la configuración.
3.6. Mejora continua del servicio.
3.7. Firmas.

4. ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS DE SERVICIO.

Lista priorizada de Servicios CIS/TIC del SLA.

ANEXOS 1 ... X. ESPECIFICACIONES DE SERVICIOS EN ANEXOS.

Descripción del servicio.
Cantidad y capacidad.
Calidad de servicio (QoS).

Objetivo de disponibilidad y horas de servicio.
Objetivo de la calidad.
Excepciones de calidad de servicio, Mantenimientos programados.

ANEXO. RESUMEN DE INFORMES.

ANEXO. MODELO DE SOLICITUD DE CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN.

ANEXO. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
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Apéndice V. Modelo de Referencia para Elaborar Arquitecturas CIS/TIC

Las Arquitecturas CIS/TIC son el instrumento para asegurar la integración y la 
interoperabilidad de Capacidades CIS/TIC del Departamento. Son imprescindibles para 
normalizar los requisitos técnicos de los sistemas y los procedimientos, los protocolos y 
los acuerdos técnicos para asegurar la continuidad de los servicios de extremo a extremo.

En este apartado se recoge el modelo de referencia que se debe emplear para la 
elaboración de las citadas Arquitecturas CIS/TIC en cada nivel (AG, AR y AO), siguiendo 
el NAF de la OTAN. Se debe aplicar la versión del modelo NAF en vigor en el momento de 
elaboración de cada arquitectura. Este apéndice se actualizará a medida que se aprueben 
nuevas versiones del NAF.

El modelo de arquitecturas de la OTAN en vigor, NAF v3, está estructurado en 7 vistas, 
39 subvistas y 14 sub-subvistas:

•  Vista General (NAV, NATO All View; 3 subvistas y 2 sub-subvistas).
•  Vista de Capacidades (NCV, NATO Capability View; 7 subvistas).
•  Vista Operativa (NOV, NATO Operational View; 7 subvistas y 3 sub-subvistas).
•  Vista de Servicios (NSOV, NATO Service-Oriented View; 5 subvistas).
•  Vista de Sistemas (NSV, NATO Systems View; 12 subvistas y 9 sub-subvistas).
•  Vista Técnica (NTV, NATO Technical View; 3 subvistas).
•  Vista de Programa (NPV, NATO Programme View; 2 subvistas).

Para su aplicación, se deben recoger las vistas y las subvistas que se precisan 
conforme a lo establecido en el apartado 1 de la AG CIS/TIC y en la tabla siguiente. Las 
arquitecturas incluirán de forma detallada la siguiente información, articulada como se 
indica, adecuando el contenido a cada caso concreto de CIS/TIC. Las vistas y subvistas 
que se deben incluir de forma obligatoria aparecen indicadas con “X”. Serán opcionales 
las subvistas indicadas con “O” y se analizará en cada caso la necesidad de incluirlas. 
Para ello, se debe coordinar con el CESTIC el índice y el contenido de las arquitecturas.

ID VISTAS y SUBVISTAS (NAF v3) AG AR AO

NAV Vista General X X X

NAV-1 Overview and Summary Information X X X

NAV-2 Integrated Dictionary X X X

NAV-3 Metadata O O

NAV-3a Architecture Compliance Statement (Metadata) O O

NAV-3b Metadata (extensions) O O

NCV Vista de Capacidades X X X

NCV-1 Capability Vision X X X

NCV-2 Capability Taxonomy X X O

NCV-3 Capability Phasing X O

NCV-4 Capability Dependencies X O

NCV-5 Capability to Organisational Deployment Mapping X O

NCV-6 Capability to Operational Activities Mapping X O

NCV-7 Capability to Services Mapping X O

NOV Vista Operativa X X X

NOV-1 High-Level Operational Concept Description X X X

NOV-2 Operational Node Connectivity Description X X

NOV-3 Operational Information Requirements X X

NOV-4 Organisational Relationship Chart X X

NOV-5 Operational Activity Model X X
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ID VISTAS y SUBVISTAS (NAF v3) AG AR AO

NOV-6 Operational Activity Sequence & Timing Description X X

NOV-6a Operational Rule Model O O

NOV-6b Operational State Transition Description O O

NOV-6c Operational Event-Trace Description O O

NOV-7 Information Model X X

NSOV Vista de Servicios X X X

NSOV-1 Service Taxonomy X X X

NSOV-2 Service Definitions X X X

NSOV-3 Services to Operational Activities Mapping X X

NSOV-4 Service Orchestration X X

NSOV-5 Service Behaviour X X

NSV Vista de Sistemas X X

NSV-1 Systems Interface Description X X

NSV-2 Systems Communication Description X X

NSV-2a System Port Specification O O

NSV-2b System to System Port Connectivity O O

NSV-2c System Connectivity Clusters O O

NSV-2d Systems Communication Quality Requirements O O

NSV-3 Systems to Systems Matrix X X

NSV-4 Systems Functionality Description X X

NSV-5 Systems Function to Operational Activities Traceability Matrix X X

NSV-6 Systems Data Exchange Matrix X X

NSV-7 System Quality Requirements Description X X

NSV-8 Systems Evolution Description X X

NSV-9 Technology Forecast X X

NSV-10 Systems Rules, Sequence & Timing Description X X

NSV-10a Systems Rule Model O O

NSV-10b Systems State Transition Description O O

NSV-10c Systems Event-Trace Description O O

NSV-11 System Data Model X X

NSV-11a Logical Data Model O O

NSV-11b Physical Data Model O O

NSV-12 Service Provision X X

NTV Vista Técnica X X X

NTV-1 Technical Standards Profile X X X

NTV-2 Technical Standards Forecast X X

NTV-3 Standard Configurations X X

NPV Vista de Programa X X

NPV-1 Programme Portfolio Relationships X X

NPV-2 Programme to Capability Mapping X X



189
1041

Apéndice VI. Requisitos Operativos de las Capacidades CIS/TIC del MDEF

En este apartado se recogen los requisitos operativos de las Capacidades CIS/TIC 
del Ministerio de Defensa. Estos requisitos se revisarán y actualizarán periódicamente para 
responder a las necesidades de Capacidades CIS/TIC del Departamento.

Requisitos Generales

RO-1.   Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa proporcionarán el soporte al 
Mando y Control integral de las operaciones conjuntas, en las que intervendrán 
las Fuerzas Armadas.

RO-2.  La gestión, la operación y el mantenimiento de CIS/TIC del Ministerio de Defensa 
se realizarán conforme al régimen de trabajo de 24x7x36.  (todo tiempo).

RO-3.  Supervivencia y disponibilidad. Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de 
Defensa, cubrirán las necesidades de los escenarios planteados, garantizando 
su operatividad en condiciones medioambientales cambiantes y adversas y de 
uso continuado. Deben estar disponibles para su uso operativo. Se dispondrá 
de mecanismos, recursos e instalaciones redundantes para proporcionar un alto 
grado de disponibilidad, recogido en los SLA de los Servicios CIS/TIC necesarios 
para la consecución de las Capacidades CIS/TIC correspondientes, y se tendrán 
previstos Planes de Contingencia que permitan mantener las Capacidades CIS/
TIC en cualquier circunstancia.

RO-4.  Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa contarán con equipos y 
sistemas de telecomunicaciones con la suficiente capacidad para facilitar los flujos 
de información demandados por los diferentes organismos, unidades y servicios 
requeridos, a disposición de los usuarios autorizados tanto en territorio nacional 
como en zonas de operaciones en el exterior.

RO-5.  Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa contarán con equipos y 
sistemas de información, según los requerimientos establecidos en cada caso, 
disponibles en todas las bases, acuartelamientos o emplazamientos (BAE’s) y 
buques, a disposición de los usuarios autorizados tanto en territorio nacional como 
en zonas de operaciones en el exterior.

 RO-6.  Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa serán flexibles, modulares y 
escalables. Deberán permitir soluciones adaptables que proporcionen servicios 
CIS/TIC en cualquier situación.

RO-7.  Para la gestión de las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa se deberá 
disponer de herramientas de gestión centralizada, conformes a los estándares de 
organizaciones nacionales e internacionales.

RO-8.  Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa evolucionarán en el tiempo 
como respuesta a la aparición de nuevos requisitos operativos, lecciones 
identificadas y aprendidas y ante la incorporación de nuevas tecnologías, debiendo 
siempre asegurar la armonización técnica y operativa y la interoperabilidad con los 
sistemas externos e internos, conforme a la Política CIS/TIC del Departamento.

RO-9.  Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa proporcionarán capacidades 
desplegables en apoyando a las Unidades operativas en cualquier lugar del 
territorio nacional o en el exterior. Normalmente, dichas capacidades desplegables 
formarán parte de plataformas y sistemas de armas. 

RO-10.  Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa estarán a disposición de las 
estructuras operativas que se organicen, permanentes o proyectables tanto en 
maniobras y ejercicios como en operaciones. Los sistemas y equipos desplegables 
deberán poder ser transportados a través de medios terrestres y aéreos, gestio-
nados, operados y mantenidos en la misma Zona de Operaciones.

RO-11.  Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa deberán facilitar la gestión 
centralizada desde un nodo central, que siempre contará con el suficiente respaldo.

RO-12.  Se establecerá un Centro de Apoyo y Gestión de forma centralizada de los Servicios 
y las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa, con la necesaria redundancia.
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RO-13.  Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa deberán lograr la interope-
rabilidad de todos sus servicios y sistemas. Esta interoperabilidad abarcará los 
siguientes aspectos:

•  Interoperabilidad de la información a través de servicios de distribución y 
compartición interoperables.

•  Interoperabilidad de la infraestructura a través de la definición y aplicación de 
normas y perfiles de interfaces y guías para su implementación.

•  Capacidad de interoperar a diferentes niveles con otros sistemas externos de 
información y telecomunicaciones pertenecientes a organizaciones nacionales 
de la Administración y de organizaciones internacionales de defensa.

•  Interconexión con sistemas externos según diversos niveles de interoperabilidad. 
Un factor fundamental para la viabilidad de la interconexión con un determinado 
sistema es el de la seguridad de la información compartida que deberá cumplir 
la normativa vigente.

•  La interoperabilidad estará basada, en la medida de lo posible, en estándares 
promulgados a nivel nacional o por organizaciones y organismos internacionales 
como OTAN, ITU, ETSI, ISO, IEEE, etc.

•  Interoperabilidad semántica y organizativa acorde a lo establecido en el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad.

RO-14.  Todos los activos de datos, servicios y aplicaciones proporcionados por las 
Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa deberán ser accesibles, 
comprensibles, distribuibles y seguros para todo usuario autorizado.

RO-15.  Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa proporcionarán una 
conectividad, con todos los requisitos de seguridad, a redes públicas, y a Internet, 
para poder compartir información según acuerdos establecidos al efecto.

RO-16.  Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa proporcionarán determina-
dos servicios CIS/TIC dentro del conjunto del propio Departamento, incluidas las 
Fuerzas Armadas, que deberán ser interoperables con los sistemas que se deter-
mine y que prestan servicios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
y con otras Administraciones y Organismos Públicos; permitiendo, además, su 
interconexión en el modo de federación de redes y sistemas con otros CIS aliados.

RO-17.  Todos los servicios proporcionados por las Capacidades CIS/TIC del Ministerio 
de Defensa se prestarán en base a la realización de Acuerdos de Nivel de Servicio 
(SLA) que aseguren las condiciones de prestación, rendimiento, disponibilidad y 
calidad de servicio demandado por el receptor del servicio.

RO-18.  Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa proporcionarán un entorno 
seguro de intercambio de información y colaboración (información, servicios y 
políticas) tanto a los usuarios internos del Departamento, como otros externos como 
organismos de la AGE, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organismos 
con responsabilidades en gestión de emergencias, entidades de comunidades 
autónomas y locales, otros países aliados, organizaciones no gubernamentales, 
empresa privadas, etc. Para ello, las medidas de seguridad de la información 
deberán garantizar:

•  INTEGRIDAD. Se dispondrá de medios que garanticen la integridad de la 
información que fluya por los sistemas.

•  CONFIDENCIALIDAD. Se dará soporte a los diferentes dominios de seguridad 
que se demanden.

•  DISPONIBILIDAD. Se dispondrá de los medios que aseguren la disponibilidad 
de la información.

•  ACCESO.
•  TRAZABILIDAD.

RO-19.  Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa ofrecerán capacidades de 
acceso globales a sus servicios de manera segura a sus usuarios autorizados, y a 
sus recursos de información desde cualquier punto del mundo, en las mejores con-
diciones de interoperabilidad, eficacia en las operaciones y economía de costes.
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RO-20.  Las redes, sistemas, servicios y aplicaciones de usuario pertenecientes al Ministerio 
de Defensa deberán tratar la información como un activo estratégico que no se 
podrá negar a las personas o entidades que la necesiten para la mejor toma de 
decisiones y conducción de las operaciones.

RO-21.  Los sistemas, servicios y aplicaciones deberán estar débilmente acoplados entre 
sí. Las interfaces de los servicios proporcionados por las Capacidades CIS/TIC 
del Ministerio de Defensa, deberán ser independientes de la implementación 
subyacente. De esta forma los datos tendrán un valor mucho mayor si son visibles, 
accesibles, y comprensibles fuera de las aplicaciones que podrían manejarlos.

RO-22.  La semántica y sintaxis de intercambio de información se definirán, desde el 
CESTIC, de forma centralizada, de manera que se minimicen los problemas de 
intercambio de información y se eviten soluciones propietarias de un organismo 
que dificulten la interoperabilidad. 

RO-23.  Los activos autorizados de datos, sistemas, servicios y aplicaciones deben 
ser accesibles a todos los usuarios autorizados en el Ministerio de Defensa, y 
de países aliados sujetos a los acuerdos correspondientes, sin perjuicio de las 
limitaciones impuestas por la ley, políticas de aplicación, clasificación de seguridad 
o necesidades operativas.

RO-24.  Todas las entidades que generen datos deberán describir, publicitar y hacer que sus 
activos y capacidades de datos estén disponibles como servicios proporcionados 
por las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa, cuando sea necesario.

RO-25.  Todos los activos de información y capacidades autorizadas deberán ser objeto 
de publicidad de forma que sean accesibles por los servicios de descubrimiento a 
implantar en la Infraestructura CIS/TIC del Ministerio, permanente y desplegable. 

RO-26.  La información deberá ser descrita de acuerdo a un estándar de metadatos para 
su uso por los servicios de descubrimiento. 

RO-27.  Las Comunidades de Interés (COIs) del Ministerio de Defensa determinarán las 
fuentes de información que cuentan con autorización de acceso.

RO-28.  Todas las funcionalidades proporcionadas por las Capacidades CIS/TIC del 
Ministerio de Defensa serán puestas a disposición de los usuarios autorizados 
del Departamento como un servicio accesible por red, con una interfaz publicada 
y perfectamente definida.

RO-29.  Todos los servicios proporcionados por las Capacidades CIS/TIC del Ministerio 
de Defensa se anunciarán mediante un servicio de registro, mediante un Catálogo 
actualizado de forma permanente.

RP-1.  Infraestructura Única

RO-30.  La infraestructura única del Ministerio de Defensa debe ser ágil, versátil, resiliente, 
redundante, modular, escalable, flexible, intercambiable, dinámica, desplegable e 
interoperable de forma que permita una gestión ágil y segura, la continuidad de 
las operaciones y la recuperación ante desastres originados por ataques, fallos, 
accidentes y desastres naturales o de origen humano.

RO-31.  La infraestructura única debe permitir las conexiones extremo a extremo sin 
discontinuidades y las operaciones de red de forma integral.

RO-32.  La infraestructura única debe proporcionar la conectividad necesaria a todos los 
usuarios autorizados.

RO-33.  Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa deben ser fácilmente 
detectables y estar disponibles para satisfacer las demandas dinámicas originadas 
debido a los diferentes requisitos de misión y facilitar su seguimiento y gestión.

RO-34.  La infraestructura única debe disponer de una infraestructura de telecomunicaciones 
y de una infraestructura de información propia del Ministerio de Defensa.

RO-35.  Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa se deben diseñar, adquirir, 
desplegar, operar y gestionar de forma que se permita la continuidad de las 
operaciones y de recuperación ante desastres originados por ciberataques, fallos 
accidentales y desastres naturales o de origen humano, de acuerdo con los SLA 
establecidos.
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Infraestructura de información

RO-36. L a infraestructura única del Ministerio de Defensa debe disponer de una 
infraestructura de información lo más automatizada posible que permita la 
optimización de los recursos de la misma y limitando al mínimo la necesidad de 
intervención humana.

RO-37. La infraestructura de información debe permitir el inter cambio de información sin 
discontinuidades en todo momento y lugar. 

RO-38.  La infraestructura de información debe proporcionar elementos de conexión y 
puntos de acceso normalizados que permitan la integración entre los diferentes 
dominios de la red, de forma que se posibilite la colaboración entre usuarios 
internos y externos. 

RO-39. La infraestructura de información debe ser compatible con todas las misiones  
y operaciones del Ministerio de Defensa y proporcionar las interfaces, acceso 
efectivo y seguro y activos de información a través de los diferentes dominios 
funcionales, de seguridad de la información y entre las organizaciones y COI’s 
que se establezcan.

RO-40.  La infraestructura de información debe ofrecer un almacenamiento seguro, 
dinámico, e independiente de la plataforma y ubicación de la información.

RO-41.  La infraestructura de información se debe implantar, en la medida de lo posible, 
en sus nodos permanentes y desplegables, mediante plataformas que ofrezcan 
entornos virtuales que permitan el uso de los recursos de una forma más eficiente.

RO-42.  La infraestructura de información debe cubrir las necesidades de los nodos 
desplegables en condiciones restrictivas con conectividad intermitente y ancho 
de banda limitado.

RO-43.  La infraestructura de información debe incluir interfaces transparentes a los 
usuarios para minimizar degradaciones de rendimiento y calidad de servicio.

RO-44.  La infraestructura de información debe ser robusta y ágil para responder a la 
creciente demanda de capacidades de procesamiento, almacenamiento y espacio 
compartido de información.

RO-45.  Los recursos compartidos de procesamiento y almacenamiento de información 
de la infraestructura de información deben ser accesibles mediante servicios de 
descubrimiento.

RO-46.  Todas las instalaciones que alberguen componentes de la infraestructura de 
información deben estar acreditadas, certificadas y aprobadas por las autoridades 
del MDEF de acuerdo con la normativa en vigor.

Infraestructura de Telecomunicaciones

RO-47.  La infraestructura única e integral del Ministerio de Defensa debe disponer de una 
infraestructura de telecomunicaciones que proporcione a la infraestructura de 
información servicios de transmisión, transporte y acceso a comunicaciones, sin 
discontinuidades y gestionados de extremo a extremo.

RO-48.  La infraestructura de telecomunicaciones debe soportar el Protocolo de Internet 
(IP) y permitir la convergencia del tráfico de voz, vídeo y datos en una única red.

RO-49.  La infraestructura de telecomunicaciones debe disponer de un diseño modular en 
capas, basado en el Protocolo de Internet para la infraestructura de transporte.

RO-50.  La infraestructura de telecomunicaciones debe proporcionar conectividad de red 
a los puntos de acceso, redes de área local y conexiones directas de usuarios 
móviles en el mismo o diferente sistema autónomo.

RO-51.  La infraestructura de telecomunicaciones debe disponer de un núcleo protegido 
que asegure la supervivencia de determinados servicios, con el alcance necesario 
que posibilite el funcionamiento del Sistema de Mando y Control Militar, cuando 
por cualquier circunstancia se produzca cierto nivel de deterioro en la prestación 
del servicio.

RO-52.  La infraestructura de telecomunicaciones debe disponer de un núcleo protegido 
de red mediante dispositivos de cifra certificados por el CCN que sean acordes 
con el ámbito y del nivel de clasificación de la información manejada. 



189
1045

RO-53.  La infraestructura de telecomunicaciones puede disponer de otros segmentos de 
red de menor nivel de clasificación de seguridad protegidos por cifra civil verificada 
y validada por el CCN. 

RO-54.  Las diferentes redes y segmentos proporcionados por la infraestructura de 
telecomunicaciones deben transportar tanto tráfico cifrado clasificado como no 
clasificado, de carácter oficial y público.

RO-55.  La infraestructura de telecomunicaciones debe proporcionar la flexibilidad necesaria 
para soportar la conectividad de red de todos los Nodos CIS/TIC y usuarios del 
Ministerio de Defensa, permitiendo la movilidad de los mismos.

RO-56.  La infraestructura de telecomunicaciones debe ser diseñada y configurada para 
ser ágil, versátil, resiliente, redundante, modular, escalable, flexible, intercambiable, 
dinámica, desplegable e interoperable mediante el empleo de sistemas de gestión 
de configuración y de red. Debe disponer de capacidades de descubrimiento, 
cambio de enlaces de comunicaciones, conexión y encaminamiento automático.

RO-57.  La infraestructura de telecomunicaciones debe disponer de sistemas de gestión 
del espectro electromagnético y de anchos de banda, de forma dinámica y uso 
flexible, que permitan minimizar las interferencias.

RO-58.  La infraestructura de telecomunicaciones debe disponer de sistemas de 
radiocomunicaciones en diferentes bandas de frecuencias para la conexión de 
usuarios en instalaciones permanentes o desplegados en zonas de operaciones.

RP-2.  Continuidad de Servicios CIS/TIC de Extremo a Extremo

RO-59.  Se implantarán las medidas adecuadas para asegurar la continuidad de los 
Servicios CIS/TIC de extremo a extremo en los entornos estratégico, operacional 
y táctico.

RO-60.  Se establecerán las condiciones necesarias para que la información y los Servicios 
CIS/TIC sean prestados de forma ágil y segura a través de los segmentos 
permanentes y desplegables de la Infraestructura única cuando estos últimos se 
encuentran integrados en ella, asegurando dichos servicios en cualquier momento 
y situación.

RO-61.  Se emplearán los estándares técnicos del CUE para asegurar la interoperabilidad 
de los Sistemas CIS/TIC.

RO-62.  Se optimizarán los mecanismos de intercambio de información, considerando los 
recursos disponibles en los entornos estratégico, operacional y táctico, asegurando 
que la información relevante que se debe transmitir fluye desde y hasta los niveles 
en los que sea precisa.

RO-63.  Los usuarios desplegados en misiones y zonas de operaciones, tendrán la 
capacidad de compartir de forma directa e inmediata información con otros 
usuarios autorizados dentro y fuera de su organización siempre que medien los 
correspondientes acuerdos.

RO-64.  Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa estarán disponibles 
para cualquier usuario autorizado, mediante la implantación de servicios de 
descubrimiento.

RO-65.  El desarrollo de la infraestructura única de Capacidades CIS/TIC del Ministerio 
de Defensa estará basada en normativa y estándares comunes que facilite la 
colaboración y el intercambio de información, asegurando la interoperabilidad en 
todo momento.

RO-66.  Las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa deben proporcionar servicios 
de usuario adaptables a las necesidades específicas de las misiones y operaciones 
en las que se encuentre inmerso.

RO-67.  Se deben desarrollar perfiles de movilidad optimizados de uso específico para los 
usuarios integrados a través de las redes desplegables, de forma que se permita el 
acceso a la información y a los servicios (por ejemplo, archivos de datos, archivos 
personales, agenda, lista de contactos, correo electrónico, etc.) de manera eficiente 
y segura.

RO-68.  Todos los servicios y repositorios de información se implementarán de manera que 
sean seguros, accesibles y usables para todos los usuarios autorizados.
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RP-3.  Control Global del Acceso Seguro a la Información y los Servicios CIS/TIC

RO-69.  Todas las entidades (usuarios, procesos, equipos, etc.) autorizadas del 
Departamento, dispondrán de una identidad y credenciales universales que serán 
reconocidos por todos los sistemas y servicios de la infraestructura única.

RO-70.  Todas las entidades autorizadas tendrán un acceso adecuado a los datos críticos, 
servicios y aplicaciones desde cualquier punto de acceso de la infraestructura 
única.

RO-71.  Se debe disponer de servicios de directorio a nivel global que preserven la 
seguridad entre dominios, satisfaciendo los requisitos de transferencia de 
información previstos en la normativa y guías STIC del CCN.

RO-72.  Se debe desarrollar una política de seguridad integral que aborde todos los 
aspectos de la gestión de identidades y la autenticación.

RO-73.  Se debe implementar un único mecanismo de autenticación que se utilizará en toda 
la infraestructura única sin importar la afiliación de servicio o estado de despliegue 
de los nodos de la misma.

RO-74.  El mecanismo de autenticación será único en todo el Departamento e integrado 
con las políticas de la seguridad de la información definidas y aprobadas.

RO-75.  La infraestructura única debe ser gestionada, protegida y defendida como un 
elemento crítico fundamental en el desarrollo de las actividades de gestión y 
operaciones del MDEF, y un objetivo de alto valor estratégico para los posibles 
adversarios.

RO-76.  Ante la elevada dispersión de los usuarios proyectados en el exterior en zonas 
de operaciones, ejercicios y maniobras, se requiere que la infraestructura única 
tenga un alcance de la red global. En este sentido, debe disponer de mecanismos 
y procesos de aseguramiento de la información que permitan un intercambio de 
la información de una forma transparente.

RO-77.  Los mecanismos y procesos de aseguramiento de la información de la infraestructura 
única deben ser diseñados, implementados y operados de forma que permitan 
cambios rápidos y precisos en la asignación de recursos y sus configuraciones y 
en el acceso a la información y sus flujos.

RO-78.  Los sistemas de información, aplicaciones y redes de la infraestructura única 
deberán proteger la información en tránsito y en reposo en función de su nivel de 
clasificación.

RO-79.  La infraestructura, aplicaciones y servicios, recursos de red, nodos y conexiones 
externas de la infraestructura única deben poder ser configuradas y operadas de 
acuerdo con la política de seguridad. 

RO-80.  Los servicios de información y telecomunicaciones de la infraestructura única deben 
ser objeto de seguimiento y control de acuerdo con los SLA que se establezcan 
a fin de detectar, aislar y reaccionar ante intrusiones, interrupciones del servicio u 
otros incidentes que amenacen las operaciones de red del Ministerio de Defensa.

RO-81.  Se deben identificar claramente los roles necesarios para la operación y el 
mantenimiento de los mismos, buscando el aseguramiento de la información.

RO-82.  Se debe proporcionar una adecuada formación a todos los usuarios sobre 
seguridad de la información.

RO-83.  Los activos de la infraestructura única deben establecer e implementar capacidades 
de seguridad de la información, que permitan realizar evaluaciones de ingeniería y 
vulnerabilidades del hardware, software y garantía de proveedores.

RO-84.  Todos los servicios CIS/TIC proporcionados por la infraestructura única permitirán 
el intercambio o transferencia de información a través de los diferentes dominios 
de seguridad establecidos.

RO-85.  Todos los servicios CIS/TIC y aplicaciones del MDEF deben identificar y autenticar 
a los diferentes usuarios, procesos y dispositivos, de acuerdo a unas reglas de 
control de acceso y políticas de seguridad establecidas.

RO-86.  Todos los proyectos de CIS/TIC que se implanten en la infraestructura única deberán 
demostrar que sus activos de red, datos, servicios, aplicaciones y configuraciones 
de dispositivos se han verificado, validado, establecido y documentado a través 
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de un proceso de ingeniería de seguridad, que incluya en su ciclo de desarrollo 
buenas prácticas de seguridad de la información.

RO-87.  Todos los administradores y gestores de la infraestructura única deben asegurar 
que los cambios de configuración realizados en las redes, activos de datos, 
servicios, aplicaciones y dispositivos son conformes con los procesos de control 
de configuración establecidos y quedar registrados automáticamente en una 
base de datos de control de configuración en el marco del Sistema de Gestión de 
Servicios a implementar.

RP-4.  Gestión Centralizada y Única

RO-88.  El CESTIC gestionará y protegerá la infraestructura única como un recurso unificado 
de información, de extremo a extremo.

RO-89.  La información de los servicios y las actividades de operaciones de red serán 
visibles y accesibles sólo para los usuarios autorizados.

RO-90.  Las operaciones de red y gestión de la infraestructura única se ejecutarán en base 
al principio de dirección centralizada y ejecución descentralizada, para responder 
eficazmente a situaciones no previstas con la rapidez necesaria en función de los 
tiempos en los que se ejecutan los ataques cibernéticos.

RO-91.  Las funciones de operaciones de red se realizarán en todos los niveles operativos 
(estratégico, operacional y táctico).

RO-92.  Todas las Capacidades CIS/TIC del Ministerio de Defensa y sus activos deben 
proporcionar información de su estado operativo, rendimiento, disponibilidad y 
seguridad, de forma que se pueda obtener y representar la situación operativa de 
la infraestructura única.

RO-93.  Se deben desarrollar diferentes conjuntos de métricas que permitan medir el 
estado, riesgos y nivel de seguridad de los activos, servicios y aplicaciones de la 
infraestructura única para facilitar la mejora continua de la calidad de los servicios.

RP-5. Políticas y Normas Comunes 

RO-94.  Se debe desarrollar la normativa necesaria para que la gestión de los Servicios CIS/TIC 
del Ministerio de Defensa se pueda realizar bajo los principios de eficacia, eficiencia, 
seguridad, economía y calidad. Se debe tomar como referencia para su desarrollo: 
el Estándar ISO/IEC 200. de Sistemas de Gestión de Servicios, la Biblioteca de 
Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL), la Guía de Objetivos de Control 
para la Información y las Tecnologías Relacionadas (COBIT), el Modelo de Capacidad 
y Madurez (CMMI), el Mapa de Operaciones de Telecomunicación Mejorado 
(eTOM), el Modelo de Gestión de la Calidad Total (TQM) y el Estándar ISO/IEC 2700. 
 de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.

RO-95.  Se debe desarrollar normativa de homologación y certificación de los diferentes 
componentes de la infraestructura única para asegurar su acreditación e 
interoperabilidad futura.

RO-96.  Se debe desarrollar una estrategia general de adquisición de los componentes 
de la infraestructura única (productos y servicios) que permita y garantice el 
cumplimiento de la Política CIS/TIC.

RO-97.  Se deben desarrollar políticas, planes y estrategias de formación de carácter 
conjunto sobre las tecnologías, sistemas, equipos, servicios y procedimientos de 
gestión de CIS/TIC del Ministerio de Defensa.

RO-98.  Se debe desarrollar normativa de carácter conjunto para que las funcionalidades 
y propiedades de seguridad de los sistemas y componentes desarrollados para la 
infraestructura única sean probados, certificados y acreditados.

RO-99.  Todo sistema hardware y software desarrollado para la infraestructura única, debe 
seguir un ciclo de vida de desarrollo (SDLC) que incluya al menos las siguientes 
prácticas de seguridad en todas sus fases: 

•  Ingeniería de requisitos de seguridad e interoperabilidad desde el inicio del 
desarrollo.
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•  Desarrollo seguro de aplicaciones y programación defensiva (logs de la capa 
de aplicación para correlación efectiva de eventos seguridad).

•  Análisis de casos de uso y abuso de las aplicaciones.
• Análisis de riesgos y modelado de amenazas. 
•  Mantenimiento de seguridad del software a lo largo de su ciclo de vida.
•  Pruebas de seguridad basadas en riesgos.
•  Análisis estático y dinámico del código fuente y de las aplicaciones.
•  Pruebas de penetración y ataques a la lógica de negocio.
•  Establecimiento y documentación de configuraciones seguras.

RO-100. Se debe disponer de sistemas de gestión que pr oporcionen el conocimiento de 
la situación operativa de la infraestructura única, en un entorno de información 
interoperable y sin discontinuidades. Se debe permitir la manipulación en tiempo 
real de cualquier activo con el fin de optimizar los servicios de la infraestructura 
única.

RO-101.  Se debe implantar un sistema de información integral y unificado para la gestión de 
la infraestructura única, que permita la adopción de políticas y normas comunes.

RO-102. Se debe pr oporcionar al MCCD el conocimiento de la situación operativa de la 
infraestructura única, a través de procesos y sistemas, de forma que permita 
la manipulación en tiempo real de cualquier activo con el fin de optimizar los 
servicios de red y el desarrollo de todas las acciones de defensa que considere 
necesarias.
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Apéndice VII. Capacidades de Seguridad CIS/TIC del Ministerio de Defensa

En este apartado se recoge la taxonomía de Capacidades de Seguridad CIS/TIC del 
Ministerio de Defensa, entre las que se incluyen las Capacidades de Defensa.

CAPACIDADES DE SEGURIDAD CIS/TIC (CIBERSEGURIDAD)

Establecer Directrices y Guías

Establecer Objetivos Estratégicos y Gobernanza

Establecer políticas para asegurar los CIS/TIC

Establecer políticas para asegurar la información

Gestionar la Confiabilidad

Evaluar hardware y software

Determinar la confiabilidad

Administrar la seguridad de la cadena de suministro

Gestionar la Información de Seguridad CIS/TIC

Recopilar y compartir información de Seguridad CIS/TIC

Revisar y asegurar la información de Seguridad CIS/TIC

Recoger, gestionar y manejar datos históricos

Diseñar e Implantar la Seguridad CIS/TIC

Gestionar los requisitos de Seguridad CIS/TIC

Diseñar la Seguridad CIS/TIC

Implantar la Seguridad CIS/TIC

Validar la Seguridad CIS/TIC

Gestionar el Riesgo

Evaluar el riesgo

Acreditar

Gestionar la continuidad de los procesos

Difundir la información relativa a los riesgos

Operar la Seguridad CIS/TIC (Incluye Capacidades de Defensa)

Detectar actividades maliciosas y fallos

Prevenir y mitigar ataques y fallos

Evaluar el riesgo de forma dinámica

Evaluar los daños de ataques y fallos

Obtener Conocimiento de la Situación del Ciberespacio

Tomar decisiones en tiempo oportuno

Recuperar frente ataques y fallos

Gestionar la información de Seguridad CIS/TIC

Mejorar la Seguridad CIS/TIC

Evaluar la Seguridad CIS/TIC

Recomendar mejoras de seguridad

Formar y Preparar al Personal en Seguridad CIS

Formar y capacitar al personal y realizar ejercicios

Asegurar las Infraestructuras Críticas para el Funcionamiento de CIS/TIC

Mejorar la fiabilidad y resiliencia de las infraestructuras de apoyo de CIS/TIC
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Apéndice VIII. Taxonomía de Servicios CIS/TIC del Ministerio de Defensa

En este apartado se incluye la clasificación de Servicios CIS/TIC del Ministerio de 
Defensa conforme a la taxonomía de la OTAN. Esta clasificación se revisará y actualizará 
periódicamente para incluir todos los Servicios CIS/TIC del Departamento existentes y 
futuros.

1. Servicios de Usuario (Aplicaciones de Usuario)

SERVICIO DESCRIPCIÓN

Aplicaciones de Usuario Conjunto de aplicaciones que permiten a los usuarios realizar tareas y actividades 
singulares y/o múltiples, mediante funcionalidades diseñadas e implementadas 
en componentes de sistemas informáticos. Estas aplicaciones proporcionan la 
interfaz lógica entre las actividades del usuario y la máquina y son ejecutadas en 
el equipo de usuario.

Aplicaciones de Seguridad CIS/TIC Conjunto de aplicaciones que permiten crear y mantener un entorno seguro, acorde a 
la normativa de seguridad establecida, para el manejo de información clasificada 
en los sistemas de información y comunicaciones. Aseguran que las medidas de 
seguridad de la información se aplican tanto a los propios sistemas de información 
y comunicaciones, como a los datos procesados por los mismos.

Aplicaciones de Defensa CIS/TIC Conjunto de aplicaciones que aseguran la detección y respuesta a incidentes de 
seguridad intencionados y no intencionados.

Aplicaciones de Verificación y Valoración de la 
Seguridad CIS/TIC

Conjunto de aplicaciones que permiten verificar, valorar, analizar y evaluar el nivel de 
seguridad de los sistemas CIS/TIC del MDEF y los riesgos residuales asumidos.

Aplicaciones de Sostenimiento de Seguridad 
CIS/TIC

Conjunto de aplicaciones que permiten mantener y sostener los niveles previstos de 
seguridad de los sistemas CIS/TIC del MDEF.

Aplicaciones para Compartir Información de 
Seguridad CIS/TIC

Conjunto de procesos de apoyo a la gestión de la información relativa a la seguridad 
de CIS/TIC del MDEF, que incluye la recogida de datos, generación de informes, y 
validez de la información, para su compartición con otros organismos.

Aplicaciones de Gestión CIS/TIC Permiten al usuario gestionar, controlar y supervisar servicios en todas las capas de 
servicios y proporcionan las interfaces implementar y asegurar cumplimiento de 
políticas de gestión, monitorización y control a nivel de servicios funcionales.

Aplicaciones para la Gestión de Servicios CIS/
TIC

Aplicaciones que incluyen todas las funcionalidades necesarias para la gestión y 
operación de los Servicios CIS/TIC.

Aplicaciones para la Gestión de Recursos CIS/
TIC

Aplicaciones para mantener el conocimiento y la gestión de los recursos CIS/TIC (redes, 
sistemas, servidores, routers, etc.) empleados para el soporte y la provisión de 
Servicios CIS/TIC.

Aplicaciones Conjuntas Permiten a los usuarios recoger, procesar, presentar y distribuir información que apoye 
las funciones de las Operaciones Conjuntas.

Aplicaciones Terrestres Permiten a los usuarios recoger, procesar, presentar y distribuir información que apoye 
las funciones de las Operaciones Terrestres. 

Aplicaciones Navales Permiten a los usuarios recoger, procesar, presentar y distribuir información que apoye 
las funciones de las Operaciones Navales. 

Aplicaciones Aéreas Permiten a los usuarios recoger, procesar, presentar y distribuir información que apoye 
las funciones de las Operaciones Aéreas.

Aplicaciones Espaciales Permiten a los usuarios recoger, procesar, presentar y distribuir información que apoye 
las funciones de las Operaciones Espaciales.

Aplicaciones de Operaciones Especiales Permiten a los usuarios recoger, procesar, presentar y distribuir información que apoye 
las funciones de las Operaciones Especiales. 

Aplicaciones JISR Permiten a los usuarios recoger, procesar, presentar y distribuir información para dar 
Apoyo de Inteligencia a las Operaciones. 

Aplicaciones Logísticas Permiten a los usuarios recoger, procesar, presentar y distribuir información para dar 
Apoyo Logístico a las Operaciones.

Aplicaciones de Guerra Electrónica Permiten a los usuarios recoger, procesar, presentar y distribuir información para dar 
apoyo a las funciones de las Operaciones de Guerra Electrónica.

Aplicaciones de Información Medioambiental Permiten a los usuarios recoger, procesar, presentar y distribuir información para dar 
Apoyo de información Medioambiental a las Operaciones. 



189
1051

SERVICIO DESCRIPCIÓN

Aplicaciones de Cooperación Civil y Militar Permiten a los usuarios recoger, procesar, presentar y distribuir información para dar 
Apoyo a Operaciones CIMIC (conjunto de actividades militares que se realizan 
para la cooperación y coordinación de los mandos militares y los actores civiles, 
incluyendo la población y las autoridades estatales, autonómicas y locales, así 
como organizaciones y agencias internacionales, nacionales y no gubernamentales). 

Aplicaciones NRBQ Permiten a los usuarios recoger, procesar, presentar y distribuir información para dar 
Apoyo a las Operaciones de Defensa NRBQ (conjunto de actividades militares para 
proteger a la población, los territorios y fuerzas contra ataques de agentes o armas 
NRBQ y minimizar los impactos de esos ataques).

Aplicaciones de Preparación, Adiestramiento, 
Ejercicios y Evaluación

Permiten a los usuarios recoger, procesar, presentar y distribuir información para dar 
Apoyo de Preparación, Adiestramiento, Ejercicios y Evaluación a las Operaciones. 

Aplicaciones de Comunicación Estratégica Aplicaciones de apoyo para impulsar, dirigir y mantener las relaciones con los medios 
de comunicación y unificar, coordinar y difundir la información de carácter general 
en el ámbito de la defensa, así como gestionar, editar y publicar las publicaciones 
oficiales del Ministerio de Defensa.

Aplicaciones de Modelado y Simulación Permiten a los usuarios recoger, procesar, presentar y distribuir información para dar 
Apoyo de Modelado y Simulación a las Operaciones.

Aplicaciones de Legislación y Normativa Permiten a los usuarios recoger, procesar, presentar y distribuir información sobre 
legislación y normativa.

Aplicaciones de Recursos Humanos Permiten a los usuarios recoger, procesar, presentar y distribuir información sobre 
personal.

Aplicaciones de Gestión de la Información Permiten a los usuarios gestionar el intercambio a través de toda la red de compartición 
de información.

Aplicaciones Geoespaciales Permiten a los usuarios ver y manejar información geoespacial.

Aplicaciones Ofimáticas Permiten a los usuarios dar apoyo más efectivo, racionalizar e incluso automatizar las 
actividades. Proporcionan interfaces de usuario adaptadas al tipo de información 
que pueden ser documentos, presentaciones, hojas de cálculo, proyectos, audio, 
vídeo, imágenes y cualquier otro tipo de formato.

Aplicaciones de Proceso de Texto Permiten a los usuarios producir (editar, formatear e imprimir) cualquier tipo de material 
imprimible o producto de información.

Aplicaciones de Cálculo Permiten a los usuarios organizar y analizar datos usando tablas, organizadas en celdas, 
filas y columnas.

Aplicaciones de Presentación Permiten a los usuarios mostrar la información y contenidos normalmente a través de 
un sistema de presentación de diapositivas.

Aplicaciones de Navegación Permiten a los usuarios buscar, recuperar, presentar y almacenar recursos de información 
y contenidos.

Aplicaciones de Comunicación y Colaboración Permiten a los usuarios compartir la información y el conocimiento corporativo y facilitan 
la creación de entornos que facilitan la coordinación y cooperación entre usuarios 
que deben compartir actividades.

Aplicaciones de Telefonía Permiten a los usuarios hacer llamadas telefónicas sobre una red IP usando ordenadores 
portátiles, ordenadores de mesa u otros dispositivos, como tablets.

Aplicaciones de Videoconferencia Permiten a los usuarios llevar a cabo videoconferencias.

Aplicaciones de Correo Electrónico Permite a los usuarios intercambiar mensajes digitales.

Aplicaciones de Mensajería Instantánea Ofrece una transmisión rápida de mensajes que contengan principalmente texto.
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2. Servicios de Infraestructura Tecnológica

SERVICIO DESCRIPCIÓN

Servicios de Información de Comunidades de Proporcionan funcionalidades a uno o varios grupos colaborativos de usuarios con 
Interés (COI’s) objetivos, intereses, misiones o procesos funcionales y operativos comunes.

Servicios de COI’s de Función Específica Proporcionan las funcionalidades requeridas por las comunidades de usuarios en apoyo 
a las operaciones, los ejercicios y las actividades rutinarias.

Servicios de Seguridad CIS/TIC de COI’s de Proporcionan los medios para implementar y asegurar cumplimiento de políticas 
Función Específica de seguridad de la información a nivel de servicios funcionales específicos. 

Proporcionan medidas y mecanismos para proteger la información que se procesa, 
almacena y/o se transmite en los sistemas de información y comunicaciones, 
asegurando las propiedades de seguridad de confidencialidad, integridad, 
disponibilidad, no repudio y autenticación.

Servicio de Conocimiento de Situación del Proporcionan medios para producir, gestionar, fusionar, correlacionar, analizar, compartir 
Ciberespacio y difundir información relativa a la seguridad de los Sistemas y Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, proporcionando el Conocimiento de la Situación 
del ciberespacio, incluyendo las actividades en curso y sus relaciones. Proporciona 
una representación en tiempo real de información de todas las fuentes disponibles 
(actuales y previstas).  

Servicios de Seguridad de la Información de los Proporcionan los medios y mecanismos de seguridad para planificar, desarrollar, difundir, 
Sistemas ejecutar y administrar las tareas y actividades de seguridad de los sistemas CIS/

TIC del Ministerio de Defensa, de forma que se certifique que los datos y servicios 
usados están asegurados y son de confianza.

Servicios de Análisis y Auditoría Seguridad CIS/ Proporcionan las funcionalidades necesarias para revisar y analizar, de modo periódico y 
TIC sistemático, el estado de la de la Seguridad CIS/TIC de los sistemas de información 

y comunicaciones del Ministerio de Defensa durante su uso en el ámbito corporativo, 
en operaciones y en ejercicios. 

Servicios de Gestión de Amenazas Avanzadas Permiten obtener, procesar y correlar información y datos de las redes de comunicaciones 
y sistemas CIS/TIC del Ministerio de Defensa, con el propósito de detectar, prevenir 
y mitigar las amenazas a las que están expuestos los sistemas CIS/TIC.

Servicios de Gestión de Claves Electrónicas Proporcionan medios para gestionar de forma centralizada las claves criptográficas 
electrónicas utilizadas por los sistemas CIS/TIC del MDEF, incluyendo su distribución 
y gestión tecnológica.

Servicios de Gestión Específicos de COI’s Proporcionan los medios necesarios para implantar y hacer cumplir las directrices de 
gestión al nivel de COI’s específicas. 

Servicios de Gestión del Espectro de Frecuencias Proporcionan los medios necesarios para asignar, regular y controlar el espectro 
radioeléctrico (RF). Apoyan en el objetivo de maximizar la utilización del espectro 
de RF evitando las interferencias.

Servicios de Información sobre el Uso del Proporcionan acceso a la información que describe el uso del espectro radioeléctrico.
Espectro de Frecuencias

Servicios de Gestión de Llamadas Proporcionan los medios necesarios para el diseño e implantación de las reglas y los 
parámetros que gobiernan el encaminamiento de las llamadas a través de la red.

Servicios de Gestión de Videoconferencia (VTC) Proporcionan los medios necesarios para gestionar y mantener videoconferencias. 
Proporcionan herramientas de diagnóstico para una respuesta de soporte rápida, 
gestión de sistemas en sitio y remotos y programación de conferencias de vídeo, 
audio, web y datos. 

Servicios de Control de la Gestión de Recursos Proporcionan los servicios de control de la gestión económico-financiera, de control de 
Financieros la inversión, de asesoramiento económico-fiscal y de notaría militar.

Servicio de Control de la Gestión Económico- Proporcionan servicios para el ejercicio de la función interventora y para el control 
Financiera financiero permanente y la auditoría pública.

Servicios de Control de la Inversión Proporcionan servicios de comprobación material de la inversión permitiendo la gestión 
y control de las recepciones materiales de inversión, así como la solicitud de los 
órganos gestores de la designación de representante de la IGAE en los actos de 
comprobación material de la inversión.

Servicios de Modificaciones Presupuestarias Proporcionan servicios para la tramitación electrónica de expedientes de modificaciones 
presupuestarias

Servicios de Asesoramiento Económico-Fiscal Proporcionan servicios para la actividad de asesoramiento a los distintos organismos 
en la resolución de expedientes u otros temas.
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SERVICIO DESCRIPCIÓN

Servicios de Notaría Militar Proporcionan servicios para la actividad a desarrollar por el fedatario militar.

Servicios Conjuntos Proporcionan servicios de procesamiento e información para las Operaciones Conjuntas, 
como apoyo a la Acción Conjunta.

Servicios para la Gestión de Áreas de Superficie Proporcionan los medios necesarios para gestionar las peticiones y asignación de áreas 
de superficie. Sirven de apoyo para la determinación de disponibilidad de recursos 
y resolución de conflictos sobre el uso de áreas de superficie. 

Servicios de Medidas de Respuesta a las Crisis Proporcionan funcionalidades de apoyo para aplicaciones de planeamiento.

Servicios Aéreos Proporcionan servicios de información y de procesamiento en apoyo a las operaciones 
aéreas y, si se requiere, en apoyo a las operaciones terrestres, navales y espaciales.

Servicios de Reconocimiento de Imágenes 
Aéreas

Proporcionan los medios necesarios para producir, gestionar y distribuir las imágenes 
de reconocimiento de escenarios de operaciones aéreas (RAP, «Recognized Air 
Picture»). Estos servicios generarán una imagen del entorno aéreo mediante la 
recogida, agregación, correlación y fusión de información de diversas fuentes.

Servicios de Información Aeronáutica Permiten asegurar el flujo de información necesario para la seguridad, regularidad y 
eficiencia de la navegación aérea internacional. 

Servicios de Control del Tráfico Aéreo Proporcionan la posibilidad de crear, actualizar, gestionar, validar, consumir y distribuir 
información de control del tráfico aéreo (ACO, «Airspace Control Order»).

Servicios de Activos Aéreos Proporcionan funcionalidades para crear, actualizar y priorizar objetos de información en 
forma de lista de activos. Permiten gestionar varias listas de activos, incluyendo: la 
lista de activos críticos (CAL), la lista de activos críticos priorizados conjuntamente 
(JPCAL), la lista de activos de defensa priorizados conjuntamente (JPDAL).

Servicios de Órdenes de Operaciones Aéreas Permiten crear, mantener y gestionar los objetos de información que representan la 
Orden de Operaciones Aéreas (ATO, Air Tasking Order).

Servicios de Gestión del Espacio Aéreo Proporcionan funcionalidades para asignación, gestión y resolución de conflictos 
del espacio aéreo, por medio de la implantación, especificación y provisión de 
orientaciones sobre las Medidas de Control y Apoyo de Artillería y los Medios del 
Control del Espacio Aéreo (ACMs).

Servicios de Gestión de la Estructura del Espacio 
Aéreo 

Proporcionan funcionalidades para crear, mantener, actualizar, resolver conflictos y 
priorizar los objetos de información que representan las estructuras del espacio 
aéreo.

Servicios de Transporte Aéreo Proporcionan los medios para crear, actualizar, gestionar y priorizar la ejecución de 
procesos y los enlaces de comunicaciones para la asignación de cometidos y la 
coordinación de las operaciones de transporte aéreo.

Servicios de Análisis de Amenazas Aéreas Proporcionan la clasificación automatizada de las amenazas e información de las 
aeronaves según un conjunto predefinido de criterios de clasificación de las 
amenazas.

Servicios de Selección de Armas Aéreas Proporcionan la funcionalidad de armonizar los objetivos con las plataformas que sean 
capaces de conseguir los efectos deseados minimizando, al mismo tiempo, los 
efectos no deseados como los daños colaterales. Estos servicios proporcionan la 
mejor combinación de aeronaves, misiles, armas, rendimiento y tácticas para usar 
contra objetivos individuales.

Servicios de Análisis de Movilidad Aérea Proporcionan los medios necesarios para analizar, liberar de colisiones y gestionar 
todas las operaciones de movilidad aérea dentro y fuera de las múltiples Áreas de 
Responsabilidad (AOR, por sus siglas en inglés) y de las Áreas de Operaciones 
Conjuntas (JOA, por sus siglas en inglés).

Servicios Terrestres Proporcionan servicios de información y de procesamiento en apoyo a las operaciones 
terrestres y, si se requiere, en apoyo a las operaciones navales, aéreas y espaciales.

Servicios de Reconocimiento de Imágenes Te-
rrestres 

Proporcionan los medios necesarios para producir, gestionar y distribuir las imágenes de 
reconocimiento de escenarios de operaciones terrestres (RGP, «Recognized Ground 
Picture»). Estos servicios generarán una imagen del entorno terrestre mediante 
la recogida, agregación, correlación y fusión de información de diversas fuentes.

Servicios de Planeamiento de Maniobras Proporcionan rutas para las maniobras, los ángulos de ataque y los caminos óptimos, 
teniendo en cuenta todas las restricciones impuestas sobre formaciones de 
unidades, equipos, topografía y áreas de cobertura.

Servicios de Gestión de Localización y Tiempo 
de Tareas

Proporcionan los medios necesarios para gestionar las restricciones de posición y 
temporal de una tarea asignada. Estos servicios proporcionan apoyo a todas las 
acciones en curso.
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SERVICIO DESCRIPCIÓN

Servicios de Análisis del Terreno Proporcionan los medios necesarios para identificar las restricciones y las oportunidades 
generadas por el terreno a través de análisis topográficos y de coberturas de 
sensores, armas y sistemas de telecomunicaciones. 

Servicios de Clasificación de Tareas Proporcionan los medios necesarios para clasificar las tareas asignadas.

Servicios de Comparación de Fuerzas Proporcionan comparaciones cualitativas y cuantitativas de fuerzas operativas y 
define las medidas de efectividad y las medidas de rendimiento para diferentes 
combinaciones de los componentes de la Fuerza.

Servicios Navales Proporcionan servicios de información y de procesamiento en apoyo a las operaciones 
navales y, si se requiere, en apoyo a las operaciones terrestres, aéreas y espaciales.

Servicios de Establecimiento de la Situación 
Marítima

Proporcionan los medios necesarios para obtener, producir, gestionar y distribuir la 
información reconocida sobre la posición de buques en escenarios de operaciones 
navales (RMP, «Recognized Maritime Picture»). Estos servicios generarán una 
representación del entorno marino mediante la recogida, agregación, correlación y 
fusión de información de diversas fuentes.

Servicios de Obtención del Conocimiento del 
Entorno Marítimo 

Proporcionan información y alertas sobre el comportamiento de buques mercantes, 
principalmente, de pesca o embarcaciones de recreo que se desvíen del 
comportamiento esperado. La detección de estas anomalías y el posterior análisis 
de la información permiten alcanzar el Conocimiento del Entorno Marítimo (CEM), 
entendido como “la comprensión de la situación marítima en un momento y lugar 
determinado”, Se requiere una arquitectura que soporte la obtención, fusión, 
correlación, análisis y diseminación de un ingente volumen de información, 
clasificada o no, relativa a buques, personas, cargamentos, infraestructura y 
zonas de interés.

Servicios de Gestión de Cooperación Naval y 
Guía del Tráfico Marítimo (NCAGS)

Proporcionan los medios necesarios para realizar los análisis informáticos para la 
guía y asistencia a la comunidad mercante, y la coordinación, sincronización y 
prevención de interferencias mutuas que pueden producirse entre las actividades 
desarrolladas por las unidades navales militares y el tráfico marítimo mercante 
durante determinados períodos de tiempo.

Servicios de Protección contra Minas Proporcionan los medios necesarios para calcular el porcentaje de zonas que han sido 
despejadas de las amenazas de minas conocidas. Estos servicios proporcionan los 
medios para desempeñar los análisis de riesgo de las rutas y líneas de comunicación 
marítimas, los segmentos, canales de acceso y las áreas de vigilancia.

Servicios de Guerra Anfibia Proporcionan funcionalidades que permiten determinar automáticamente medidas 
de retardo y distancia, posición y movimiento previsto, punto más cercano de 
aproximación, direcciones de interceptación y las mejores áreas para desembarcar.

Servicios de Predicción Sonar Proporcionan el acceso a funciones analíticas necesarias para predecir el 
comportamiento del sonar como función del entorno, el objetivo, los algoritmos 
de reconocimiento automático del objetivo y las características del sensor. Estos 
servicios proporcionan, para cada tipo de sonar, la probabilidad de detección y 
falsas alarmas y su clasificación.

Servicios de JISR Servicios de Vigilancia, Reconocimiento e Inteligencia que proporcionan servicios de 
información y procesamiento para el apoyo de inteligencia en las operaciones. 

Servicios de Gestión de Requisitos de Inteli-
gencia

Proporcionan los medios necesarios para acceder y gestionar las necesidades de 
inteligencia relativas a la información, su prioridad y relación con la toma decisiones. 
Estos servicios también proporcionan los medios necesarios para generar y utilizar 
las solicitudes de información. 

Servicios de Planes de Explotación y Recogida 
de información de JISR

Proporcionan los medios necesarios para crear y gestionar los planes de recogida y 
explotación de la inteligencia necesaria.

Servicios de Sensores de JISR Proporcionan los medios necesarios para recuperar las capacidades de los sensores, 
planificar su utilización, ejercitar el mando y control y gestionar las los datos 
recibidos por ellos.

Servicios de Explotación de JISR Estos servicios proporcionarán los medios necesarios para analizar y verificar los datos 
recibidos, comparándolos con las necesidades de inteligencia. Los servicios de 
explotación de la información JISR permitirán ayudar al análisis, la transformación, 
la clasificación y la búsqueda de coincidencias de los datos recogidos. 

Servicios de Producción y Análisis de JISR Proporcionan los medios necesarios para correlar y fusionar datos de varias fuentes y 
analizarlos con el objetivo de utilizarlos para evaluar aspectos de las operaciones. 
Estos servicios ayudan a la producción de información requerida para la toma de 
decisiones.
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SERVICIO DESCRIPCIÓN

Servicios de Informes de JISR Proporcionan los medios necesarios para extraer las estructuras de información 
requeridas para producir los informes de inteligencia.

Servicios de Vídeo e Imágenes de JISR Proporcionan los medios necesarios para gestionar, analizar y tratar los vídeos y las 
imágenes. Estos servicios mantienen las relaciones entre las imágenes, los vídeos 
y las necesidades de inteligencia al mismo tiempo que ayudan a la producción de 
elementos de inteligencia para la toma de decisiones.

Servicios de Gestión Logística Proporcionan servicios de información y procesamiento para el apoyo logístico a las 
operaciones. Estos servicios permiten la gestión del conjunto de actividades de 
planificación y ejecución de movimientos, sostenimiento y mantenimiento de 
fuerzas.

Servicios de Reconocimiento de Imágenes de Proporcionan los medios necesarios para producir, gestionar y distribuir la imagen de 
Logística la situación de la logística. Estos servicios generarán una imagen del entorno de la 

logística a través de la recogida, agregación, correlación y fusión de información 
de diversas fuentes.

Servicios de Reconocimiento de Imágenes Mé- Proporcionan los medios necesarios para producir, gestionar y distribuir información 
dicas médica. Estos servicios generarán una imagen del entorno sanitario a través de la 

recolección, agregación, correlación y fusión de información de diversas fuentes.

Servicios de Estimación de Tasa de Bajas Proporcionan la funcionalidad para estimar la tasa de bajas en diferentes escenarios. 
Estos servicios evaluarán las probabilidades de riesgo, así como los niveles de 
confianza en dichas estimaciones.

Servicios de Guerra Electrónica Proporcionan servicios de información y procesamiento para el soporte a las 
operaciones de guerra electrónica, incluyendo las herramientas para evaluar la 
amenaza, planificar la respuesta, coordinar el despliegue de las fuerzas y producir 
el informe operacional. 

Servicios de Emisores Electromagnéticos Proporcionan los medios necesarios para gestionar, distribuir y acceder a información 
paramétrica relativa a los emisores electromagnéticos.

Servicios de Análisis de Emisores Electromag- Proporcionan las funciones estandarizadas para el análisis y la valoración de emisores 
néticos desplegados e identificados. Las funciones incluyen actividades de correlación, 

radiogoniometría, análisis de cobertura, áreas perturbadas y líneas de acción.

Servicios de Rangos de Frecuencias Restringidas Proporcionan los medios necesarios para crear, gestionar y compartir rangos de 
frecuencias restringidas y sus metadatos.

Servicios Ambientales Proporcionan servicios de información sobre el entorno ambiental en apoyo a las 
operaciones. Proporcionan información sobre aquellos aspectos significativos 
relativos a la meteorología, las características hidrográficas, oceanográficas y 
geográficas del área de operaciones.

Servicios de Reconocimiento de Imágenes Am- Proporcionan los medios necesarios para producir, gestionar y distribuir las imágenes 
bientales sobre la situación del entorno ambiental. Estos servicios proporcionarán los medios 

necesarios para producir una imagen del entorno geoespacial, oceanográfico, 
hidrográfico y meteorológico a través de la recolección, agregación, correlación y 
fusión de información de diversas fuentes.

Servicios Geográficos Proporcionan los medios necesarios para analizar la distribución espacial y temporal de 
los fenómenos así como diversas funciones de procesamiento y análisis geográfico 
del entorno.

Servicios Meteorológicos Proporcionan los medios necesarios para acceder a información sobre la atmósfera 
y algoritmos de previsión climatológica y gestionar y extraer información de valor 
añadido relacionada con la meteorología.

Servicios Oceanográficos Servicios de apoyo al estudio y predicción de las dinámicas de los ecosistemas marinos, 
las corrientes marinas, las olas, la dinámica de los fluidos, placas tectónicas y 
la geología del fondo del mar, los flujos de diversas substancias químicas y las 
propiedades físicas de los océanos y sus fronteras.

Servicios Hidrográficos Servicios de apoyo y funciones de procesamiento para el trazado de mapas topográficos 
del agua midiendo las profundidades, las mareas y las corrientes y estableciendo 
la topografía y la morfología de los lechos de mares, ríos y lagos.

Servicios Climáticos del Espacio Proporcionan acceso a información de alto nivel y algoritmos de previsión del clima en 
el espacio. Estos servicios proporcionan información y predicen las condiciones 
del sol, del viento solar, de la magnetosfera, de la ionosfera y de la temperatura 
que pueden influir en el desempeño y la exactitud de los sistemas tecnológicos 
situados en tierra o en el espacio.
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SERVICIO DESCRIPCIÓN

Servicios de Cooperación Civil y Militar Proporcionan servicios de información y de procesamiento para el soporte a las 
Operaciones CIMIC (conjunto de actividades militares que se realizan para la 
cooperación y coordinación de los mandos militares y los actores civiles, incluyendo 
la población y las autoridades estatales, autonómicas y locales, así como 
organizaciones y agencias internacionales, nacionales y no gubernamentales).  

Servicios de Análisis del Comportamiento Proporcionan los medios necesarios para analizar y predecir los comportamientos 
actuales y futuros de la población civil ante cambios de los estímulos del entorno. 
Estos servicios utilizan información demográfica y modelos especializados de 
comportamiento para realizar estos análisis, que incluyen la identificación de 
segmentos de población, su localización, los estímulos clave, el comportamiento 
previsto y una línea de tiempo para los sucesos y las actividades futuras. 

Servicios de Análisis de Patrones Proporcionan los medios necesarios para obtener factores clave en tiempo real de 
muchas fuentes de información y compararlos con patrones y modelos para 
encontrar una coincidencia. A partir de los patrones se generarán alertas para 
informar a personal clave que debe tomar medidas. Estos servicios proporcionarán 
una identificación rápida de los cambios en el entorno que afectan a la población 
civil.

Servicios de Gestión de Adiestramiento y Pre-
paración

Proporcionan servicios de información para apoyar la formación, el adiestramiento 
individual y colectivo, los ejercicios y las evaluaciones.

Servicios de Gestión de Objetivos Proporcionan los medios necesarios para desarrollar y gestionar los objetivos de los 
ejercicios, las prácticas y el adiestramiento.

Servicios de Gestión de Eventos e Incidentes Proporcionan los medios necesarios para desarrollar colaborativamente listas de las 
actividades, eventos e incidentes en la planificación de los ejercicios. También 
proporcionan apoyo al control de ejercicios durante su ejecución.

Servicios de Modelado y Simulación Proporcionan servicios de información y de procesamiento para apoyar el modelado y 
la simulación de las operaciones. 

Servicios de Infraestructura de Modelado y Si-
mulación

Proporcionan los servicios para construir y mantener la infraestructura necesaria para 
las actividades de modelado y simulación.

Servicios de Integración de Modelado y Simu-
lación

Proporcionan los servicios para configurar e integrar las actividades de modelado y 
simulación con las arquitecturas de servicios.

Servicios de COI Básicos (COI-Enabling 
Services)

Proporcionan funcionalidades necesarias para una o más comunidades de interés 
(COI’s).  

Servicios de Seguridad CIS de los Servicios de 
COI Básicos

Proporcionan los medios necesarios para desarrollar y aplicar las directrices de 
seguridad a los Servicios de COI Básicos.

Servicios de Detección de Ciberamenazas Proporcionan la detección de ataques de intrusión y software malicioso, así como 
amenazas combinadas y spam. Trabajan en conjunto con otros servicios de 
seguridad para proveer una solución para la protección frente a múltiples y 
simultáneos tipos de ataque.

Servicios de Gestión de Servicios de Soporte Proporcionan los medios necesarios para desarrollar y aplicar las directrices de gestión 
a los Servicios de COI Básicos.

Servicios de Monitorización de Intercambio de 
Datos

Proporcionan la capacidad de supervisar, medir y valorar la conectividad, la calidad del 
intercambio de datos y los flujos de información entre los servicios de las COI’s. 
Estos servicios utilizarán estándares existentes y STANAG,s para supervisar y valorar 
la calidad de los flujos de datos existentes.

Servicios de Planeamiento de Operaciones Proporcionan los medios necesarios para facilitar el desarrollo colaborativo de planes 
y órdenes detallando los medios para conseguir el objetivo final utilizando los 
recursos disponibles.

Servicios de Planeamiento de Despliegues Permiten la creación y gestión de los Planes Detallados de Despliegue que describen 
los movimientos de las unidades militares en apoyo a la operación, de acuerdo 
con los requerimientos de los mandos. Ayuda en la sincronización de los recursos 
asegurándose de que las unidades, los equipos, los suministros y las capacidades 
lleguen en el correcto orden y a las localizaciones correctas para evitar la saturación 
de los nodos y enlaces de telecomunicación. Estos servicios también proporcionan 
los medios necesarios para la coordinación de los movimientos terrestres, marítimos 
y aéreos, haciendo el seguimiento, cambiando las prioridades y el encaminamiento. 
Ayuda a encontrar rutas alternativas y a valorar las implicaciones y los resultados 
de dichas alternativas, proporcionando la validación de planes de viabilidad.

Servicios de Líneas de Acción Los servicios de líneas de acción (COA’s) ayudan al desarrollo, actualización, validación, 
simulación y comparación de COA’s.
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SERVICIO DESCRIPCIÓN

Servicios de Matriz de Sincronización Facilitan el seguimiento en el tiempo de los efectos, las tareas, los objetivos y la 
información planeados sobre las fases que componen una Línea de Acción (COA). 
Proporcionan las funcionalidades para identificar las posibles interdependencias 
entre eventos. Durante la ejecución de una operación los servicios de la matriz de 
sincronización ayudan a comparar los datos operacionales actuales con la línea 
de acción elegida para asegurarse de que los esfuerzos están alineados y son 
efectivos.

Servicios de Orden de Batalla Permiten gestionar y compartir estructuras de organización militar incluyendo las 
relaciones entre los mandos, las rotaciones, la transferencia de autoridad y los 
cambios de esos factores en el tiempo. Proporcionan las funcionalidades para 
gestionar actualizaciones como el cambio de una fuerza saliente por otra entrante 
en el Orden de Batalla (ORBAT).

Servicios de Desarrollo del Plan de Operaciones Permiten crear y gestionar los Planes de Operaciones (OPLAN) estratégicos, 
operacionales y tácticos, incluyendo el desarrollo del Concepto de Operaciones 
(CONOPS).

Servicios de Adquisición de Objetivos Proporcionan los medios necesarios para seleccionar y priorizar los objetivos, al mismo 
tiempo que se adapta la respuesta apropiada al objetivo. 

 Servicios de Órdenes y Tareas Proporcionan los medios necesarios para desarrollar y gestionar las tareas y las órdenes 
de las unidades operativas. Los servicios tienen en cuenta las restricciones, los 
requisitos de recursos y la disponibilidad.

Servicios de Solicitud de Recursos Proporcionan soporte al desarrollo, la distribución y la gestión de las solicitudes de 
recursos. Proporcionan las funcionalidades para analizar y comparar las solicitudes 
de recursos de manera que se pueda realizar una priorización teniendo en cuenta 
las necesidades concurrentes, los riesgos asociados y el retorno de la inversión.

Servicios de Asignación de Recursos Proporcionan soporte al desarrollo, la gestión y la distribución de la asignación de 
recursos. Utilizan medidas de efectividad y medidas de rendimiento como criterios 
optimizados y restricciones. Estos servicios permiten especificar las reglas para la 
asignación automática de tareas y equipos a las unidades.

Servicios de Estimación de las Operaciones Permiten el análisis de los recursos solicitados que se necesitan para conseguir el éxito 
en la ejecución de una operación o misión teniendo en cuenta algunas restricciones.

Servicios de Asignación de Tareas Permiten construir y publicar tareas, así como recibir respuestas de los activos y seguir 
la ejecución de las mismas.

Servicios de Evaluación de las Operaciones Proporcionan el apoyo a la evaluación de la ejecución de las operaciones. Estos 
servicios calculan las medidas de efectividad y las medidas de rendimiento a partir 
de datos operacionales para determinar cómo la operación está progresando en el 
cumplimiento de los objetivos y los efectos deseados y la consecución del estado 
final fijado.

Servicios de Órdenes de Operaciones Proporcionan los medios necesarios para crear, gestionar, distribuir, realizar el 
seguimiento y la representación digital de las Órdenes de Operaciones (OPORD), 
las Órdenes de Advertencia (WARNORD) y las Órdenes Fragmentadas (FRAGO’s).

Servicios de Conocimiento de la Situación Proporcionan los medios necesarios para apoyar la adquisición del conocimiento de los 
elementos del espacio de batalla, que se precisan por el mando para planificar las 
operaciones, dar las órdenes y tomar decisiones. Los principales componentes del 
conocimiento de la situación incluyen la comprensión del estado y la disposición 
de las fuerzas amigas y enemigas y el entorno operacional.

Servicios de Reconocimiento de Imágenes Proporcionan los medios necesarios para producir, gestionar y distribuir el 
reconocimiento de imágenes requeridas por el mando para supervisar y planificar 
las operaciones, permitiendo conocer la situación y ayudando en la toma de 
decisiones. Estos servicios ayudan a generar una imagen a través de la recogida, 
agregación, correlación y fusión de información de diversas fuentes.

Servicios de Simbología Permiten la representación de la simbología de los estándares militares o de la misión 
específica. Estos servicios permiten usar las imágenes representadas como 
superposiciones en los mapas o como ilustraciones separadas.

Servicios de Información del Espacio de Batalla Proporcionan los medios necesarios para explorar, identificar y acceder a la información 
relevante para las operaciones, así como facilitar la colaboración. Esta información 
incluye, entre otros, objetos y eventos en el espacio de batalla y posicionamiento. 
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Servicios de Eventos del Espacio de Batalla Permiten recuperar, almacenar y procesar los datos sobre un incidente, fenómeno 
o actividad de especial significado que no está planificado. Estos servicios 
proporcionan los medios para mantener el registro de las acciones de las unidades 
propias, la actividad de otras unidades externas, desastres naturales y accidentes 
importantes que pueden darse en un momento y lugar y tener algún efecto. 

Servicios de Objetos del Espacio de Batalla Permiten explorar, identificar, acceder, intercambiar y modificar los objetos del espacio 
de batalla operacionalmente relevantes. Proporcionan información única a todos 
los niveles: estratégico, operacional y táctico.

Servicios de Posicionamiento Proporcionan la funcionalidad para recoger y supervisar las posiciones precisas y los 
detalles de los movimientos de las entidades relevantes en tiempo real para mejorar 
el conocimiento de la situación, el mando y control. Estos servicios permiten la 
combinación, procesamiento y distribución de todas las posiciones de todos los 
sensores disponibles, así como permitiendo hacer filtros cuando se necesite.

Servicios de Apoyo a Modelado y Simulación Proporcionan los medios para permitir la simulación de las operaciones militares, 
integrando información de los medios propios y enemigos desplegados en el teatro 
de operaciones, incluyendo todos los dominios: terrestre, naval, aéreo y espacial.

Servicios de Simulación del Espacio de Batalla Permiten el almacenamiento y el procesamiento del lenguaje que describe los propósitos 
del mando y que es entendido por los sistemas de simulación.

Servicios de Simulación Radio Proporcionan los medios para simular comunicaciones tácticas por radio.

Servicios de Objetos del Espacio de Batalla Permiten la exploración, el intercambio, el acceso a y la modificación de los objetos en 
una operación real que son generados como entradas de las simulaciones. Estos 
servicios permiten el desarrollo simulado de operaciones. 

Servicios de Eventos del Espacio de Batalla Permiten el acceso a los eventos e incidentes en el teatro de operaciones de una 
operación real que son generados como entradas de las simulaciones, también su 
exploración, el intercambio y su modificación. Estos servicios permiten el desarrollo 
simulado de los sucesos reales. 

Servicios de Información de Núcleo  Servicios técnicos comunes a más de un ámbito funcional. Proporcionan funcionalidades 
técnicas, independientes de las COI’s, para implementar entornos basados en 
servicios usando infraestructura, arquitectura y bloques elementales. Estos servicios 
proporcionan esos bloques para que las prestaciones genéricas y comunes no 
tengan que ser implementadas para cada aplicación individual u otros servicios.

Servicios de Apoyo a los Procesos Funciona-
les y Operativos

Proporcionan la gestión y aprovisionamiento de la información y colaboración. Estos 
servicios son facilitadores usados por otros servicios y usuarios a través de toda la 
red, actuando como bloques elementales para desarrollar servicios y aplicaciones 
más sofisticados de Comunidades de Interés (COI’s).

Servicios de Seguridad CIS del Apoyo a los 
Procesos Funcionales y Operativos

Proporcionan los medios necesarios para implementar la seguridad de servicios de 
manera uniforme, consistente, interoperable y efectiva. Estos servicios también 
implementan las directrices de seguridad.

Servicios de Protección de Información Servicios de filtrado de información entre redes conectadas con distintas políticas de 
seguridad y áreas de uso.

Servicios de Detección de Ciberamenazas Detectan varios tipos de software malicioso, así como amenazas combinadas y 
spam. Trabajan en estrecha colaboración con otros servicios de seguridad para 
proporcionar un enfoque integral de seguridad para la protección frente a múltiples 
tipos de ataque simultáneos.

Servicios de Gestión de Apoyo a los Procesos 
Funcionales y Operativos

Proporcionan los medios necesarios para implementar y hacer cumplir las directrices 
de gestión en este nivel.

Servicios de Almacenamiento de Aplicaciones Servicios de publicación de ejecutables para descarga por parte de los usuarios («App 
Store»). Proporcionan las aplicaciones y los medios para bajar los ejecutables de 
la red. También proporcionan los medios para buscar y explorar aplicaciones y 
los datos de las aplicaciones en un repositorio, a través del uso de un portal de 
descargas.

Servicios de Gestión de Configuración de Bases 
de Datos

Los servicios de gestión de configuración de bases de datos (CMDB) proporcionan 
acceso a un repositorio designado para almacenar los componentes del sistema 
de información. Un CMDB contiene datos describiendo los recursos gestionados 
como los sistemas de información, aplicaciones software y procesos como los 
registros de incidentes, problemas y cambios y las relaciones entre esas entidades. 

Servicios de Comunicaciones Unificadas y Co-
laboración

 Comunicaciones unificadas y servicios colaborativos.

Servicios de Mensajería Militar Servicios de mensajería formal militar.
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Servicios de Mensajería Informal Servicios de mensajería no formal (correo electrónico convencional).

Servicios de Fax Servicios de fax.

Servicios de Calendario y Agenda Servicios de calendario y agenda.

Servicios de Comunicaciones Basadas en Video Servicios de videoconferencia.

Servicios de Comunicaciones Basadas en Audio Servicios de audioconferencia.

Servicios de Colaboración Basados en Mensajes 
de Texto

Servicios de mensajería instantánea basada en texto.

Servicios de Pizarra Compartida Servicios de pizarra compartida.

Servicios de Control de Presencia Servicios de control de presencia en el escritorio de trabajo.

Servicios de Compartición de Documentos Servicios de compartición de documentos.

Servicios de Compartición de Aplicaciones Servicios de compartición de aplicaciones.

Servicios de Gestión de la Información  Servicios de gestión de la información, contenidos, archivos, repositorios, etc.

Servicios de Gestión de Contenidos Servicios de gestión del ciclo de vida de la información.

Servicios de Flujo de Trabajo Servicios de coordinación manual y/o automática de la información, personas y servicios 
implicados.

Servicios de Búsqueda y Descubrimiento Servicios de búsqueda y descubrimiento de la información entre servicios y fuentes 
de datos.

Servicios de Generación de Informes Servicios de generación y publicación de informes.

Servicios de Análisis Servicios de Análisis de información («Business intelligence»).

Servicios de Apoyo a los Idiomas Servicios de corrección ortográfica, tipografía y traducción.

Servicios de Gestión de Recursos (ERP) Servicios corporativos de gestión y planificación de recursos.

Servicios de Gestión de Recursos Financieros Servicios de apoyo a la presupuestación, gestión de costes, contabilidad, pagaduría, 
facturación, etc.

Servicios de Gestión de Recursos Humanos Servicios de apoyo a la gestión de personal.

Servicios de Gestión de la Cadena de Suministro Servicios de apoyo a la gestión de cadena de suministros.

Servicios de Gestión de Proyectos Servicios de apoyo a la planificación de proyectos.

Servicios Geoespaciales  Servicios geográficos, oceanográficos y de cartografía, terrestre, marítima y espacio 
aéreo.

Servicios Geoespaciales de Catálogo Los servicios de catálogo definen interfaces para descubrir, mostrar y consultar 
conjuntos de información descriptiva (metadatos) para datos, servicios y recursos 
de información relacionados de naturaleza geoespacial.

Servicios Geoespaciales web de Mapas Servicios que producen dinámicamente mapas georreferenciados a partir de información 
geoespacial.

Servicios Geoespaciales web de Funcionalidades Permite el acceso y edición de objetos geoespaciales en remoto.

Servicios Geoespaciales web de Capas Permite la obtención de objetos geográficos en forma de “capas”, entregadas como 
información ráster.

Servicios Geoespaciales 
Cuadrículas

web de Mapas en Proporciona acceso a mapas geoespaciales mediante el uso de teselas predefinidas 
de imágenes.

Servicios Geoespaciales de Análisis de Red Permiten la realización de operaciones de análisis de red tales como encaminamiento 
(camino más corto, camino más rápido, camino menos costoso, etc.), localización 
de la instalación más cercana (a través de la propia red) o análisis de áreas.

Servicios Geoespaciales de Coordenadas Permiten convertir y transformar coordenadas entre diferentes sistemas de referencia 
espaciales, entendidos estos como sistemas de coordenadas utilizados para 
localizar entidades geoespaciales.
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Servicios Geoespaciales de Análisis del Terreno Los servicios de análisis del terreno sirven de base para las herramientas de 
planeamiento y análisis predictivo. Proporcionan productos de información y 
conocimiento que consideran los efectos de la integración entre las condiciones 
del terreno y las meteorológicas.

Servicios de Plataforma SOA Proporcionan una base para implementar servicios basados en web en un entorno de 
bajo acoplamiento, ofreciendo componentes genéricos para implementar una SOA.

Servicios de Seguridad CIS de la Plataforma 
SOA

Servicios de seguridad de la información para plataforma SOA.

Servicios de Protección de la Plataforma SOA Servicios para permitir intercambio automático de datos entre redes con distinta política 
de seguridad.

Servicios de Token de Seguridad Servicios de emisión de tokens de seguridad por parte de un proveedor de identidad 
confiable (STS).

Servicios de Aplicación de Políticas de Acceso Servicios que proporcionan un intermediario entre proveedor y consumidor para 
asegurar el cumplimiento de políticas de acceso (PEP).

Servicios de Decisión de Políticas de Acceso Servicios que proporcionan decisiones de autorización sobre una petición de acceso 
(PDP).

Servicios de Administración de Políticas de Ac-
ceso

Servicios que proporcionan composición, gestión y control de políticas de control de 
acceso (PAP).

Servicios de Etiquetado de la Información Servicios de etiquetado de objetos de información para especificar su clasificación de 
seguridad y reglas de distribución.

Servicios de Gestión de la Plataforma SOA Servicios de gestión, mantenimiento y control de los plataforma SOA.

Servicios de Implantación de las Políticas de 
Gestión de Plataforma SOA

Servicios para asegurar el cumplimiento de políticas de rendimiento, QoS, SLA’s, reglas 
de «negocio» y normativa aplicable.

Servicios de Descubrimiento de Servicios Servicios para que los consumidores puedan encontrar descripciones de servicios SOA 
disponibles en la red.

Servicios de Registro de Eventos de la Plata-
forma SOA

Servicios para registrar llamadas entre servicios SOA para auditoría, resolución de 
problemas, optimización, etc.

Servicios de Monitorización de la Plataforma 
SOA

Servicios sobre el uso y rendimiento de los servicios proporcionados por la Plataforma 
SOA.

Servicios de Medición de la Plataforma SOA Servicios para medir niveles de utilización de los recursos de la plataforma SOA 
(solicitudes, transacciones, uso de CPU, etc.) susceptibles de aplicarse en 
cumplimientos de SLA’s.

Servicios Software Orientados a Mensajes Servicios para el intercambio de mensajes (estructuras de datos) entre productores 
y consumidores de datos independientemente de formato (XML, binario,…) y 
contenido.

Servicios de Mensajería Directa Servicios para la comunicación de sistemas mediante intercambio directo de mensajes.

Servicios de Intermediación de Mensajería Servicios para la comunicación mediante intercambio de mensajes a través de un 
servicio intermediario, soportando publicación/suscripción.

Servicios de Encaminamiento de Mensajes Servicios para el encaminamiento dinámico de mensajes en tiempo de ejecución 
dependiendo de diferentes criterios (contenido, metadatos, balanceo, etc.).

Servicios de Servidor de Mensajería Servicios que ocultan la localización e implementación real de un servicio, ofreciéndolo 
como un dispositivo final virtual.

Servicios de Colas de Mensajería Servicios que proporcionan colas de mensajes, como búfer intermedio, permitiendo 
desacople en tiempo entre proveedor y consumidor.

Servicios de Almacenamiento Caché de Men-
sajes

Servicios para almacenar y posteriormente liberar mensajes según condiciones 
predeterminadas, permitiendo resincronización entre productor y consumidor.

Servicios de Plataforma Web Servicios para soportar el despliegue de servicios SOA en una plataforma de 
aplicaciones basadas en web.

Servicios de Alojamiento Web Servicios que proporcionan un entorno de ejecución (web container, hosting) para 
aplicaciones y servicios web.

Servicios de Presentación Web Servicios que proporcionan la capa de presentación de aplicaciones web combinando 
diferentes tecnologías (HTML, scripting, AJAX, JSON, Flash, etc.).
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Servicios de Almacenamiento Caché Web Servicios que aceleran las peticiones de servicio recuperando contenido cacheado de 
una petición anterior para mejorar el rendimiento y ahorrar ancho de banda.

Servicios de Servidor Web (Proxy) Servicios que manejan peticiones HTTP en beneficio de otras entidades (navegadores 
web, aplicación cliente, otros servicios, etc.).

Servicios de Plataforma de Información Servicios para gestionar el núcleo de la información corporativa incluyendo 
transformación, provisión, mantenimiento y QA.

Servicios de Descubrimiento de Información Servicios para automatizar el descubrimiento y recuperación de los productos de 
información y su estructura.

Servicios de Acceso a Información Servicios que transforman los almacenes o fuentes de información en servicios 
disponibles vía web.

Servicios de Agregación de Información Servicios que permiten una fácil integración de los datos en procesos de negocio, mash-
ups, dispositivos, aplicaciones de BI y cualquier servicio en general.

Servicios de Repositorio de Metadatos Servicios de registro y repositorio de metadatos para publicar, consultar y recuperar 
metadatos de una fuente autorizada en la organización.

Servicios de Anotación de Información Servicios para anotar y enriquecer objetos de información o contenidos con información 
adicional como metadatos, etiquetas, comentarios, adjuntos y relaciones con otros 
objetos de información.

Servicios de Reglas de Negocio Servicios para la gestión, despliegue y mantenimiento de reglas de negocio aplicables 
en un entorno de operación.

Servicios de Composición  Servicios que permiten una agregación coordinada de varios servicios produciendo un 
resultado único para el consumidor.

Servicios de Orquestación Servicios para coordinar la ejecución de múltiples servicios técnicos por parte de un 
solo componente de modo que el resultado se presenta como un solo servicio.

Servicios de Coreografía Servicios para modelar la composición de múltiples servicios técnicos, basada en 
acuerdos de coordinación y comportamiento (coreografía) sin un componente 
central que lo dirija.

Servicios Transaccionales Servicios para que múltiples operaciones se encadenen en una única acción indivisible, 
soportando «commit» y «rollback».

Servicios de Mediación  Servicios que proporcionan un nivel intermedio entre productores y consumidores de 
información o datos incompatibles en cuanto a formato o representación.

Servicios de Transformación de Protocolos Servicios que median ajustando la manera en que intercambian datos dos partes, 
traduciendo entre diversos protocolos de transporte de nivel de aplicación como 
HTTP, SMTP, FTP, etc.

Servicios de Transformación del Formato de 
Datos

Servicios que codifican la información/datos en diferentes formatos y son necesarios 
cuando el consumidor no puede procesar directamente el formato de información 
del proveedor.

Servicios de infraestructura Incluyen los servicios de procesamiento, almacenamiento y red de alto nivel que 
pueden usarse para implantaciones de centros de datos o servicios en la nube 
(cloud computing).

Servicios de Seguridad de Infraestructura Proporcionan los medios necesarios para implementar y hacer cumplir las directrices 
de seguridad al nivel de infraestructura.

Servicios de Identidad Digital Comprenden todos los servicios requeridos para capturar y validar la identidad de un 
usuario, determinar su idoneidad y crear la identidad digital y gestionar su ciclo de 
vida. La identidad digital es la representación de la identidad en un entorno digital.

Servicios de Gestión de Credenciales Proporcionan la unión entre una identidad y su credencial física o electrónica, que puede 
ser usada como proxy de la identidad o prueba de ciertos atributos particulares. 
Pueden emitirse diferentes tipos de credenciales (tarjeta inteligente, distintivo, 
documentos de identificación, certificados software o contraseñas) dependiendo 
del nivel de seguridad para la misión.
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Servicios de Autenticación Proporcionan la funcionalidad de verificar que una identidad es auténtica y tiene 
credenciales válidas. La autentificación proporciona un nivel compartido de 
seguridad por la confianza de las partes en la identidad. Puede darse a través de 
diferentes mecanismos como pregunta/respuesta, secuencias de código de tiempo, 
comparaciones biométricas, infraestructura de clave pública y otras técnicas. 
Estos servicios proporcionan también la funcionalidad requerida para gestionar 
las relaciones de confianza entre organizaciones o dentro de la organización para 
permitir el acceso a activos electrónicos a través de las organizaciones y los niveles 
de seguridad.

Servicios de Gestión de Privilegios Proporcionan la funcionalidad de establecer y mantener los atributos de privilegio que 
se incluyen en el perfil de acceso de un usuario. Estos atributos son características 
del usuario que pueden usarse para determinar decisiones de acceso a los recursos 
físicos y lógicos. Estos servicios gobiernan la gestión de los datos que forman los 
privilegios del usuario y otros como el almacenamiento, organización y acceso a 
la información.

Servicios de Autorización y Acceso Proporcionan la funcionalidad para conceder o denegar acceso a los servicios de 
procesamiento de la información, datos y funcionalidades. Ofrecen medios para 
asegurar que los usuarios solamente acceden a los recursos que deben usar y para 
los fines aprobados. La decisión se basa en un conjunto de reglas de control del 
acceso como resultado de la gestión de los privilegios y teniendo en cuenta el nivel 
de seguridad determinado por el mecanismo de autentificación.

Servicios de Certificado Digital Proporcionan la funcionalidad requerida para crear, gestionar, distribuir, usar, almacenar, 
suspender, reanudar y revocar los certificados digitales. Proporcionan un entorno 
de confianza organizativo, operativo, físico y de red necesario para permitir los 
servicios que se apoyan en los certificados digitales.

Servicios de Detección de Intrusiones Proporcionan la información sobre actividad maliciosa o violaciones de las políticas 
de seguridad. Estos servicios están dirigidos a identificar posibles incidentes, 
registrarlos e informar sobre ellos.

Servicios de Detección de Software Malicioso Permiten la detección de software malicioso («malware»). Se usan para prevenir, detectar 
y eliminar software malicioso, incluyendo, pero no limitado a, virus y gusanos 
informáticos, troyanos, software espía, ingeniería social o publicidad, etc.

Servicios de Protección de Infraestructura Servicios de filtrado de información entre redes con distinta clasificación o política de 
seguridad y áreas de uso controlando los flujos de tráfico.

Servicios de Infraestructura Criptográfica Proporcionan sistemas de cifra incluidos los procesos de cifrado y descifrado para 
asegurar la privacidad de uso y la integridad de la información. Proporcionan 
cifrado asimétrico para autentificar los intercambios clave y simétrico para la 
confidencialidad de los datos y funciones de cifrado hash y firmas digitales para 
preservar la integridad de los datos.

Servicios de Gestión de la Infraestructura Proporcionan los medios necesarios para implementar y hacer cumplir las directrices 
de gestión. Estos servicios coordinan y se comunican con otros servicios técnicos 
para cumplir los requerimientos de entrega de los servicios. Estos requerimientos 
se traducen en parámetros específicos de infraestructura, distribuidos a otros 
servicios de infraestructura.

Servicios de Provisión de Infraestructura Permiten la gestión de las solicitudes, tiempo de ejecución y provisión de los recursos 
virtuales y escalables de infraestructura para todos los usuarios y localizaciones.

Servicios de Registro de Eventos de la Infraes-
tructura

Proporcionan la captura de eventos y/o errores relacionados con los recursos de la 
infraestructura, en un entorno distribuido y en parte virtualizado, con el fin de cumplir 
con las normas, auditar y resolver las incidencias.

Servicios de Monitorización de la Infraestructura Proporcionan información sobre la utilización y el rendimiento de los recursos de la 
infraestructura supervisada y de los servicios de los que depende. Estos servicios 
entregan información sobre las excepciones del servicio o fallos y permiten el envío 
de alarmas para notificar a los responsables.

Servicios de Medición de la Infraestructura Proporcionan métricas de la utilización de los recursos de la infraestructura durante un 
período específico de tiempo. Miden los niveles de utilización de recursos como el 
número de máquinas virtuales creadas y usadas, ciclos de CPU, RAM asignada, 
ancho de banda de entrada y salida, volumen de almacenamiento durante varios 
períodos de tiempo. Calculan los valores medios que se usan después para ejecutar 
los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA’s), equilibrar la carga, facturar y para la 
previsión del uso.
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Servicios de Infraestructura de Procesamiento Proporcionan acceso compartido a los recursos virtuales o físicos de procesamiento. 
Proporcionan prestaciones de sistema operativo para compartir recursos (CPU, 
memoria, dispositivos de entrada/salida) entre varias tareas, subprocesos, 
programas según algoritmos o directrices definidas.

Servicios de Sistemas Operativos Proporcionan a los usuarios la funcionalidad de gestionar los recursos de la plataforma, 
incluyendo procesador, memoria, ficheros, dispositivos de entrada y salida. Estos 
servicios comprenden operaciones de la CPU, interpretación de los comandos, 
procesamiento por lotes, servicios de sincronización del directorio y los ficheros.

Servicios de Procesamiento Virtual Ofrecen una plataforma abstracta de procesamiento al usuario al que se ocultan 
las características físicas de la plataforma. La virtualización permite simplificar 
el aprovisionamiento, adaptar los recursos a los objetivos y demanda, liberar al 
usuario de tener que entender y gestionar detalles complejos de los recursos. 
Estos servicios soportan la centralización de la gestión y mantenimiento con mayor 
flexibilidad y eficiencia que asignando recursos de infraestructura.

Servicios de Infraestructura de Almacenamiento  Proporcionan acceso a los componentes físicos o virtuales de almacenamiento 
compartido para conservación de los datos y la información.

Servicios de Almacenamiento a Nivel de Bloque Servicios para proveer de acceso a dispositivos de almacenamiento físico y/o virtual 
que gestionan su disponibilidad de espacio como una secuencia de bloques de 
datos de tamaño fijo.

Servicios de Almacenamiento de Estructuras de 
Bases de Datos no relacionales

Servicios para la provisión de sistemas de base de datos que gestionan grandes 
conjuntos de datos permitiendo consultas e inserciones de forma masiva y 
concurrente.

Servicios de Almacenamiento de Directorio Servicios de mediación entre los usuarios del servicio de directorio.

Servicios de Almacenamiento de Sistema de 
Ficheros

Proporcionan un acceso jerárquico y controlado a contenedores con nombre. Estos 
servicios proporcionan acceso lógico a datos puesto que son independientes de 
la topología física, además manejan la fragmentación, almacenamiento en caché y 
la integridad del almacenamiento.

Servicios de Almacenamiento de Objetos Bi-
narios

Servicios para la provisión de acceso a objetos binarios muy grandes mediante 
«streaming» o acceso aleatorio. Soluciones de almacenamiento de nueva generación 
para la gestión de información en entornos móviles y distribuidos.

Servicios de Almacenamiento de Bases de Datos 
Relacionales

Proporcionan el acceso controlado a una colección de datos organizados en tablas 
facilitando el acceso de diferentes formas sin necesidad de reorganizarlas.

Servicios de Infraestructura de Red Proporcionan acceso a protocolos de alto nivel dentro las comunicaciones entre 
procesos en una red IP.

Servicios de Configuración de Equipos Proporcionan los parámetros de configuración requeridos para completar la subscripción 
de equipos (host) a la red y además la dirección, máscara de la subred, nombre de 
los servidores y otros.

Servicios de Balanceo de Carga de Red Servicios de redistribución de carga de trabajo a través de la red a múltiples recursos 
de procesamiento, enlaces de red, unidades de procesamiento central, unidades 
de disco u otros recursos informáticos.

Servicios de Impresión y Escaneo Permiten la visualización, consolidación, control y optimización de estas actividades.

Servicios de Transferencia de Datos Servicios para la provisión de funcionalidades de comunicación de datos sobre IP a 
otros servicios y aplicaciones.

Servicios de Nombres de Dominio (DNS) Proporcionan acceso a la nomenclatura jerárquica y distribuida de los ordenadores, 
servicios o recursos conectados a la red. Estos servicios asocian información 
a los nombres de dominio (DNS, Domain Name System) asignados a cada 
una de las entidades, además traducen los nombres dados por los usuarios a 
identificadores numéricos asociados con el equipo con el objetivo de la localización 
y direccionamiento de los equipos a nivel mundial.

Servicios de Sincronización de Tiempos Servicios para la provisión de sincronización y coordinación temporal requerida por 
procesos distribuidos cuando son ejecutados en segmentos de infraestructura 
diferentes y a través de diferentes zonas de tiempo.

Servicios de Acceso Remoto Servicios de acceso remoto a equipos informáticos para su administración y/o 
instalación/ejecución remota de aplicaciones.

Servicios de Telecomunicaciones  Servicios técnicos de acceso, transporte y transmisión de datos.

Servicios de Acceso a Telecomunicaciones  Servicios de acceso a las comunicaciones proporcionados por diferentes medios y 
tecnologías.
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Servicios de Seguridad CIS de Acceso a Tele-
comunicaciones

Servicios de seguridad de la información de acceso a las comunicaciones.

Servicios de Seguridad de las Comunicaciones 
(COMSEC)

Servicios para asegurar confidencialidad e integridad de las comunicaciones, seguridad 
de las emisiones y seguridad física de equipos de comunicaciones.

Servicios de Control de Acceso a Red Servicios para controlar y asegurar la conexión a la red de dispositivos autorizados 
mediante la inclusión de sistemas que garanticen su autorización, autenticación 
y trazabilidad.

Servicios de Protección Perimetral Servicios de protección perimetral de las diferentes redes y sistemas CIS/TIC.

Servicios de Gestión de Acceso a Telecomuni-
caciones

Servicios de gestión, mantenimiento y control de acceso a las comunicaciones.

Servicios de Gestión de Incidencias de Recursos Servicios de gestión de incidencias de recursos específicos, incluyendo eventos de 
seguridad.

Servicios de Activación y Configuración de Re-
cursos

Servicios que proveen los mecanismos necesarios para implementar configuración de 
recursos y políticas de activación en el nivel de comunicaciones.

Servicios de Gestión del Rendimiento de Re-
cursos

Servicios de gestión, seguimiento, monitorización, análisis, control y generación de 
informes del rendimiento de recursos.

Servicios de Verificación y Pruebas de Recursos Servicios que proveen los mecanismos necesarios para implementar políticas de prueba 
de recursos en el nivel de comunicaciones.

Servicios de Distribución y Recogida de Informa-
ción de Recursos

Servicios que proveen los mecanismos necesarios para implementar políticas de 
distribución y colección de información de recursos en el nivel de comunicaciones.

Servicios de Descubrimiento de Recursos Servicios que proveen los mecanismos necesarios para implementar políticas de 
descubrimiento de recursos en el nivel de comunicaciones.

Servicios de Acceso Analógicos Proporcionan los medios para entregar e intercambiar señales analógicas a través de 
un puerto con interfaz analógica, sin manipular (codificación, compresión) la señal 
original y con interfaz directa a un servicio de transmisión.

Servicios de Acceso de Audio Analógico Proporcionan entrega o intercambio de señales de audio analógicas sin manipulación 
(codificación, compresión) de la señal original, con interfaz directa a un servicio de 
transmisión.

Servicios de Acceso de Video Analógico Proporcionan entrega o intercambio de señales de video analógicas sin manipulación 
(codificación, compresión) de la señal original, con interfaz directa a un servicio de 
transmisión.

Servicios de Acceso de Sensor Analógico Proporcionan entrega o intercambio de señales de sensor analógicas sin manipulación 
(codificación, compresión) de la señal original, con interfaz directa a un servicio de 
transmisión.

Servicios de Acceso Digitales Servicios para proporcionar intercambio de señales digitales sobre un interfaz digital.

Servicios de Acceso a través de Enlace Digital 
Nativo

Servicios de entrega o intercambio de señales digitales sobre una interfaz con acceso 
nativo digital a un servicio de transmisión (por ejemplo líneas de datos y señal de 
reloj).

Servicios de Acceso a través de Enlace Digital 
Emulado

Servicios de entrega o intercambio de señales digitales sobre una interfaz con acceso 
emulado, en cuyo caso el enlace digital está emulado sobre protocolo de capa 
superior (por ejemplo RS-449 sobre IP).

Servicios de Acceso Basados en Mensajes Proporcionan los medios para entregar e intercambiar mensajes formateados a través 
de una aplicación de usuario conectada directamente a los servicios de transmisión.

Servicios de Acceso a Mensajería Táctica Servicios de entrega o intercambio de mensajes TDL («tactical data link») formateados.

Servicios de Acceso a Mensajes Cortos Servicios de entrega o intercambio de mensajes cortos de texto formateados o sin 
formato predefinido.

Servicios de Acceso Basado en Paquetes Proporcionan la entrega o intercambio de datos (incluyendo video y voz digitalizados) 
encapsulados en paquetes IP.

Servicios de Acceso a Encaminamiento IPv4 Servicios de encaminamiento IPv4.

Servicios de Acceso a Encaminamiento IPv6 Servicios de encaminamiento IPv6.

Servicios de Acceso a Redes Privadas Virtuales 
(VPN)

Servicios de creación y mantenimiento de redes privadas virtuales (VPN) sobre 
protocolos IPv4 o IPv6.
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Servicios de Acceso Basado en Tramas Envío de tramas de forma transparente sobre servicios de transporte o sobre servicios 
transmisión (nativos o emulados).

Servicios de Acceso Basado en Tramas Nativas Servicios de entrega o intercambio de tramas sobre un dispositivo que retransmite 
transparentemente sobre los servicios de transporte o sobre los servicios de 
transmisión en bloque.

Servicios de Acceso Basado en Tramas Emu-
ladas

Servicios de entrega o intercambio de tramas sobre protocolos de nivel superior.

Servicios de Acceso Basados en Circuitos  Circuitos nativos y emulación de circuitos.

Servicios de Acceso Basados en Circuitos Na-
tivos

Servicios de entrega o intercambio de datos de usuario en crudo («user raw data») a 
través de equipos de adaptación (por ejemplo adaptador de terminal ISDN BRI).

Servicios de Acceso Basado en Circuitos Emu-
lados

Servicios de provisión de acceso basado en circuitos virtualizados montados sobre 
protocolos de nivel superior (por ejemplo ISDN BRI sobre IP, «fractional E1» sobre 
«Ethernet», etc.).

Servicios de Acceso Multimedia  Servicios de voz, video y VTC.

Servicios de Acceso a Voz Servicios de entrega o intercambio de voz sobre paquetes, tramas, circuitos, o acceso 
a enlace digital, mediante adaptación (codificación y compresión).

Servicios de Acceso a Video Servicios de entrega o intercambio de video sobre paquetes, tramas, circuitos, o acceso 
a enlace digital, mediante adaptación (codificación y compresión).

Servicios de Acceso a Videoconferencia Servicios de acceso a VTC.

Servicios de Transporte Proporcionan la conectividad de redes de área extensa y metropolitana a los servicios de 
acceso que operan en el perímetro de la red. Los servicios de transporte interactúan 
con los servicios de transmisión usándolos como capa física que soporta la 
transferencia de datos sobre diferentes tipos de transmisión.

Servicios de Seguridad CIS del Transporte Proporcionan los medios necesarios para implantar las políticas de seguridad de la 
información al nivel de transporte de las telecomunicaciones.

Servicios de Cifrado de Transporte Proporcionan las prestaciones requeridas de cifrado para asegurar (cifrar y descifrar) 
la transferencia de datos sobre múltiples protocolos de transporte de extremo a 
extremo de la red.

Servicios de Gestión del Transporte Proporcionan los medios necesarios para implantar las políticas de gestión al nivel de 
transporte de las telecomunicaciones.

Servicios de Registro de Eventos del Transporte Proporcionan la captura de eventos y/o errores relacionados con el transporte con el fin 
de cumplir con las normas, optimizar el rendimiento, auditar y resolver problemas.

Servicios de Monitorización del Transporte Proporcionan información sobre la utilización y el rendimiento de los servicios de 
transporte supervisados. Estos servicios entregan información sobre las excepciones 
del servicio y los análisis de las causas para ayudar en la localización de los cuellos 
de botella, los errores o las transacciones incompletas. 

Servicios de Medición del Transporte Proporcionan métricas de la utilización de los servicios de transporte durante un período 
específico de tiempo. Calculan los valores medios que se usan en los Acuerdos de 
Nivel de Servicio (SLA’s), facturación y previsión del uso. 

Servicios de Perímetro Los servicios de perímetro (edge) proporcionan transporte entre la red de acceso y la 
red troncal o de tránsito

Servicios de Transporte Basados en Paquetes Servicios de transporte IP.

Servicios de Transporte Basados en Tramas Servicios de transporte de tramas.

Servicios de Transporte Basados en Circuitos Servicios de transporte de datos multiplexando sobre transmisión en línea utilizando 
TDM («Time Division Multiplexing»).

Servicios de Transporte Basados en Emulación 
de Enlaces

Servicios de emulación de flujos de datos serie síncronos (por ejemplo línea de datos 
y señalización de reloj) sobre servicios de transporte «edge» de paquetes, tramas 
o circuitos.

Servicios de Tránsito Proporcionan encaminamiento de paquetes, conmutación de tramas y conmutación 
de enlaces.

Servicios de Encaminamiento de Paquetes Servicios de enrutamiento estático o dinámico y retransmisión de paquetes IP versión 4.

Servicios de Conmutación de Tramas Servicios de conmutación estático o dinámico de tramas.
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Servicios Conmutación de Enlaces Servicios de conmutación estática y reenvío de canales fraccionados o de líneas 
troncales digitales sin fraccionar sobre un canal de comunicaciones dedicado y 
establecido.

Servicios de Agregación Proporcionan servicios de agregación en transporte basados en paquetes, tramas, 
circuitos y enlaces.

Servicios de Agregación Basados en Paquetes Proporcionan la finalización de túneles que transportan paquetes IP, o, en otras palabras, 
la finalización de Servicios de Acceso bajo VPN a través de concentradores VPN.

Servicios de Agregación Basados en Tramas Proporcionan la finalización de “Servicios de Acceso basados en tramas” o “Servicios 
de Transporte basados en tramas” a través de diferentes servicios de transmisión 
(óptico, inalámbrico terrestre, Satélite).

Servicios de Agregación Basados en Circuitos Proporcionan la finalización de múltiples circuitos tributarios, cada uno de ellos 
proporcionando servicios de transporte basados en circuitos a diferentes nodos 
de la red, y multiplexando estos circuitos en una velocidad agregada.

Servicios de Agregación Basados en Enlaces Proporcionan la finalización de múltiples enlaces, que pueden ser FDMA, TDMA o 
CDMA, o variantes de estos protocolos, hacia un nodo (hub) que actúa como 
concentrador, ya sea utilizando varios módems o implementando un sistema 
integrado multi-módem.

Servicios de Difusión Proporcionan la distribución de flujos de transporte a través de infraestructuras de 
núcleo y de perímetro (edge). Incluyen los servicios de transporte basados en 
paquetes, tramas y circuitos donde cada uno de ellos utiliza los mismos servicios 
de transmisión.

Servicios de Difusión Basados en Paquetes Proporcionan la difusión de paquetes IP multicast.

Servicios de Difusión Basados en Tramas Proporcionan la difusión de tramas (MAC o VLAN).

Servicios de Difusión Basados en Enlaces Proporcionan la difusión de enlaces de datos unidireccionales.

Servicios de Transmisión Proporcionan la capa física (también capa media o interfaz aire en telecomunicaciones 
inalámbricas y satelitales) que soporta los servicios de transporte y acceso.

La nomenclatura de servicios de transmisión se basa en los tipos de servicio “por cable” 
o “inalámbrica” (incluidas las comunicaciones por radio y por satélite, SATCOM) 
y la cobertura (local, metropolitana, extensa, LOS, BLOS). Además, en el caso de 
comunicaciones inalámbricas se emplean los términos estático o móvil.

Servicios de Seguridad CIS de la Transmisión Proporcionan los medios necesarios para implantar las políticas de seguridad de la 
información al nivel de transmisión de las telecomunicaciones.

Servicios de Seguridad de la Transmisión Proporcionan la Seguridad de la Transmisión (TRANSEC) que es un componente de 
la Seguridad de las Comunicaciones (COMSEC). Estos servicios proporcionan 
medidas de seguridad diseñadas para proteger las transmisiones de la intercepción 
y explotación por otros medios distintos del criptoanálisis. El objetivo es conseguir 
niveles bajos de probabilidades de intercepción (LPI), de Detección (LPD) e 
Interferencias (EPM o ECCM). Estos métodos incluyen saltos de frecuencia y de 
espectro ensanchado.

Servicios de Gestión de la Transmisión Proporcionan los medios necesarios para implantar las políticas de gestión al nivel de 
transmisión de las telecomunicaciones.

Servicios de Registro de Eventos de la Trans-
misión

Proporcionan la captura de eventos y/o errores relacionados con la transmisión con el 
fin de cumplir con las normas, optimizar el rendimiento, auditar y resolver problemas.

Servicios de Monitorización de la Transmisión Proporcionan información sobre la utilización y el rendimiento de los servicios 
de transmisión supervisados. Estos servicios entregan información sobre las 
excepciones del servicio y ayudan a identificar los problemas. 

Servicios de Medición de la Transmisión Proporcionan métricas de la utilización de los servicios de transmisión durante un 
período específico de tiempo. Calculan los valores medios que se usan en los 
Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA’s), facturación y previsión del uso. 

Servicios de Transmisión por Cable Proporcionan servicios de transmisión por cable con alcance de Área Local, 
Metropolitana o Extensa (LAN, MAN, WAN).

Servicios de Transmisión por Cable en Área Local Proporcionan la transferencia física (punto a punto o punto a multipunto) de datos a 
corta distancia, en localizaciones cercanas dentro de una misma instalación usando 
un medio de transmisión por cable entre dos o más puntos estáticos. 

Servicios de Transmisión por Cable en Área Me-
tropolitana

Proporcionan la transferencia física (punto a punto o punto a multipunto) de datos 
usando un medio de transmisión por cable de media a alta capacidad entre dos o 
más puntos estáticos, abarcando distancias de decenas de kilómetros.
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Servicios de Transmisión por Cable en Área Ex-
tensa

Proporcionan la transferencia física (punto a punto o punto a multipunto) de datos a gran 
distancia usando un medio de transmisión por cable de gran capacidad.

Servicios de Transmisión Inalámbricos Estáticos 
“LOS”

 Servicios de transmisión sin cable, anclados al terreno, que precisan visión directa 
sobre el receptor.

Servicios de Transmisión Inalámbricos Estáticos 
“LOS” de Banda Estrecha

Proporcionan soporte a la transferencia inalámbrica de datos de banda estrecha con 
trayectoria visual (LOS, Line-Of-Sight) entre dos o más nodos estáticos empleando 
portadoras de radiofrecuencia en diferentes bandas.

Servicios de Transmisión Inalámbricos Estáticos 
“LOS” de Banda Ancha

Proporcionan soporte a la transferencia inalámbrica de datos de banda ancha con 
trayectoria visual (LOS, Line-Of-Sight) entre dos o más nodos estáticos en 
movimiento empleando portadoras de radiofrecuencia en diferentes bandas.

Servicios de Transmisión Inalámbricos Móviles 
“LOS”

Servicios de transmisión sin cable, que funcionan en movimiento y precisan visión 
directa sobre el receptor.

Servicios de Transmisión Inalámbricos Móviles 
“LOS” de Banda Estrecha

Proporcionan soporte a la transferencia inalámbrica de datos de banda estrecha con 
trayectoria visual (LOS, Line-Of-Sight) entre dos o más nodos en movimiento 
empleando portadoras de radiofrecuencia en diferentes bandas.

Servicios de Transmisión Inalámbricos Móviles 
“LOS” de Banda Ancha

Proporcionan soporte a la transferencia inalámbrica de datos de banda ancha con 
trayectoria visual (LOS, Line-Of-Sight) entre dos o más nodos en movimiento 
empleando portadoras de radiofrecuencia en diferentes bandas.

Servicios de Transmisión Inalámbricos Estáticos 
“BLOS”

 Servicios de transmisión sin cable, anclados al terreno, que no necesitan tener visión 
directa sobre el receptor.

Servicios de Transmisión Inalámbricos Estáticos 
“BLOS” de Banda Estrecha

Proporcionan soporte a la transferencia inalámbrica de datos de banda estrecha sin 
trayectoria visual (BLOS, Beyond Line-Of-Sight) entre dos o más nodos estáticos 
empleando portadoras de radiofrecuencia en diferentes bandas.

Servicios de Transmisión Inalámbricos Estáticos 
“BLOS” de Banda Ancha

Proporcionan soporte a la transferencia inalámbrica de datos de banda ancha sin 
trayectoria visual (BLOS, Beyond Line-Of-Sight) entre dos o más nodos estáticos 
en movimiento empleando portadoras de radiofrecuencia en diferentes bandas.

Servicios de Transmisión Inalámbricos Móviles 
“BLOS”

Servicios de transmisión sin cable, que funcionan en movimiento y no necesitan visión 
directa sobre el receptor.

Servicios de Transmisión Inalámbricos Móviles 
“BLOS” de Banda Estrecha

Proporcionan soporte a la transferencia inalámbrica de datos de banda estrecha 
sin trayectoria visual (BLOS, Beyond Line-Of-Sight) entre dos o más nodos en 
movimiento empleando portadoras de radiofrecuencia en diferentes bandas.

Servicios de Transmisión Inalámbricos Móviles 
“BLOS” de Banda Ancha

Proporcionan soporte a la transferencia inalámbrica de datos de banda ancha sin 
trayectoria visual (BLOS, Beyond Line-Of-Sight) entre dos o más nodos en 
movimiento empleando portadoras de radiofrecuencia en diferentes bandas.
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Apéndice IX. Catálogo Unificado de Estándares CIS/TIC del Ministerio de Defensa 
(CUE)

1. Estándares del NISP

En este apartado se incluyen los estándares del NISP de la OTAN que, como se ha 
indicado anteriormente, se organizan por servicios conforme a la Taxonomía de Servicios 
CIS/TIC de la OTAN, recogida en el Apéndice X de este documento. Como ya se ha 
mencionado, dicha Taxonomía C3 proporciona un conjunto de servicios que apoyan y 
facilitan la implantación y el despliegue de los procesos funcionales y operativos del 
Departamento.
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Figura 12.  Taxonomía de Servicios CIS/TIC de la OTAN. 

El NISP incluye para cada área de servicio todos los estándares asociados, presentando 
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El NISP incluye para cada área de servicio todos los estándares asociados, 
presentando ambos en forma de tabla. De este modo, cada área de servicio se desglosa 
en los servicios correspondientes recogidos en la citada Taxonomía C3. A su vez, cada 
componente de servicio aparece trazado con los estándares correspondientes agrupados 
en tres categorías: obligatorios, emergentes y en desuso.

Los estándares del NISP se clasifican en cinco categorías a lo largo del ciclo de vida 
de los sistemas:

•  Obligatorio. Un estándar se considera obligatorio si es lo suficientemente maduro 
como para ser utilizado inmediatamente. Esto significa que puede ser aplicado tanto 
en los sistemas existentes como en los previstos en el futuro (a medio plazo). Los 
correspondientes Acuerdos de Estandarización (STANAG,s) que se promulguen 
serán obligatorios.

•  Emergente. Un estándar se considera emergente si es suficientemente maduro 
para ser utilizado en los sistemas actuales o los próximos previstos. Algunos 
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estándares emergentes no pueden ser utilizados inmediatamente debido a que las 
empresas no pueden mantener los estándares o las tecnologías subyacentes si no 
se consideran maduros. Los correspondientes STANAG,s que se no se promulguen 
o sean cancelados serán considerados emergentes.

•  En desuso. Un estándar se considera en desuso o en declive si sigue siendo 
aplicable para los sistemas existentes pero se está convirtiendo en obsoleto o 
será reemplazado por una versión más reciente o se ha propuesto otro estándar. 
El estándar no puede ser utilizado a excepción de los sistemas existentes o para la 
interoperabilidad con dichos sistemas heredados.

•  Retirado. Un estándar se considera retirado si se ha utilizado en el pasado y no es 
aplicable a los sistemas existentes. Los correspondientes STANAG,s se considerarán 
retirados.

•  Rechazado. Un estándar se considera rechazado si estando en estado emergente 
se considera inadecuado para su uso en la OTAN.

Los estándares y perfiles obligatorios incluidos en el NISP se aplican en los sistemas 
comunes financiados por la OTAN. Además, las naciones participantes se comprometen 
a utilizar dichos estándares y perfiles obligatorios en los Puntos de Interoperabilidad de 
Servicios y utilizar los perfiles de interfaz de servicio entre la OTAN y las naciones para 
el intercambio de información y el uso de los servicios de información en el ámbito de la 
OTAN.

A continuación se recogen los estándares del NISP agrupados por Servicios CIS/TIC 
conforme a la taxonomía C3 de la OTAN.

SERVICIOS ESTÁNDARES

Core Services

Core Services Obligatorio

•  Common Criteria (ISO/lEC 15408-1:2009, -2 to-3:2008)
•  Physical characteristics (ISO/lEC 7810:2003)
•  Integrated circuit(s) with electrical contacts (ISO/lEC 7816:2006)
•  Interface between the card aware applications and cards, PC/SC Specs. v.2.0.1.9:2005
•  Card-resistance allications, JAVACARDkit v.2.2.2:2006
•  Contactless cards (ISO/lEC 14443:2008)
•  Java Enterprise Edition Specification (JAVA EE v.7:2012), (JCP:2012)
•  Java Standard Edition 6 (JAVA SE v.6:2006), (JCP:2002)
•  JNLP v6.0:2011, JCP
•  JAVA Server Pages JSP v2.1:2009, JCP
•  JAVA Servlets v3.0:2009, JCP

Emergente

•  Community Security Requirements Statement abstract, v1.1 (NAT0:2010)
•  Java Remote Method Invocation (JRMI), (JCP)ed.1.5.0:2004
•  Java API for XML Processing (JAXP) v.1.3, (JCP:2004)
•  Java Naming and Directory Interface (JNDI) ed. 1.2, (SUN:1999)

Business Support Services Emergente

•  Semantics of Business Vocabulary and Business Rules, Vers. 1.0 (SBVR); OMG 2008
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SERVICIOS ESTÁNDARES

Unified Communication and Collabora-
tion Services

Obligatorio

•  Media Gateway Control Protocol v3(ITU-T H.248.1:2005)
•  Advanced Distributed Learning (ADL) (STANAG 2591:2013)
•  PDF 1.7/A (ISO 32000-1:2008)
•  Rich Text Format (RTF) v.1.9.1:2007 (MS)
•  ASCII Text, ISO 646:1991
•  UTF-8 (IETF RFC 3629:2003)
•  Document Object Model (DOM) Level3:2004 (MS)
•  Office XP formats:2003 (MS)
•  OpenDocument (ODF) ISO/lEC 26300:2006
•  Office Open XML, ISO/lEC 29500:2012
•  HTML 4.01 (ISO/lEC 15445:2000)
•  HTML 4.01 (RFC 2854:2000)
•  Data Form (XMPP Standards Foundation, XEP-0004:2007)
•  Data Form (Service Discovery, XEP-0030:2007)
•  XMPP (IETF RFC 6120:2011- 6121:2011)
•  Multinational Videoconferencing Services (ACP 220:2008)
•  Narrow-band visual telephone systems and terminal equipment (ITU-T H.320:2004)

Emergente

•  Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0):2008 (W3C)
•  Office Open XML, ed. l (ECMA-376)
•  HTML 5.0 (W3C ED html5:2012)

En Desuso

•  Document Object Model (DOM) Level 2 (MS)
•  Office 2000 formats: Office XP

Audio-based Collaboration Services Obligatorio

•  Packet-based Multimedia Comms System (ITU-T H.323:2009)
•  G.722.1C 14kHz audio codec (ITU-T G.722.1 Annex C:2012)

Formal Messaging Services Obligatorio

•  Military Messaging (STANAG 4406 Ed.2:2006)
•  ADatP-3(A), CONFORMETS (STANAG 5500, ed. 7:2010)
•  APP-11(C) Change 1, NATO Message Catalogue (STANAG 7149 ed.5:2010)
•  Interoperability of Low-Level Ground-based Air Defence Surveil  lance, Command and 

Systems (STANAG 4312 Part 1, ed.2:2009)
•  S/MIME with Encrypted Security Service (ESS) (IETF RFCs 3850:2004, 3851:2004)
•  Military Messaging (STANAG 4406 Ed.2:2006)
•  Nato Secondary Imagery Format (NSIF), STANAG 4545 ed.2:2013

Emergente

•  APP-11(D)
•  Variable Message Format (DoD Mil-Std 6017B:2009)
•  ITU-T X.411:1999
•  SOAP Messages with Attachments (SwA) Profile 1.1:2006 (OASIS)
•  MMHS Header Fields for use in SMTP (IETF RFC 6477:2012)

En Desuso

•  X.400:1993

Control 

Informal Messaging Services Obligatorio

•  SMTP (IETF RFCs 1870:1995, 1985:1996, 2034:1996, 2821:2001, 2920:2000, 3207:2002, 
3461:2003 updated by 3798:2004, 3885:2004, 4954:2007, 5321:2008, 5322:2008)

•  POP3 (IETF RFC 1939:1996 updated by 1957:1996, 2449:1998)
•  IMAP4 (IETF RFC 3501:2003 updated by 4466:2006, 4469:2006, 4551:2006, 5032:2007, 

5182:2008, 5738:2010)

Emergente

•  eSMTP (IETF RFC 3030:2000)

Application Sharing Services Obligatorio

•  Data Protocols for Multimedia Conferencing (ITU-T T.120:2007, T.128:2008)

Fax Services Obligatorio

•  Fax G.3, ITU-T T.4:2003
•  Fax Transmission, ITU-T T.30:2005
•  TDF (STANAG 5000 ed.3:2006)

Emergente

•  Fax Relay for IP Networks, ITU-T T.38:2010
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SERVICIOS ESTÁNDARES

Document Sharing Services Obligatorio

•  ITU Multi-point still image and Annotation Conference Protocol Spec (ITU-T T.120:2007), 
T.126:2007 (Reference to T.122 - T.125)

•  HTTP Extensions for Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) (IETF RFC 4918:2007)

Business Support IA Services Obligatorio

•  SAML Token Profile 1.1:2006 (OASIS)
•  WS-Security Utility 1.0:2001 (OASIS)
•  WS-Trust 1.4:2007 (OASIS)
•  Basic Security Profile Version 1.1:2010 (WS-I)
•  NPKI Certificate Policy (CertP), AC/322D(2004)0024REV2
•  Machine readable passport (ISO/IEC 7501-1:2008)

Emergente

•  Common Biometric Exchange Formats Framework (CBEFF)
•  DOD EBTS 8.1 (FBI IAFIS-DOC-01078-8.1: 2008)

En Desuso

•  NC3 Repository

Business Support Guard Services Obligatorio

•  XML Confidentiality Label Syntax (FFI 00961:2010)
•  Binding of Metadata to Data objects (FFI 00962:2010)
•  NATO XML Labelling version 1.0 (Ref:-NC3A Technical Note 1455 “NATO Profile for the ‘Binding 

of Metadata to Data Objects’- version 1.0”; and- NC3A Technical Note 1456, “NATO Profile 
for the ‘XML Confidentiality Label Syntax’- version 1.0”)

•  ACP 145(A)- Interim implementation Guide for ACP 123/STANAG 4406 Messaging Services 
Between Nations- dated September 2008

Emergente

•  Binding of Metadata to Data Objects (NC3A TN 1455)

Geospatial Services Obligatorio

•  Additional military Layers for digital geospatial data products (AML), STANAG 7170 ed.3:2015
•  DIGEST V2.0 and DIGEST V2.1, STANAG 7074 ed.2:1998, AgeoP-3 (VMaps, USRP, ASRP)
•  DTED (STANAG 3809 ed.4:2006)
•  Spatial Schema ISO 19107:2003, DGIWG/TSMAD profiles of ISO 19107
•  Methodology for feature cataloguing ISO 19110:2005
•  Spatial Referencing by geographic identifiers ISO 19112:2003
•  Simple Feature Access, ISO 19125-1:2004 and ISO 19125-2:2004
•  Geographical Tagged Image Format (GeoTIFF) v.1.8.2 (OS  GE0:2000)
•  Compressed ARC Digitized Raster Graphics (CADRG), STANAG 7098 ed.2:2004)
•  GML 3.2.1 (OGC:2007)
•  GML Simple Feature Profile v2.0 (OGC 10-100r2:2010)
•  OpenGIS City Geography Markup Language (CityGML) v1.0 (OGC:2008)
•  DLMS/DFAD1, Mil-PRF-89005:1994 (NGA)
•  World Geodetic System (WGS) 84 (NIMA TR 8350.2:2004)
•  Geographic Information- Metadata- ISO 19115:2003
•  NATO Geospatial Metadata Profile (STANAG 2586 ed.1:2013)
•  WECDIS (STANAG 4564 ed.2:2007)
•  SEDRIS (ISO/lEC 18023-1:2006)
•  EDCS (ISO/lEC 18025:2005)
•  SRM (ISO/lEC 18026:2009)
•  Geodetic Projections, STANAG 2211 ed.6:2001
•  KeyholeMarkup Language (KML) v.2.2:2008 (OGC 07-147r2)

Emergente

•  Filter Encoding v2.0 (OGC 09-026rl:2010)
•  Geospatial Data Abstraction Library (GDAL:2013)
•  Open Esri GeoServic1s REST specification, v.1.0:2010
•  OpenGIS Web Processing Service (WPS), v.l.0.0:2007 (OGC)

En Desuso

•  GML v3.1 (ISO 19136:2007)
•  ESRI Shapefile Specification (ESRI:2008)

Geospatial Information Provision Ser-
vices

Emergente

•  OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard (WMTS 1.0.0) (OGC 07-057r7)

Geospatial Coordinate Services Emergente

•  Coordinate Transformation Services (OGC O1-009:2001)
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SERVICIOS ESTÁNDARES

Information Management Services Emergente

•  AVDL
•  EDXL-DE

Business Search Services Obligatorio

•  Dublin Core Metadata Element Set (DCES) (ISO 15836:2009)
•  NATO TIDE Information Discovery (Request-Response), v.2.3.0:2009 (ACT)

Infrastructure Services Obligatorio

•  X Window X11R7.5:2009, (X.Org) (see UI Svc)
•  FTP (IETF STD 9:1985,IETF RFC 0959:1985 updated by RFC 2228:1997, 2640:1999, 

2773:2000, 3659:2007)
•  RTP (IETF RFC 3550:2003)
•  Telnet (IETF STD 8:1983, IETF RFC 0854:1983 updated by RFC 5198:2008, 0855:1983)
•  Network News Transfer Protocol NNTP (IETF RFC 3977:2006)
•  Network Time Protocol (NTP)(RFC 5905:2010)
•  Simple Network Time Protocol (SNTP)(RFC 2030:1996)
•  MPEG-2 (ISO/IEC 13818:2000)
•  MPEG-4 (ISO/IEC 14496:2004)
•  UDF 1.0.1 (ISO/IEC 13346:1995)
•  Pulse Code Modulation (PCM) (ISO/IEC 11172-3:1993, ITU-T G.711:1988)
•  7 kbit audio-coding in 64 kbit/s (ITU-T G.722:1993)
•  Differential PCM (ITU-T G.726:1990)
•  CS-ACELP (ITU-T G.729:2012)
•  Internet Low Bitrate Coding (iLBC) (IETF RFC 3951:2004)
•  H.263 (ITU-T H.263:2005)
•  H.264 (ITU-T H.264:2012)
•  GSM-Modulation (GSM 06.10, GSM 06.20 v.8.1.1:1999)
•  Code Excited Linear Prediction coding (CELP) (FS 1016:1991)
•  Mixed Excitation Linear Predictive coding (MELPe) (STANAG 4591 ed.1:2008)
•  Parameters and Coding Standards for 800 bps. Digital Speech Encoder/Decoder (STANAG 

4479 ed.1:2002)
•  BIIF (ISO 12087-5:1998)
•  NSILI (STANAG 4559 ed.3:2010)
•  NIIRS (STANAG 7194 ed.1:2009)
•  NADSI (STANAG 4575 ed.3:2009)
•  GMTIF (STANAG 4607 ed.3:2010)
•  DMIS (STANAG 4609 ed.3:2009)
•  NPIF (STANAG 7023 ed.4:2009)
•  AR-TRI (STANAG 7024 ed.2:2001)
•  Exchange of Imagery (STANAG 3764 ed.6:2008)
•  Implementing JPEG 2000 in NITFS/BIIF/NSIF (ISO 10918-4:1999)

Emergente

•  DCE DFS v1.1:1997 (The Open Group)
•  RMI-IIOP 1.5.0:2005 (SUN)
•  SRTP (IETF RFC 3711:2004)
•  RTCP Attributes in SDP(IETF RFC 3605:2003)
•  UDF 2.0.1
•  NIIRS - AIntP-7 (STANAG 7194 ed.2 (Draft)
•  NADSI (STANAG 4575 ed.4 (RD)

En Desuso

•  MS-DCOM v.12.0:2010 (MS)
•  MPEG-1 (ISO/IEC 11172:1996)
•  Delta-Modulation DM, EUROCOM D/0

Infrastructure IA Services Emergente

•  Allied Naval and Maritime Air Communication Instructions (ACP 176NATO Supp 1:1967)
•  S/MIME (IETF RFC 5751:2010)

Infrastructure Guard Services

Infrastructure SMC Services Emergente

•  Open Services Infrastructure (OpenSiS) v.1.9.5.6, OpenSIS
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SERVICIOS ESTÁNDARES

Infrastructure Networking Services Emergente

•  Distributed Computing Environment (DCE) v 1. 1:1997 (OSF)
•  ONC RPC v.2 (IETF RFC 1831:1995)
•  DCE RPC v1.1.:1997 (The Open Group)
•  Remote Procedure Call (MS-RPC:2003) (MS)
•  X/Open Network File System (XNFS) v.3W:1998 (The Open Group)
•  Server Message Block (MS-SMB) v20100711:201O (MS)
•  Default Address Selection for Internet Protocol Version 6 (IPv6) (RFC 6724:2012)
•  VDSL2

Distributed Time Services Obligatorio

•  Working with Time Zones (W3C Note-timezone:2005)

Emergente

•  DCE DTS v1.1:1995 (The Open Group)

Domain Name Services Obligatorio

•  DNS (IETF STD 13:1987, RFC 1034:1987 and RFC 1035:1987 updated by RFC 1101:1989, 
1183:1990, updated by 5395:2008; 1706:1994, 1876:1996, 1982:1996, 1995:1996, 
1996:1996, 2136:1997, 2181:1997, updated by 5452:2009; 2308:1998, 2845:2000, 
2931:2000, 3007:2000, 3226:2004, 3425:2002, 3597:2004, 3645:2003, 4033:2005, 
4034:2005, 4035:2005, 4343:2006, 4470:2006, 4592:2006)

•  Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP (RFC 2131:1997 updated by RFC 
3396:2002,4361:2006, 5494:2009)

Emergente

•  End-to-End Network - Internet Protocol Framework (NETIP), STANAG 4731 (Draft)
•  DNSSEC (IETF RFC 4025- 4033:2005)
•  mDNS (IETF RFC 6762)
•  IPSec Material in DNS (RFC 4025:2005)
•  DNS Configuration Options for DHCPv6 (RFC 3646:2003)
•  NIS-Options for DHCPv6 (RFC 3898:2004)

Host Configuration Services Emergente

•  DHCP for IPv6 (RFC 3315:2003 updated by 4361:2006, 5494:2009)
•  IPv6 Prefix Options tor DHCPv6 (RFC 3633:2003)

En Desuso

•  DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions not to be used in new systems

Data Transfer Services Emergente

•  FTP Extensions for IPv6 and NATs (IETF RFC 2428:1998)

Infrastructure Processing Services Obligatorio

•  Open Virtualisation Format (OVF) v.2.0.1 (DMTF DSP0243:2013)
•  X Window System 11 R7.5:2009

En Desuso

•  US DoD HCI Style Guide Version 4.0 Dec 2000 not for use in new systems

File System Storage Services Obligatorio

•  Compact Disc File System (CDFS) (ISO 9660:1988)



189
1074

SERVICIOS ESTÁNDARES

Relational Database Storage Services Obligatorio

•  SQL 3 (ISO/lEC 9075(-1 to -14):2008)
•  ODMG 3.0:2000 (ODMG)
•  ODBC 3.8 (MS)
•  JAVA DBC version 4.1:2006 (JDBC)
•  Distributed RDA (DRDA), v.5 (The Open Group)
•  SQL CLI (ISO/lEC 9075-3:2008)
•  DEM (Data Replication Mechanism from MIP baseline) 3.1:2011
•  Rules for application schema ISO 19109:2005
•  Joint C3 Information Exchange Data Model (MIP BL 3.1.4: 2012; MIP JC3IEDM 3.1.4:2012)

Emergente

•  Exchange Mechanism from MIP 4
•  ASTERIX, ed.1 (ADatP-35:2010)
•  MIP Information Model

En Desuso

•  Full Level and ISO/IEC 9075:1999 canceled, new Version ISO/IEC 9075(-1 to -14):2008, Parts 
1, 2 and 11 encompass the minimum requirements of the language. Other parts define 
extensions

•  JDBC separated from ODBC
•  C2 Information Exchange Data Model (C2IEDM) and Data Exchange Mechanism (DEM)

Directory Storage Services Obligatorio

•  Common Directory Services and Procedures (ACP 133D:2009)
•  Common Directory Services and Procedures Supplement (ACP 133 Supp1.1ed.A:2009)
•  LDAP v3 (NATO LDAP Profile)
•  LDIF (IETF RFC 2849:2000)

Emergente

•  LDAP: String Representation of Distinguished Names:2006 (IETF)
•  DSML v2.0:2002, OASIS

En Desuso

•  ACP 133C
•  DSP (ITU-T X.500:21008)
•  DSIP (ITU-T X.500:2008)
•  DOP (ITU-T X.500:2008)

SOA Platform Services Obligatorio

•  ebRIM v3.0:2005 (OASIS)
•  WS-1 Web Service Basic Profile, v1.1:2nd ed. 2006
•  Simple Object Access Protocol v1.1 (SOAP), W3C
•  WS-Addressing 1.0 - Metadata:2007
•  WS-Addressing 1.0 - SOAP Bindings:2006

Emergente

•  AtomPub (IETF RFC 5023:2007)
•  Web Services Business Process Execution Language (WSBPEL) v.2:2007, OASIS
•  Business Process Model and Notation (BPMN) v.2.0:2010
•  WS-I Web Service Basic Profile, v1.2:3rd ed. 2007
•  WS-I Web Service Basic Profile, v2.0 2010
•  Simple Object Access Protocol v1.2 (SOAP), W3C
•  WS-I Simple SOAP Binding Profile v1.0:2004
•  WS-I Attachments Profile v1.0:2nd ed. 2006
•  WS-Addressing v1.0 - Core:2010
•  WS-Notification v1.3:2006
•  WS-Brokered Notification v1.3:2006
•  WS-Topics v1.3:2006
•  Representational State Transfer (REST):2002, (ACM)

Mediation Services Obligatorio

•  Enhanced Security Services (ESS) for S/MIME, STANAG 4631 Ed.1:2008

Emergente

•  Services to Forward Friendly Force Information to Weapon Delivery Assets (STANAG 5528 
ed.1 (Study))

Data Format Transformation Services Obligatorio

•  XML Path Language (XPath) v2.0:2003, W3C

Emergente

•  XQuery 1.0:2003, W3C
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SERVICIOS ESTÁNDARES

Composition Services Obligatorio

•  Unified Modeling Language (UML) v2.2:2009 (OMG)

Choreography Services Emergente

•  Web Service Choreography Interface (WSCI) v.1:2002

Message-oriented Middleware Services Obligatorio

•  SOAP Message Security 1.1:2004 (OASIS)
•  WS-Reliable Messaging v1.2:2009 (OASIS)
•  WS-Reliable Messaging 1.2

Emergente

•  SOAP Message Security 1.2:2001 (W3C)

Web Platform Services Obligatorio

•  HTTP v. 1.1 (IETF RFC 2616:1999 updated by TLS (RFC 2817:2000), URL (RFC 4248:2005, 
4266:2005), URI (RFC 3986:2005)

•  HTTPS (IETF RFC 2818:2000)
•  Cascading Style Sheets (CSS) 2.1 (W3C css-lev2:2001)
•  Wireless Markup Language (WML) 2.0:2001
•  XML 1.0 5th ed:2008, W3C
•  XLink 1.0:2001, W3C
•  XPointer 1.0:2001, W3C
•  XML Base:2001, W3C
•  XMI ed.1:2001 (ISO/lEC 19503:2005)
•  XML Infoset:2001, \V3C
•  XSL Association:1999, W3C
•  Namespaces in XML (xml-names-19990114:1999) W3C
•  Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) Version 2.0 (W3C:2007)
•  Extensible Stylesheet Language (XSL) 1.0:2001
•  XML Schema, Part 1·-2:2004

Emergente

•  Content-ID and Message-ID URLs (IETF RFC 2392:1998)
•  HTTP State Change Mgmt. (IETF RFC 2965:2000)
•  Cascading Style Sheets (CSS) level3
•  XML 1.1 2nd ed:2006, W3C
•  XLink 1.1:2012, W3C
•  Relax NG (ISO/lEC 19757-2:2008)
•  Extensible Stylesheet Language (XSL) 1.1:2006
•  Efficient XML Interchange Format (EXI) v1.0

Web Hosting Services Obligatorio

•  Web-Services Security Profile (WSS), v1.0 (OASIS)
•  WS-Security Policy, v1.3:2009 (OASIS)
•  Security Assertion Markup Language, SAML v2.0 (OASIS)
•  XKMS 2.0 (W3C):2005
•  Public-key and attribute certificate frameworks, X.509 v3:2008 (ITU-T)

Portlet Services Obligatorio

•  Java Portlet Specification v.1.0, JSR 168:2003 (JCP)
•  Remote Portlet Specification v1.0, WSRP 1.0:2003 (0ASIS)

Emergente

•  Java Portlet Specification v.2.0, JSR 286:2008 (JCP)
•  Remote Portlet Specification v2.0, WSRP 2.0:2008 (0ASIS)
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SERVICIOS ESTÁNDARES

SOA Platform SMC Services Obligatorio

•  CIM Schema v2.30.0 (DMTF)
•  CMDB Federation Specification vl.0.1 (DMTF)
•  ITIL (ISO/lEC 20000:2012)
•  COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT 

(ISACA: 2012)
•  SNMPv3 Applications (IETF RFC 3413:2002)
•  Message Processing and Dispatching for the SNMP (RFC 3412:2002 updated by 5590:2009)
•  User-based Security Model (USM) for SNMPv3 (RFC 3414:2002 up- dated by 5590:2009)
•  View-based Access Control Model (VACM) for the SNMP (RFC 3415:2002)
•  Structure of Mgt Info (IETF Std 16:1990, IETF RFC 1155:1990 and 1212:1991)
•  Architecture for SNMP Mgt Frameworks (RFC 3411:2002 updated by 5343:2008, 5590:2009)
•  MIB 11 (IETF Std 17:: 1991, RFC 1213:1991 updated by 4293:2006, 4022:2005, 4113:2005)
•  Host Resources MIB (IETF RFC 2790:2000)
•  Defs of Mgt Objects for the Ethemet-like Interface types (IETF RFC 2666:1999, 3635:2003, 

3638:2003)
•  RMON MIB v. 1 (RFC 2819:2000)
•  OSPF MIB v.2 (RFC 4750:1996)
•  RIP-2 MIB (RFC 1724:1994)
•  802.1p (IEEE:2004)
•  Performance objectives and procedures for provisioning and maintenance of IP-based 

networks (ITU-T M.2301:2002)

Emergente

•  WS-Management v1.0 (DMTF)
•  WS-Management CIM Binding Specification, v1.0.0 (DMTF)
•  enhanced Telecom Operations Map (eTOM, rel. 13:2012 (TM-Forum))
•  Configuration Management Database (CMDB) Federation Specification (DMTF DSP0252: 2009)
•  IPv6 MIB (IETF RFC 4293:2006)
•  ICMPv6 MIB (IETF RFC 4293:2006)
•  Multicast Group Membership Discovery MIB (IETF RFC 5519:2009)
•  IPv6 MIB for TCP (IETF RFC 4022:2005)
•  IPv6 MIB for UDP (IETF RFC 4113:2005)
•  RMON 2 MIB (RFC 4502:2006)
•  Common Information Model (CIM) (DMTF:1999)

En Desuso

•  SNMPv1 (IETF Std 15) not for new systems
•  CMIS (ISO 9595:1998) deleted in NISP v.1
•  CMIP (ISO/IEC 9596-1:1998) deleted in NISP v.1
•  CMIP PICS (ISO/IEC 9596-2:1993) deleted in NISP v.1

Service Discovery Services Obligatorio

•  Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) 3.0, W3C
•  Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML) ISO/TS 15000-1:2004, -2:2004, 

-3:2004, -4:2004, -5:2005
•  ebXML Registry Services and Protocols, v.3.0:2005 (OASIS)
•  NATO TIDE Service Discovery (Subscribe-Publish), v.2.2.0:2008 (ACT)
•  WSDL v1.1:2001, W3C

Emergente

•  UDDI API Spec v.2, OASIS:2002
•  ebXML Messaging Service v. 2.0:2002 (OASIS)
•  WS-Discovery v.1.1:2009, OASIS
•  TIDE Service Discovery, v.2.2.0:2008 (ACT)
•  DNS-Based Service Discovery (DNS-SD):2013 (IETF)
•  WSDL v2.0:2007 Part 1: Core Language, W3C
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SOA Platform lA Services Obligatorio

•  Key Wrap Advanced Encryption Standard 128 (AES 128, NIST FIPS 197)
•  IP ESP (RFC 4303:2005)
•  Digital Signature Algorithm 1024 (DSA-1024, NIST FIPS 186-2 with Change Notice 1, Oct 2001)
•  RSA 2048 (PKCS#1 v2.1 RSA Cryptography Standard, RSA Laboratories, June 2002)
•  Secure Hash Algorithm 256 (SHA-256, NIST FIPS 180-2 with Change Notice 1, Feb 2004)
•  XML Encryption Syntax and Processing, W3C:2002
•  XML Signature (W3C):2008

Emergente

•  Key Wrap Advanced Encryption Standard 256 (AES 256, NIST FIPS 197)
•  NINE ISpec v1.0.3 (NATO)
•  Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA 384, NIST FIPS 186-2 with Change Notice 

1, Oct 2001)
•  Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA 384, NIST FIPS 186-2 with Change Notice 

1, Oct 2001)
•  Secure Hash Algorithm 384 (SHA-384, NIST FIPS 180-2 with Change Notice 1, Feb 2004)

En Desuso

•  Digital Signature Algorithm (original version) not for new systems
•  Secure Hash Algorithm (SHA-1), NIST FIPS 180-1 replaced by SHA-256

SOA Platform Guard Services Obligatorio

•  TLS v1.2 (IETF RFC 5246:2008)
•  SSH v.2 (IETF RFC 4250-4256:2006)

Security Token Services Obligatorio

•  WS-Policy v1.5:2007 (OASIS)
•  WS-Policy 1.5 - Guidelines (OASIS:2007)
•  WS Policy 1.5 -Primer (OAWSIS:2007)
•  WS-Federation v1.2 (OASIS)
•  Radius, IETF RFC 2865:2006 updated by RFC 2868:2000, 3575:2003, 5080:2007
•  Identification of Issuers (ISO 7812:2007)

Emergente

•  Radius and IPv6, IETF RFC 3162:2001
•  Kerberos v.5, IETF RFC 1510:1993
•  The Kerberos v5 Simple Authentication and Security Layer (SASL) Mechanism, IETF RFC 

4752:2006
•  Single sign on (SSO, the Open Group)
•  X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile (IETF RFC 5280:2008)

Policy Decision Point (PDP) Services Obligatorio

•  XACML v2.0:2008 (OASIS)
•  Biometrics Data, Interchange, Watchlistung and Reporting (STANAG 4715 ed.1:2013)

Emergente

•  NPKI Certificate Policy (CertP), AC/322D(2004)0024REV2
•  XACML v3.0:2010 (OASIS)
•  DOD EBTS 1.2 (DoD: 2000)
•  DOD EBTS 2.0 (DoD: 2000)
•  Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, and Sean Mark and Tattoo 

Information (ANSI ITL-1: 2000)
•  Biometric data interchange formats -- Part 2 (ISO 19794-2:2007)
•  Biometric data interchange formats -- Part 5: Face Image Data (ISO 19794-5)
•  Biometric data interchange formats -- Part 6: Iris Image Data (ISO 19794-6)

(SMT) 

Information Discovery Services Obligatorio

•  SPARQL 1.1 Query Language:2012 (W3C)
•  Web Ontology Language (OWL):2009, W3C

Emergente

•  OpenSearch 1.1, OpenSearch
•  ISAF Minimum Metadata Implementation Policy (NAT0:2010)
•  OWL-S

Metadata Repository Services Obligatorio

•  XML Encryption (W3C): 2008

Emergente

•  NATO Metadata Registry and Repository (NMRR) (NC3A TN-1313:2008)
•  WS-Metadata Exchange: 2010, W3C
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Information Access Services Obligatorio

•  Resource Description Framework (RDF):2004 (W3C)
•  Atom Syndication Format (IETF RFC 4287)
•  XHTML 1.0:2002 (W3C)
•  SGML (ISO 8879:1986)
•  MIME (IETF RFC 2045:1996 updated by 2184:1997, 2231:1997, 5335:2008; 2046:1996 upd

by 3676:2004, 3798:2004, 5147:2008; 2047:1996 updated by 2184:1997, 2231:1
5338:2008; 2049:1996; 4288:2005; 4289:2005)

Emergente

•  Real Simple Syndication (RSS 2.0) (WS-I:2010)
•  GeoRSS (GeoRSS 1.0):2007 (OGC)
•  XForms 1.0:2003 (W3C)
•  S/MIME ESS (IETF RFC 3850:2004, 3851:2004)
•  MIME Encapsulation of Aggregate Documents, such as HTML (MHTML):1999 (IETF)

ated 
997, 

Community Of Interest (COI) Services

COI-Enabling Services Obligatorio

•  CDIF (EIA/IS-106 to 118:1994)
•  Codes for the representation of Currencies and Funds (ISO 4217:2008)
•  ECMA Script Language Specification (ECMA 262) ed.3:2009
•  ECMA Script XML Specification (ECMA 357) ed.3:2009
•  Zip
•  Universal Multiple Octet Coded Char Set (UCS) - Part 1 (ISO/IEC 10646:2003)
•  NATO Standard Bar Code Symbology (STANAG 4329 ed.4:2010)
•  Bar code symbology specification - Code 128 (ISO/IEC 15417:2007), Bar code print quality 

test specification -Linear symbols (ISO/IEC 15416:2000)
•  Representation of Dates and Times (ISO 8601:2004)
•  Date and Time Formats (W3C NOTE-datetime:1998)

Emergente

•  Unified Profile for DoDAF and MODAF (UPDM v.2):2008 (OMG)

En Desuso

•  7-bit Coded Character-set for Info Exchange (ASCII) (ISO/IEC 646:1991)
•  8-bit Single-Byte Coded Graphic Char Sets (ISO/IEC 8859-1-6,8-10:1999; 7:2003)
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Symbology Services Obligatorio

•  Vector Product Format (VPF) (DoD, Mil-Std. 2407:1996)
•  Vector Map (VMap) Level 1 (STANAG 7163 ed.1:2003)
•  NetCDF v1.0 OGC 10-090r3 (OGC:2011)
•  GeoPDF OGC 08-139r3 (OGC:2011)
•  Geospatial Symbols for Digital Displays (GeoSym) (NIMA:2000)
•  WebCGM (Web Computer Graphics Metafile), W3C REC 20011217, 2001
•  SVG 1.2:2005 (W3C)
•  Mobile SVG Profiles: SVG Tiny and SVG Basic, W3C REC 20030114, 2003
•  Tagged Image File Format for image technology (TIFF) (ISO 12639:1998)
•  NVG - NATO Vector Graphics Protocol v.1.5:2010 (ACT)
•  Controlled Imagery Base (CIB, STANAG 7099 ed.2:2004)
•  JPEG 2000 (ISO/IEC 15444-1:2004, ISO/IEC 15444-2:2004, ISO/ IEC 15444-3:2007, including 

Amd 2:2003, ISO/IEC 15444-4:2004, ISO/IEC 15444-5:2003, ISO/IEC 15444-6:2003)
•  PNG 1.0 (RFC 2083:1997)
•  Common Warfighting Symbology (Mil-Std 2525B)
•  Joint Symbology (APP-6(C)/STANAG 2019 ed.6:2011)
•  Telecommunications Symbology (STANAG 5042 ed1:1978)
•  IHO S-100, 2000
•  Web Map Service (WMS) Implementation Specification v.1.3:2006 (OGC 06-042)
•  OpenGIS Styled Layer Descriptor Profile of the Web Map Service (SLD 1.1.0) (OGC 05-078r4)
•  Web Feature Service (WFS) v.1.1.0:2005 (OGC 04-094)
•  Web Coverage Service (WCS) v.2.0.1:2012 (OGC 09-110r4)
•  CSW-ebRIM Registry Service, Part 1: ebRIM profile for CSW v.1.0.1 (OGC 07-110r4:2009)
•  OpenGL v4.0:2010

Emergente

•  Vector Markup Language (VML), W3C Note 19980513, 1998 (W3C)
•  TIDE Transformational Baseline 3.0:2009 (ACT)
•  NVG - NATO Vector Graphics Protocol v.2.0:2012 (ACT)
•  JPEG LS (ISO/IEC 14495:2003)
•  Multiresolution seamless Image Database (MrSid Res. 2)
•  Enhanced Compressed Wavelet (ECW 3.3)
•  Raster product format (RPF) (NIMA):2010
•  Common Warfighting Symbology (Mil-Std 2525C)
•  Portrayal ISO/DIS 19117:2005
•  Web Feature Service (WFS) v.2.0:2009 (OGC 09-025r1)
•  WCS Implementation Specification v1.1.2 (OGC 07-067r5:2007)
•  GML in JPEG 2000 for Geographic Imagery (GMLJP2) v.1.0.0 (OGC 05-047r3:2006)
•  OGC GIS Web Terrain Service RFC v.05:2004
•  Catalogue Service for the Web (CSW) v.2.0.2 (OGC)
•  OGC - ISO 19115:2003/ ISO 19119:2005 Application Profile for CSW 2.0
•  Web Registry Service v.0.0.2:2001 (OGC Ref. 01-024r1)

En Desuso

•  CGM (ISO/IEC 8632:1999) not for new systems
•  GIF (version 89a) not for new systems
•  IHO S-57
•  WCS Implementation Specification v1.0 (OGC 03-065r6:2003)

Track Management Services Obligatorio

•  JREAP, STANAG 5518 (RD)
•  ISO/lEC 8802-3:2000 (CSMA/CD)
•  ACP 190 (D)
•  ACP 190 (B) NATO Suppl 1A
•  ACP 190 (B) NATO Suppl 2
•  SMADEF XML Re1.3.0.0
•  Link-16 (STANAG 5516 ed.4:2008, J-Series)
•  Link-22 (STANAG 5522 ed.2:2008, J-Series)
•  Link-11 (STANAG 5511 ed.7:2008, M-Series)
•  SIMPLE (STANAG 5602 ed.4:2015)

Emergente

•  Link-11 (STANAG 5511 ed.8:?, M-Series)
•  Link-16 (STANAG 5516 ed.5:2009 RD, J-Series)
•  Link-22 (STANAG 5522 ed.3:2009 RD, J-Series)
•  Technical characteristics of the Link22 TDL system (STANAG 4610 ed.1 (Draft))
•  NFFI, STANAG 5527 (study)

En Desuso

•  SIMPLE (STANAG 5602 ed.3:2010)

Modeling and Simulation Services Emergente

•  OMG Systems Modeling Language (OMG SysML) Version 1.1, November 2008. SysML is a 
Systems Engineering standard
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Air Information Services Obligatorio

•  Joint Brevity Words Publication (APP-7(E) Change 1, STANAG 1401 ed.14:2011)

Meteorology Services Obligatorio

•  Specifications for Naval Mine Warfare Information and for Data Transfer- AMP 11 (STANAG 
1116 ed.9:2010)

•  NATO Handbook of Military Oceanographic Information and Services (STANAG 1171 ed.9:2008)
•  Interoperability between Naval Mine Warfare Data Centres (STANAG 1456 ed.2:2010)
•  Warning and Reporting and Hazard Prediction of Chemical, Biological, Radiological and 

Nuclear Incidents (STANAG 2103 ed.10:2010)
•  Adoption of a Standard Ballistic Meteorological Message (STANAG 4061 ed.4:2000)
•  Adoption of a Standa1rd Artillery Computer Meteorological Message (STANAG 4082 ed.3:2012)
•  Format of Requests for Meteorological Messages for Ballistic and Special Purposes (STANAG 

4103 ed.4:2001)
•  Adoption of a Standard Target Acquisition Meteorological Message (STANAG 4140 ed.2:2001)
•  NATO Meteorological Codes Manual (STANAG 6015 ed.4:2005)
•  Adoption of a Standard Gridded Data Meteorological Message (STANAG 6022 ed.2:2010)
•  Binary Universal Form for the Representation of meteorological data (BUFR) (WMO FM 

94:2002)

Logistics COI Services Obligatorio

•  EDIFACT (ISO 9735:2002)
•  RFID Application Interface, ISO 15961:2004
•  RFID Data Encoding Rules, ISO 15962:2004
•  RFID- Freight containers, ISO 17363:2007
•  RFID - Returnable transport items, ISO 17364:2009
•  RFID- Transport units, ISO 17365:2009
•  RFID - Product packaging, ISO 17366:2009
•  RFID- Product tagging, ISO 17367:2009
•  S2000M issue 4:2005, ASD-AIA-ATA
•  NATO Policy for Systems Life Cycle Mgmt (SLCM), C 

Emergente

•  OAGIS 9.4.1:2009, OAGi
•  PLCS, ISO 10303-239:2005
•  S1000D issue 4:2008, ASD-AIA-ATA

 M(2005)0108

Sensor Planning Services Obligatorio

•  Sensor Planning Service (SPS) (OGC 09-000:2011)

Modeling and Simulation COI Services Obligatorio

•  CORBA/IIOP 2.2:2009 (OMG)
•  Modeling and Simulation High Level Architecture (HLA) (IEEE 1516:2000)

En Desuso

•  Distributed Interactive Simulation (DIS)(IEEE 1278.1a:1998)
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Communications Services

Communications Services Obligatorio

•  Media Access Control (MAC) Bridges (IEEE 802.1D:2004)
•  Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (IEEE 802.1W:2004)
•  Virtual Bridged Local Area Networks (VLAN) (IEEE 802.1q:2005)
•  Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1AB:2009)
•  Gigabit Ethernet, 1000BASE-LX10 (IEEE 802.3-2013)
•  Generic cabling for customer premises (ISO/IEC 11801:2002)
•  Optical Fibre Cables (ITU-T G.652:2009)
•  LC connectors with protective housings (IEC 61754-20:2012)
•  FDDI, ISO 9314:1989
•  Characteristics of 1200/2400/ 3600 bps single tone modulators/demodulators for HF Radio 

links (STANAG 4285 ed.1:1989)
•  Non-Hopping Serial TONE HF Radio, STANAG 4415 ed.2:2015 (AComP-4415 ed.A)
•  Minimum Standards for Naval Shore-to-Ship Broadcast Systems, STANAG 4481 ed.1
•  Characteristics of single tone modulators/demodulators for maritime HF radio links with 1240 

Hz bandwidth, STANAG 4529 ed.1
•  Automatic Radio Control System for HF Links STANAG 4538 ed.1:2009
•  Non-hopping HF Communications Waveforms STANAG 4539 ed.1:2006
•  Minimum Standards for Naval low Frequency (LF) Shore-to-Ship Surface Broadcast Systems 

(STANAG 5065 ed.1:1999)
•  Profile for HF radio data communications (STANAG 5066 ed.3:2010)
•  Communication between Single Channel and Frequency Hopping Radios in VHF, STANAG 

4292 ed.2:1987
•  Have Quick STANAG 4246 ed.3:2009
•  STANAG 4372 ed.3:2008 (Saturn)
•  Multi-Hop IP Networking with legacy UHF radios: Mobile ad-hoc Relay Line of Sight Networking 

(MARLIN), STANAG 4691 ed.1 (RD)
•  Super High Frequency (SHF) Military Satellite (MILSATCOM) jam-resistant modem (STANAG 

4376 ed.1:1998)
•  Digital Interoperability between UHF Satellite Communications Terminals - Integrated Waveform 

(IWF), STANAG 4681 ed.1

Emergente

•  ZigBee 1.0
•  WiBree
•  W-USB
•  6LoWPAN
•  5G
•  Mobile WiMax
•  Mobile-Fi
•  WiBro
•  HIPERMAN
•  Flash-OFDM
•  AODV
•  DSR
•  UWB
•  OGSA
•  OSGi
•  SCTP
•  CAP
•  Multiple Spanning Trees (IEEE 802.1S:2004)
•  Automatic Radio Control System for HF Links STANAG 4538 ed.2 (Draft)
•  Interoperability Standard for Satellite SHF Deployable Terminals Control and Command 

Services (STANAG 4706:2013)

Transmission Services Obligatorio

•  MIDS terminals STANAG 4175 ed. 5
•  Serial binary data exchange at DTE and DCE (TIA-530-A)
•  Generic specification for optical wave-guide fibers (EIA 4920000:1997)
•  VLF and LF Broadcast OOK Systems, STANAG 5030ed.4:1995
•  Extended range single and multi-channel VLF system, STANAG 4724 Ed.1(AComP-4724 Ed.A)

En Desuso

•  MIDS terminals STANAG 4175 ed. 4:2009
•  Single serial line interface (TIA-232-E:1991)
•  Multi-point serial line (TIA-422-B:2005)
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Wireless LOS Mobile Narrowband Trans-
mission Services

Obligatorio

•  Technical standards for single channel HF radio equipment, STANAG 4203 ed.3:2007
•  Technical standards for single channel VHF radio equipment STANAG 4204 ed.3:2008
•  Technical standards for single channel UHF radio equipment STANAG 4205 ed.3:2005
•  Interoperability Standard for 25kHz UHF/ TDMA/DAMA terminal Waveform STANAG 4231 

ed.5:2011
•  STANAG 4444 ed:2:2015 (Slow hop ECCM)
•  Overall Super High Frequency (SHF) Military Satellite COMmunications (MILSATCOM) 

interoperability standards (STANAG 4484 ed.3)

En Desuso

•  STANAG 4444 ed.1:1999 (Slow hop ECCM)
•  Overall Super High Frequency (SHF) Military Satellite COMmunications (MILSATCOM) 

interoperability standards (STANAG 4484 ed.2:2003)

Wireless BLOS Static Wideband Trans-
mission Services

Obligatorio

•  Super High Frequency (SHF) Medium Data Rate (MDR) Military Satellite COMmunications 
(MILSATCOM) jam-resistant modem interoperability standards (STANAG 4606 ed.3)

•  Interoperability standard for Satellite Broadcast Services (SBS) (Draft) (STANAG 4622 ed.1)

En Desuso

•  Super High Frequency (SHF) Medium Data Rate (MDR) Military Satellite COMmunications 
(MILSATCOM) jam-resistant modem interoperability standards (STANAG 4606 ed.1:2009)

Wireless BLOS Mobile Transmission Ser- 
vices

Obligatorio

•  Digital interoperability between EHF Tactical Satellite Communications Terminals (STANAG 
4233 ed.1:1998)

•  EHF MIL SATCOM interoperability standards for medium data rate services STANAG 4522 
ed.1:2006

•  SHF MILSATCOM Non-EPM modem for services conforming to class-A of STANAG 4484 
(STANAG 4485 ed.2)

•  Super High Frequency (SHF) Military Satellite COMmunications (MILSATCOM) Frequency 
Division Multiple Access (FDMA) Non  EPM modem for services conforming to class-B of 
STANAG 4484 (STANAG 4486 ed.3:2008)

En Desuso

•  SHF MILSATCOM Non-EPM modem for services conforming to class-A of STANAG 4484 
(STANAG 4485 ed.1:2002)

•  Super High Frequency (SHF) Military Satellite COMmunications (MILSATCOM) Frequency 
Division Multiple Access (FDMA) Non  EPM modem for services conforming to class-B of 
STANAG 4484 (STANAG 4486 ed.2:2002)

Communications Access Services Obligatorio

•  Tactical Communications, STANAGs 4637ed1:2009, STANAG 4638ed1:2009, 4639ed1:2009, 
4640ed1:2009, 4643ed1:2009, 4644ed1:2009, 4646ed1:2009, 4647ed1:2009

•  ISDN: ITU-T G, I Series
•  Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces, ITU-T G.703 (11/2001)
•  Synchronous frame structures used at 1544, 6312,2048, 8448 and 44736 kbit/s hierarchical 

levels, ITU-T G.704 (10/1998)
•  Digital Video Broadcasting (DVB) (ETSI:2009)
•  Standards for Data Forwarding between Tactical Data Systems employing Link-11/11B and 

Link-16 (STANAG 5616 ed.5:2011)
•  MIDS SSS-M-10001
•  STANAG 7085 ed.3:2009 (IDL for Imaging Systems)
•  Link 11 STANAG 5511 ed.7:2008
•  STANAG 4586 ed.3:2012
•  STANAG 4175 ed.5
•  Link 1 STANAG 5501 ed.7 (ATDLP-5.01 ed.A)

Emergente
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Tactical Messaging Access Services Obligatorio

•  Maritime Tactical Wide Area Networking (ACP 200)
•  Routing and Directory for tactical Systems, STANAG 4214 ed.2:2005
•  International Network Numbering for Communications Systems in Use in NATO, STANAG 

4705 ed.1
•  Enhanced Digital Strategic Tactical Gateway (EDSTG) (STANAG 4578 ed. 2:2009)
•  NATO Multi-channe:l tactical digital Gateway (STANAG 4206: Ed.3:1999)
•  NATO Multi-channel tactical Gateway-Multiplex Group Framing Standards (STANAG 4207: 

Ed.3:2000)
•  Gateway Multichannel Cable Link (Optical), STANAG 4290 ed.1
•  The NATO Military Communications Directory System, STANAG 5046 ed.4

En Desuso

•  STANAG 4249 replaced by the more fundamental STANAG 4206
•  The NATO Military Communications Directory System, STANAG 5046 ed.3

Packet-based Access Services Obligatorio

•  IP packet transfer and availability performance parameters (ITU-T Y.1540:2011)
•  Network performance objectives for IP-based services (ITU-T Y.1541:2011)
•  Framework for achieving end-to-end IP performance objectives (ITU-T Y.1542:2006)
•  Quality of service ranking and measurement methods for digital video services delivered over 

broadband IP networks (ITU-T 1.241:2005)

Call Management Services Obligatorio

•  Session Initiation Protocol (SIP) (IETF RFC 3261:2002, updated by 3265:2002, 3853:2004, 
4320:2006, 4916:2007, 5393:2008, 5621:2009, 5626:2009, 5630:2009, 5922:2010)
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Transport Services Obligatorio

•  Differentiated Services Field (IETF RFC 2474:1998 updated by 3168:2001, 3260:2002)
•  Configuration Guidelines for DiffServ Service Classes (RFC 4594:2006)
•  Resource ReSerVation Protocol (RSVP) (IETF RFC 2205:1997)
•  Requirements for IPv4 routers (RFC 1812:1995 updated by 2644:1999)
•  Open Shortest Path First (OSPFv2) RFC 2328:1998)
•  IS to IS intra-domain routeing information exchange protocol (ISO/lEC 10589:2002)
•  Router Information Protocol (RIP v2) (IETF STD 56/RFC 2453:1998 updated by 4822:2007)
•  Border Gateway Protocol (BGP4) (RFC 4271:2006)
•  Multiprotocol Extensions for BGP-4 (RFC 4760:2007)
•  BGP Communities Attribute (RFC 1997:1996)
•  Capabilities Advertisement with BGP-4 (RFC 5492:2009)
•  Application of BGP-4 (RFC 1772:1995)
•  Protocol Independent Multicast Sparse Mode(PIM-SM) (RFC 4601:2006, updated by 

5059:2008)
•  Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) (RFC 3618:2003)
•  Generic Routing Encapsulation (GRE) (RFC 4023:2005, updated by 5332:2008)
•  Traditional IP Network Address Translator (RFC 3022:2001)
•  Router Information Protocol (RIP v2) MIB extension (RFC 1724:1994)
•  Classless Inter Domain Routing (CIDR) (RFC 4632:2006)
•  Mobile IPv4 (RFC 3344:2002 updated by 4721:2007)
•  Point to Point Protocol (PPP) Internet Protocol Control Protocol (IP  CP) (RFC 1332:1992 

updated by 3241:2002, 4815:2007)
•  Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) (RFC 3308:2002)
•  Link Control Protocol (LCP) extensions (RFC 1570:1994 updated by 2484:1999)
•  Point to Point Protocol (PPP) (STD 51, RFC 1661:1994 updated by 2153:1997; 1662:1994, 

updated by 5342:2008)
•  PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) (RFC 1994:1996 updated by 

2484:1999)
•  PPP Multilink (MP) (RFC 1990:1996)
•  Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), IETF RFC 3768:2004
•  Winsock 2 (Revision 2.2)
•  TCP(IETFSTD7:1981,RFC793:1981 updated by RFC 1122:1989, 3168:2001)
•  UDP (IETF STD 6:1980, RFC 0768:1980)
•  OSI transport svc over TCP/IP (RFC 2126:1997)
•  Space communications protocol specification (SCPS) - Transport protocol (SCPS-TP) (ISO 

15893:2010)

Emergente

•  Internet Protocol Quality of Service (IP QoS), STANAG 4711 (Draft)
•  IP QoS for the NII, NC3A TN-1417
•  OSPF for IPv6 (RFC 5340:2008)
•  RIPng for IPv6 (RFC 2080:1997)
•  Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing (RFC 2545:1999)
•  BGP Extended Communities Attribute (RFC 4360:2006)
•  BGP Support for Four-Octet Autonomous System (AS) Number Space (RFC 6793:2012)
•  4-0ctet AS Specific BGP Extended Community (RFC 5668:2009)
•  BGMP (RFC 3913:2004)
•  Simplified Multicast Forwarding (SMF) (RFC 6621:2012)
•  Protocol Independent Multicasting Dense Mode(PIM-DM) (RFC 3973:2005)
•  Stateless IP/ICMP Translation Algorithm (SIIT) (RFC 2765:2000
•  Generic Packet Tunneling in IPv6 (RFC 2473:1998)
•  Mobile IPv6 (RFC 3775:2004)
•  Mobile IPv6 Fast Handovers (RFC 5568:2009)
•  IPSec and Mobile IPv6 (RFC 3776:2004 updated by 4877:2007)
•  Policy-based Network Management - General (RFC 1104:1989, 2753:2000,3198:2001, 

3334:2002)
•  Policy-based Network Management - DiffServ (RFC 2963:2000, 2998:2000, 3086:2001, 

3260:2002, 3287:2002, 3289:2002, 3290:2002, 3308:2002, 3496:2003)
•  Policy-based Network Management - IntServ (RFC 2205:1997 updated by 2750:2000, 

3936:2004, 4495:2006, 2206 -2210:1997, 2380:1998, 2382:1998, 2430:1998, 2490:1999, 
2745-2746:2000, 2747:2000 updated by 3097:2001, 2749:2000, 2750:2000, 2755:2000, 
2814:2000, 2872:2000, 2961:2001, up  dated by 5063:2007; 2996:2000, 3097:2001, 
3175:2001, updated by 5350:2008; 3181:2001, 3182:2001, 3209:2001 updated by 
3936:2004, 4874:20107; 3210:2001, 3468:2003, 3473:2003 updated by 4003:2005; 
3474:2003, 3476:2003, 3477:2003 4201:2005, 4783:2006, 4873:2007, 4874:2007, 
5250:2008, 5420:2009

•  IPv6 over PPP (RFC 5072:2007)

En Desuso

•  Transport Service (ISO 8072:1996)deleted in NCSP v.6
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SERVICIOS ESTÁNDARES

IP-based Transport Services Obligatorio

•  Assigned Numbers (RFC 3232:2002)
•  IPv4 (STD 5, RFC 791:1981, 792:1981, 826:1982, 894:1984, 919:1984, 922:1984, 950:1985 

updated by RFC 1112:1989, 2365:1998, 2474:1998, 2507:1999, 2508:1999, 2908:2000, 
3168:2001, 3171:2001, 3260:2002, 3376:2002, 4604:2006, 4884:2007)

•  IPv6 (RFC 1981:1996, 2375:1998, 2460:1998, 2464:1998, 2467:1998, 2470:1998, 2491:1999, 
2492:1999, 2497:1999, 2526:1999, 2529:1999, 2590:1999, 2710:1999 updated by 
3590:2003, 2711:1999, 2894:2000, 3056:2001, 3111:2001, 3122:2001, 3146:2001, 
3306:2002, 3307:2002, 3483:2003, 3510:2003, 3544:2003, 3587:2003, 3595:2003, 
3697:2004, 3736:2004, 3810:2004, 3879:2004, 3956:2004, 4001:2005, 4007:2005, 
4213:2005, 4291:2006, 4311:2005, 4338:2006, 4443:2006, 4489:2006, 4604:2006, 
4861:2007, 4862:2007, 4884:2007, 4941:2007, 5095:2007, 5172:2007, 5494:2009)

•  IGMP v.3 (RFC 3376:2002 updated by 4604:2006)
•  Host requirements (STD 3, IETF RFC 1122:1989 updated by 2474:1998, 2181:1997, 3168:2001, 

3260:2002, 4033:2005, 4034:2005, 4035:2005, 4343:2006, 4379:2006, 4470:2009, 
5452:2009, 5462:2009)

•  IP Encapsulation (RFC 2003:1996)

Emergente

•  Dual Stack IPv6 mobility support (RFC 5555:2009)

En Desuso

•  Bootstrap Protocol, BOOTP (RFC 951:1985 updated by RFC 1542:1993, 2132:1997, 
3442:2002, 3942:2004, 4361:2006, 4833:2007, 5494:2009)

•  Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol (RFC 1542:1993)

Packet Routing Services Obligatorio

•  Interconnection of IPv4 Networks at Mission Secret and Unclassified Security Levels, STANAG 
5067 ed.1:2007 (RD)

Emergente

•  Interconnection ofIPv4 Networks at Mission Secret and Unclassified Security Levels, STANAG 
5067 ed.2 (Draft)

Cloud Services

Virtualization Obligatorio

•  ISO/lEC 17203:Information technology - Open Virtualization Format (OVF) specification

Cloud Computing Obligatorio

•  ISO/lEC 17788: Information technology - Cloud computing - Overview and vocabulary
•  ISO/lEC 17789: Information technology - Cloud computing - Reference architecture
•  ISO/lEC 17826: Information technology - Cloud Data Management Interface (CDMI)
•  ISO/lEC CD 17826: Information technology - Cloud Data Management Interface (CDMI)
•  ISO/lEC DID 10086-·1: Information technology - Cloud computing - Service level agreement 

(SLA) framework - Part 1: Overview and concepts
•  ISO/lEC NP 19086-2: Information technology- Cloud computing  Service level agreement (SLA) 

framework and Technology- Part 2: Metrics
•  ISO/lEC NP 19086-3: Information technology - Cloud computing - Service level agreement 

(SLA) framework and Technology- Part 3: Core requirements
•  ISO/lEC AWI 19941: Information Technology - Cloud Computing - Interoperability and 

Portability
•  ISO/lEC WD 19944: Information Technology- Cloud Computing  Data and their Flow across 

Devices and Cloud Services
•  ISO/lEC TR 30102: Information technology - Distributed Application Platforms and Services 

(DAPS) - General technical principles of Service Oriented Architecture

IT Infrastructure Management Obligatorio

•  ISO/lEC 17963: Web Services for Management (WS-Management) Specification
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2. Estándares del ENI

En el Catálogo del ENI (incluido en el Anexo de la NTI de Catálogo de Estándares) se 
recoge el conjunto de estándares del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Cabe señalar 
que este catálogo incluye también como referencia el NISP de la OTAN.

Para cada estándar, se incluyen los siguientes atributos:

a) Categoría: definición de la categoría funcional en la que se enmarca.
b) Nombre:

—  Común: nombre común por el que se conoce el estándar, normalmente 
identificado por su extensión. Define el valor a asignar al metadato mínimo 
obligatorio “Nombre de formato” de los documentos electrónicos.

—  Formal: nombre correspondiente a la especificación formal del estándar.

c) Tipo:

—  Estándar abierto.
—  Uso generalizado.

d) Versión: versión mínima aceptada del estándar.
e) Extensión: Con carácter informativo, aproximación al listado no exhaustivo de 

extensiones más comunes relacionadas con el estándar.
f) Estado:

—  Admitido.
—  En abandono.

A continuación se recoge la tabla con el Catálogo de Estándares del ENI.

Versión
Categoría Nombre Común Nombre Formal Tipo (Mínima Extensión Estado

Aceptada)

ETSI TS 101 733
Autenticación - 
Firma electrónica CAdES Electronic Signatures and 

Infrastructures (ESI); CMS Advanced Abierto 1.6.3 .p7s
.csig Admitido

Electronic Signatures (CAdES)

Autenticación - 
Firma electrónica CMS Cryptographic Message Syntax (CMS) Abierto RFC 5652 .sig Admitido

Autenticación - 
Firma electrónica

ETSI TS 
102176-1

ETSI TS 102 176-1. Electronic 
Signatures and Infrastructures (ESI); 
Algorithms and parameters for secure 
electronic signature. Part 1: Hash 
functions and asymmetric algorithms

Abierto 2.0.0 — Admitido

Autenticación - 
Firma electrónica PAdES

ETSI TS 102 778-3
Electronic Signatures and 
Infrastructures (ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature Profiles; Part 3: 
PAdES Enhanced - PAdES-BES and 
PAdES-EPES Profiles

Abierto
PAdES-1 1.1.1
PAdES-3 1.1.2
PAdES-4 1.1.2

.p7s
.pdf Admitido

Autenticación - 
Firma electrónica PDF Signature PDF Signature Uso 

generalizado — .pdf En abandono

Autenticación - 
Firma electrónica PKCS#7 PKCS #7: Cryptographic Message 

Syntax. Version 1.5 Abierto RFC 2315 — En abandono

Autenticación - 
Firma electrónica XAdES

ETSI TS 101 903
XML Advanced Electronic Signatures 
(XAdES)

Abierto 1.2.2
.xml
.dsig
.xsig

Admitido

Autenticación - 
Firma electrónica XML-DSig XML Signature Syntax and Processing Abierto Second 

Edition. 2008

.xml 
.dsig
 .xsig
 .sig

Admitido
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Categoría Nombre Común Nombre Formal Tipo
Versión
(Mínima 

Aceptada)
Extensión Estado

Autenticación - 
Política Firma 
electrónica

ETSI TR 102 
038

ETSI TR 102 038 TC Security 
- Electronic Signatures and 
Infrastructures (ESI); XML format for 
signature policies

Abierto RFC 3125
1.1.1 — Admitido

Autenticación - 
Política Firma 
electrónica

ETSI TR 102 
272

ETSI TR 102 272
Electronic Signatures and 
Infrastructures (ESI); ASN.1 format for 
signature policies

Abierto 1.1.1 — Admitido

Cifrado TLS Transport Layer
Security (TLS) Abierto

RFC 5878
RFC 5746
RFC 5705
RFC 5489
RFC 5487
RFC 5469
RFC 5289
RFC 5288

— Admitido

Codificación - 
Codificación
de caracteres

Base16, 
Base32 y 
Base64

The Base16, Base32, and Base64 
Data Encodings Abierto RFC 4648 — Admitido

Codificación - 
Codificación
de caracteres

U
C
S

ISO/IEC 10646:2003
Information technology - Universal 
Multiple- Octet Coded Character Set 
(UCS)

Abierto 2003 — Admitido

Codificación - 
Idioma

RFC 4646
ISO 639

Tags for Identifying Languages. ISO 
639
Codes for the representation of names 
of languages

Abierto 2002 - 2008 
RFC 4646 — Admitido

Formatos ficheros - 
Cartografía vectorial 
y Sistemas de Infor-
mación Geográfica

GML
ISO 19136:2007
Geographic information - 
Geography Markup Language (GML)

Abierto 2007 .gml Admitido

Formatos ficheros - 
Cartografía vectorial 
y Sistemas de Infor-
mación Geográfica

WFS
ISO 19142:2010
Geographic information - 
Web Feature Service

Abierto 2010 .gml Admitido

Formatos ficheros - 
Cartografía vectorial 
y Sistemas de Infor-
mación Geográfica

WMS
ISO 19128:2005
Geographic information -
Web map server interface

Abierto 2010 .gml Admitido

Formatos ficheros - 
Compresión
de ficheros

GZIP GNU Zip Abierto RFC 1952 .gz Admitido

Formatos ficheros - 
Compresión
de ficheros

ZIP ZIP RFC 1952 Abierto — .zip Admitido

Formatos ficheros - 
Contenedores 
multimedia

AVI Audio Video Interleave Uso 
generalizado — .avi En abandono

Formatos ficheros -  
Contenedores 
multimedia

MPEG-4
MP4 media

ISO/IEC 14496-
14:2003 Information technology - 
Coding of audio-visual objects - Part 
14: MP4 file format

Abierto 2003 .mpeg 
.mp4 Admitido

Formatos ficheros - 
Imagen y/o texto

Comma
Separated Comma Separated Values Abierto RFC 4180 .csv.

.txt Admitido

Formatos ficheros - 
Imagen y/o texto HTML HyperText Markup Language Abierto 4.01 .html 

.htm Admitido

Formatos ficheros - 
Imagen y/o texto CSS Cascading Style Sheets Abierto 2.1 .css Admitido
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Categoría Nombre Común Nombre Formal Tipo
Versión
(Mínima 

Aceptada)
Extensión Estado

Formatos ficheros - 
Imagen y/o texto JPEG

ISO/IEC 15444. Information
technology - JPEG 2000
image coding system

Abierto 2004 - 2008 .jpg 
.jpeg Admitido

Formatos ficheros - 
Imagen y/o texto MHTML Multipurpose Internet 

Mail Extension HTML Abierto RFC 2557 .mhtml 
.mht Admitido

Formatos ficheros - 
Imagen y/o texto

ISO/IEC
26300:2006

OASIS 1.2

ISO/IEC 26300:2006 
Information technology - Open 
Document Format for Office 
Applications (OpenDocument) 
OASIS 1.2

Abierto 1.0

.odt 
.ods 
.odp 
.odg

Admitido

Formatos ficheros - 
Imagen y/o texto

Strict Open 
XML

ISO/IEC 29500- 
1:2012 Information technology - 
Document description and 
processing languages - Office 
Open XML File Formats - Part 1: 
Fundamentals and Markup 
Language Reference - Strict

Abierto 2012

.docx 
.xlsx 

.pptx

Admitido

Formatos ficheros - 
Imagen y/o texto PDF

ISO 32000-1:2008 
Document management - 
Portable document format - 
Part 1: PDF 1.7

Abierto 1.4 .pdf Admitido

Formatos ficheros - 
Imagen y/o texto PDF/A

ISO 19005-1:2005. ISO 
19005-2:2011 
Document management - Electronic 
document file format for long- 
term preservation

Abierto 1.4
1.7 .pdf Admitido

Formatos ficheros - 
Imagen y/o texto PNG

ISO/IEC 15948:2004. 
Information technology - 
Computer graphics and image 
processing - Portable 
Network Graphics (PNG): 
Functional specification

Abierto 2004 .png Admitido

Formatos ficheros - 
Imagen y/o texto RTF Rich Text Format Uso 

generalizado 1.6 .rtf En abandono

Formatos ficheros - 
Imagen y/o texto SVG Scalable Vector Graphics Abierto 1.1 .svg Admitido

Formatos ficheros - 
Imagen y/o texto TIFF

ISO 12639:2004 
Graphic technology - 
Prepress digital data 
exchange - Tag image file 
format for image technology 
(TIFF/IT)

Abierto 2004 .tiff Admitido

Formatos ficheros - 
Imagen y/o texto TXT Texto plano Abierto — .txt Admitido

Formatos ficheros - 
Imagen y/o texto XHTML eXtensible HyperText

Markup Language Abierto 1.0 .hmtl 
.htm Admitido

Formatos ficheros - 
Sonido

MP3. MPEG-1 
Audio Layer 3

ISO/IEC 11172- 1:1993
ISO/IEC 11172- 2:1993
ISO/IEC 11172- 3:1993
ISO/IEC 11172- 4:1995
ISO/IEC TR 11172- 5:1998

Uso 
generalizado 1993 - 1998 .mp3 Admitido

Formatos ficheros -  
Sonido OGG-Vorbis OGG Vorbis Abierto 2010 .ogg 

.oga Admitido

Formatos ficheros -  
Vídeo

MPEG-4 
MP4 vídeo

ISO/IEC 14496- 
14:2003 Information 
technology - Coding of 
audio-visual objects - 
Part 14: MP4 file format

Uso 
generalizado 2003 .mpeg 

.mp4 Admitido

Formatos ficheros -  
Vídeo WebM WebM Abierto 2010 .webm Admitido
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Categoría Nombre Común Nombre Formal Tipo
Versión
(Mínima 

Aceptada)
Extensión Estado

Gestión documental 
y archivística ISAAR CPF

International Standard 
Archival Autorithy Records 
for Corporate Bodies, Persons 
and Families

Uso 
generalizado — — Admitido

Gestión documental 
y archivística ISAD (G)

General International 
Standard Archival 
Description

Uso 
generalizado — — Admitido

Gestión documental 
y archivística ISDF Norma internacional para la 

descripción de funciones
Uso 
generalizado — — Admitido

Gestión documental 
y archivística NEDA

Modelo conceptual de descripción 
archivística y requisitos de datos 
básicos de las descripciones de 
documentos de archivo, agentes y 
funciones - Parte 1: Tipos de entidad

Uso 
generalizado 2007 — Admitido

Gestión documental 
y archivística

UNE-ISO 
30300

UNE-ISO 30300:2011
 Información y documentación. 
Sistemas de gestión para los 
documentos. Fundamentos 
y vocabulario

Abierto 2011 — Admitido

Gestión documental 
y archivística

UNE-ISO 
30301

UNE-ISO 30301:2011 
Información y documentación. 
Sistemas de gestión para los 
documentos. Requisitos

Abierto 2011 — Admitido

Gestión documental 
y archivística

UNE-ISO 
15489

UNE-ISO 15489- 
1:2006 
Parte 1: Generalidades.
UNE-ISO/TR 15489- 
2:2006. Parte 2: Directrices.
(ISO/TR 
15489-2:2001)

Abierto 2006 — Admitido

Gestión documental 
y archivística

UNE-ISO 
23081

UNE-ISO 23081- 
1:2008 Parte 1: Principios. 
UNE-ISO/TS 23081- 
2:2008 Parte 2: Elementos de 
implementación y conceptuales

Abierto 2008 — Admitido

Integridad SHA Secure Hash 
Algorithms Abierto RFC 4634

RFC 3874 — Admitido

Control de acceso LDAP Lightweight Directory 
Access Protocol Abierto RFC 4510 — Admitido

Protocolos de 
comunicación 
e intercambio - 
Correo electrónico

MIME Multipurpose Internet 
Mail Extensions Abierto RFC 2045 — Admitido

Protocolos de 
comunicación 
e intercambio - 
Correo electrónico

SMTP Simple Mail Transfer 
Protocol Abierto RFC 5321 — Admitido

Protocolos de 
comunicación 
e intercambio - 
Tecnologías de 
transporte y red

DNS Domain Name 
System Abierto RFC 1035 — Admitido

Protocolos de 
comunicación 
e intercambio - 
Tecnologías de 
transporte y red

HTTP Hypertext Transfer 
Protocol Abierto

1.1 
RFC 2616
RFC 2817

http:// Admitido
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Categoría Nombre Común Nombre Formal Tipo
Versión
(Mínima 

Aceptada)
Extensión Estado

Protocolos de 
comunicación 
e intercambio - 
Tecnologías de 
transporte y red

IPSec Security Architecture 
for the Internet Protocol Abierto

RFC 2401
RFC 4302
RFC 4835

— Admitido

Protocolos de 
comunicación 
e intercambio - 
Tecnologías de 
transporte y red

NTP Network Time 
Protocol Abierto RFC 5905 — Admitido

Autenticación - 
Certificados OCSP

X.509 Internet Public Key 
Infrastructure Online 
Certificate Status Protocol - 
OCSP

Abierto RFC 2560 — Admitido

Autenticación - 
Sellado de tiempo

ETSI TS 102 
023

ETSI TS 102 023 
Electronic Signatures 
and Infrastructures (ESI); Policy 
requirements 
for time-stamping 
authorities

Abierto RFC 3628 — Admitido

Protocolos de 
comunicación 
e intercambio - 
Servicios Web

SOAP Simple Object Access 
Protocol Abierto 1.1 — Admitido

Protocolos de 
comunicación 
e intercambio - 
Servicios Web

UDDI Universal Discovery, 
Description and Integration Abierto 3.0 — Admitido

Protocolos de 
comunicación 
e intercambio - 
Servicios Web

WSDL Web Services 
Definition Language Abierto 1.1 — Admitido

Protocolos de 
comunicación 
e intercambio - 
Servicios Web

WS-Security Web Services Security: 
SOAP Message Security Abierto 1.1 — Admitido

Tecnologías para 
identificación ASN.1

ISO/IEC 8824 
Information technology - 
Abstract Syntax Notation One 
(ASN.1)

Abierto 2008 — Admitido

Tecnologías para 
identificación OID

ISO/FDIS 26324 
Information 
and documentation - Digital 
object identifier system

Abierto 2010 — Admitido

Tecnologías para 
identificación URI Uniform Resource 

Identifier Abierto RFC 3986 
RFC 5785 — Admitido

Tecnologías para 
identificación URL Uniform Resource 

Locators Abierto RFC 1738 — Admitido

Tecnologías para 
identificación URN Uniform Resource Names 

(URN) Namespaces Abierto — — Admitido

Métricas Fechas y 
horas

ISO 8601:2004 Data elements 
and interchange formats - 
Information interchange - 
Representation of dates 
and times

Abierto 2004 — Admitido

Protocolos de 
comunicación 
e intercambio - 
Específicos a nivel 
de aplicación

CODICE
Componentes y Documentos 
Interoperables para la Contratación 
Electrónica

Abierto 2.0 .xml Admitido



189
1091

Categoría Nombre Común Nombre Formal Tipo
Versión
(Mínima 

Aceptada)
Extensión Estado

Protocolos de 
comunicación 
e intercambio - 
Específicos a nivel 
de aplicación

Facturae Factura electrónica Abierto 3.0 .xml Admitido

Protocolos de 
comunicación 
e intercambio - 
Específicos a nivel 
de aplicación

SCSP Sustitución de Certificados en papel Abierto 2.0 — Admitido

Protocolos de 
comunicación 
e intercambio - 
Específicos a nivel 
de aplicación

SICRES
Sistemas de Información Común 
de Registros de Entrada y Salida 
(SICRES)

Abierto 2.0
3.0 — Admitido

Semántica DCAT Data Catalog 
Vocabulary Abierto — — Admitido

Semántica -  
Metadatos MoReq

Model Requirements 
for the management of electronic 
records

Abierto — — Admitido

Semántica -  
Metadatos PREMIS

PREservation Metadata: 
Implementation 
Strategies. V2.1

Uso 
generalizado — — Admitido

Semántica -  
Metadatos

INSPIRE 
Metadata 
Regulation

Commission Regulation (EC) No 
1205/2008 of 3 December 2008 
implementing Directive 2007/2/EC of 
the European Parliament and of the 
Council as regards metadata (Text with 
EEA relevance)

Abierto — — Admitido

Semántica - 
Tecnologías 
semánticas

N3 Notation3 Abierto — .n3 Admitido

Semántica - 
Tecnologías 
semánticas

OWL Ontology Web 
Language Abierto 2.0 — Admitido

Semántica - 
Tecnologías 
semánticas

RDF Resource Description 
Framework Abierto 1.0 — Admitido

Semántica - 
Tecnologías 
semánticas

RDFa Resource Description 
Framework - in - attributes Abierto 2008 — Admitido

Semántica - 
Tecnologías 
semánticas

SKOS Simple Knowledge
Organization System Abierto 2009 — Admitido

Semántica - 
Tecnologías 
semánticas

SPARQL Query Language for RDF Abierto 2008 — Admitido

Semántica - 
Tecnologías 
semánticas

Turtle Terse RDF Triple Language Abierto 2011 .ttl Admitido

Tecnologías  
de integración  
de datos

XML Extensible Markup Language (XML) Abierto 1.0 .xml Admitido

Tecnologías de 
integración de datos XSD XML Schema Abierto 1.0 .xsd Admitido
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Apéndice X. Taxonomía de Servicios CIS/TIC de la OTAN

En este apartado se recoge la taxonomía de clasificación C3 de la OTAN [22] (C3 
Taxonomy) que incluye la clasificación de los Servicios CIS/TIC. Dicha taxonomía se ha 
tomado como referencia para la clasificación y organización de los Servicios CIS/TIC del 
Departamento y es el modelo al que debe converger el Catálogo de Servicios CIS/TIC 
del Ministerio de Defensa.
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Número 190
Normas.—(Resolución de 4 de noviembre de 2016, «Boletín Oficial de Defensa» número 218, de 9 de noviem- 

bre).—Se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que 
se dispone la numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial del Estado».

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, se dispuso la 
numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial del Estado».

Con arreglo a lo establecido en el mencionado Acuerdo, todas las disposiciones y 
resoluciones que adopten la forma de Orden Ministerial y deban publicarse, de conformidad 
con la normativa de ordenación del diario oficial del Estado, en las Secciones I, II y III del 
«Boletín Oficial del Estado» se numerarán, incorporando entre otros elementos, un código 
alfabético de tres letras indicativo del departamento de procedencia.

El Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales, hace necesario adaptar la tabla de códigos ministeriales 
recogida en el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por 
lo que en uso de la habilitación contenida en el apartado cuarto del mencionado acuerdo,

RESUELVO:

Primero.

La tabla de códigos ministeriales que figura en el anexo del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la numeración de las órdenes 
ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial del Estado», queda sustituida por la que 
figura como anexo de la presente Resolución.

Segundo.

Los nuevos códigos ministeriales se aplicarán para numerar aquellas órdenes 
ministeriales que se adopten a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 415/2016, de 
3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

Tercero.

Por el Secretariado del Gobierno, competente para la ordenación y control de la 
publicación de las disposiciones y actos administrativos que deban insertarse en el «Boletín 
Oficial del Estado», se adoptarán las medidas necesarias para la efectividad de lo previsto 
en esta Resolución.

Madrid, 4 de noviembre de 2016.—El Subsecretario, por vacante (Real Decreto 
199/2012, de 23 de enero), el Secretario General Técnico-Director del Secretariado del 
Gobierno, David Villaverde Page.
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ANEXO

Tabla de códigos ministeriales

Ministerio Códigos

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación AEC

Ministerio de Justicia JUS

Ministerio de Defensa DEF

Ministerio de Hacienda y Función Pública HFP

Ministerio del Interior INT

Ministerio de Fomento FOM

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ECD

Ministerio de Empleo y Seguridad Social ESS

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ETU

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente APM

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales PRA

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad EIC

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad SSI

(Del BOE número 268, de 5-11-2016.)



Número 191
Uniformidad y Vestuario.—(Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 220, 

de 11 de noviembre).—Se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La uniformidad indumentaria es reflejo externo de la pertenencia a un colectivo, que 
en el caso de las Fuerzas Armadas adquiere una singular importancia dado que todas 
las actividades de sus miembros se desarrollan vistiendo el uniforme militar. La estrecha 
relación entre uniformidad y las condiciones de vida y trabajo de los militares profesionales 
es manifiesta; de ahí se infiere que sea una materia íntimamente relacionada con el régimen 
de personal. En este sentido, el artículo 24 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, dispone que los militares 
tienen derecho al uso del uniforme reglamentario, y el deber de utilizarlo durante el servicio, 
y que las normas generales de uniformidad y las limitaciones o autorizaciones en el uso 
del mismo serán establecidas por orden del Ministro de Defensa.

La proliferación de disposiciones modificatorias de la Orden Ministerial 6/1989, de 20 
de enero, por la que se regulan la denominación, composición y utilización de los uniformes 
en las Fuerzas Armadas, obliga a un recorrido cronológico por todas ellas para seguir la 
evolución de la uniformidad. Con esta Orden Ministerial se plantea la oportunidad, no sólo 
de acometer un desarrollo único y homogéneo, sino también de contemplar materias no 
reguladas o corregir las ya existentes.

La uniformidad en las Fuerzas Armadas constituye uno de los elementos que 
mejor reflejan el carácter institucional de estas. Por ello, en un medio de actuación que 
cada día tiende más a la colaboración entre los diferentes Ejércitos, tanto españoles 
como extranjeros, se podría considerar contrario al espíritu conjunto la regulación de 
características generales y comunes sobre uniformidad de forma individualizada por parte 
de cada uno de los Ejércitos. El resultado es un texto que trata de aunar criterios y normas 
respetando al mismo tiempo las tradiciones y particularidades propias de cada Ejército o 
cuerpo.

Para ello, se hace necesario ampliar la denominación de uniformidad, limitado hasta 
ahora únicamente a las prendas de vestuario, a un concepto que abarque el conjunto 
formado por las prendas, los emblemas, las divisas, los distintivos y las recompensas. Con 
esta visión global se afronta una revisión sobre todas las normas y aspectos relativos a la 
uniformidad, simplificándola y ordenándola.

Por último, se ha tratado de realizar una disposición eminentemente práctica, obviando 
en su elaboración las descripciones detalladas de diseño y técnicas, de manera que el 
resultado final sea fácil de consultar por todos los componentes de las Fuerzas Armadas.

Tomando como punto de partida el título preliminar, el documento se ha desarrollado 
en doce títulos, agrupados según materias afines, siendo necesario en algunos casos 
subdividirlos en capítulos para lograr una mejor comprensión. En el título I se enumera la 
composición de prendas de cada uno de los uniformes junto con los criterios y limitaciones 
para su uso.

En los títulos II al V se describe la composición y observaciones particulares de 
los uniformes del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y de los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas.

En los títulos VI al VIII se regulan determinados aspectos de la uniformidad del 
personal militar femenino en estado de gestación, del Servicio de Asistencia Religiosa de las 
Fuerzas Armadas y de los reservistas voluntarios. Estos tres colectivos necesitan de unas 
normas específicas que detallen la composición y el uso de las prendas de uniformidad 
que les son propias.

Los títulos IX al XI amplían y completan la legislación existente en cuanto al uso 
y colocación de los emblemas, divisas y distintivos, respectivamente, definiendo, 
diferenciando e identificando los símbolos que los representan como tales.

Durante su tramitación, el proyecto de esta Orden Ministerial ha sido informado 
por las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de 
las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se ha dado 
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conocimiento del mismo al resto de 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. 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, de acuerdo con el Consejo de Estado,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas.

Se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas que se insertan a 
continuación.

Disposición adicional primera. Uniformidad del personal en situación de reserva sin destino 
y retirado.

El personal en situación de reserva sin destino y el personal que haya pasado a retiro 
podrán vestir únicamente el uniforme representativo de su propio Ejército o Cuerpo de 
conformidad con las normas aprobadas en esta Orden Ministerial.

Disposición adicional segunda. Uniformidad del personal retirado adscrito a unidades.

El personal retirado, que de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la Carrera Militar, haya sido adscrito a una unidad de las Fuerzas Armadas, 
podrá vestir el uniforme representativo de su Ejército de pertenencia o el de la unidad de 
adscripción, siempre que previamente hubiera estado destinado, en servicio activo, en 
una unidad similar dotada con la misma uniformidad. Podrán asistir a actos y ceremonias 
militares en los que dicha unidad participe y usar el uniforme en actos militares y sociales 
solemnes, de conformidad con las normas aprobadas en esta Orden Ministerial.

Disposición adicional tercera. Uniformidad de los capellanes de los Cuerpos Eclesiásticos 
del Ejército de Tierra, de la Armada y el Ejército del Aire.

Los capellanes castrenses de los cuerpos eclesiásticos del Ejército de Tierra, la 
Armada y el Ejército del Aire, declarados a extinguir, se regirán por las mismas normas de 
uniformidad de sus Ejércitos de origen, con los emblemas propios del cuerpo eclesiástico.

Disposición transitoria primera. Pervivencia normativa.

En tanto no se dicten las correspondientes disposiciones que regulen todos los 
aspectos relativos a las prendas, emblemas, divisas y distintivos que se describen en las 
normas aprobadas por esta Orden Ministerial, se mantendrán vigentes las correspondientes 
disposiciones citadas en la disposición derogatoria.

Disposición transitoria segunda. Uso de las prendas sustituidas.

Las disposiciones que contemplen modificaciones de prendas de vestuario de los 
uniformes que en aplicación de esta Orden Ministerial se determinen, incluirán períodos 
de adaptación de las nuevas prendas que se establezcan.

Disposición transitoria tercera. Uso de condecoraciones.

Con arreglo a lo que establece la disposición transitoria primera, apartado 2, del 
Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de 
recompensas militares, seguirán vigentes las autorizaciones de uso de condecoraciones 
que se hayan concedido con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden Ministerial.

Disposición transitoria cuarta. Especialidades de origen.

Mientras se encuentre en servicio activo o reserva personal que hubiera adquirido 
alguna de las especialidades fundamentales de las contenidas en el Reglamento de 
cuerpos, escalas y especialidades de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 
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207/2003, de 21 de febrero, o de la Orden Ministerial 15/2000, de 21 de enero, por la que 
se determinan las especialidades de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería, se 
mantendrán vigentes los emblemas correspondientes a los siguientes previsiones:

a) Los artículos 14.2, 15.2, 16.2, 21.2, 22.2, 25.2, 26.2, 44.2, 45.2, 49.2, 50.2, 52.3, 
55.2, 56.2, 59.2, 60.2, 67.2 y 72.2 del Reglamento de Cuerpos, Escalas y Especialidades 
de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 207/2003, de 21 de febrero.

b) El anexo I de la Orden Ministerial 15/2000, de 21 de enero, por la que se determinan 
las especialidades de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

— Orden de 4 de abril de 1939 por la que se crea el distintivo de herido en campaña.
— Reglas 4 y 38 del Reglamento de Uniformidad («DO» núm. 24, de 30 de enero de 

1943), del Ministerio del Ejército.
— Orden de 22 de marzo de 1956 por la que se aprueba la Cartilla de Uniformidad 

de las fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra («DO» núm. 70, de 1956), del Ministerio 
del Ejército.

— Orden de 24 de mayo de 1960 («DO» núm. 131) por el que se crea el distintivo del 
título de aptitud para el mando de Unidades de Guerrilleros.

— Regla 1, 43, 17. de 7 de julio de 1962 («DO» núm. 164) por el que se crea el distintivo 
del título de guerrilleros.

— Regla 1, 48, 01. de 10 de julio de 1962 («DO» núm. 164, del Ministerio del Ejército) 
por el que se crea el distintivo de guerrilleros para tropa.

— Orden de 16 de febrero de 1967, donde se regulan los zapatos para mandos («DO» 
núm. 53, de 4 de marzo de 1967).

— Orden Ministerial de 22 de abril de 1968, de creación del distintivo de Estados 
Mayores Conjuntos.

— Orden de 24 de abril por la que se crea el uniforme básico para actos sociales del 
Ejército de Tierra («DO» núm. 95, de 27 de abril de 1973), del Ministerio del Ejército.

— Orden de 17 de julio de 1974, del Ministerio del Ejército, por la que se declara 
reglamentario el distintivo para alumnos de cursos en el extranjero.

— Orden de 12 de junio de 1978, donde se regulan los zapatos para tropa («DO» 
núm. 138, de 19 de junio de 1978).

— Orden 9.040, de 1 de agosto por la que se regula la camisa blanca del Ejército de 
Tierra («DO» núm. 176, de 4 de agosto de 1978).

— Orden 12.920 de 24 de octubre de 1978, por la que se regulan los guantes blancos 
(«DO» núm. 247, de 28 de octubre de 1978).

— Disposición M. 5829 de 17 de abril de 1980 ( («DO» núm. 95, de 25 de abril de 
1980), por la que se crea el distintivo del EME.

— Orden 371/15138/80, de 18 de noviembre, por la que se declara reglamentario 
el uniforme de trabajo para tropa (mono) («DO» núm. 272, de 26 de noviembre de 1980).

— Orden 371/17655/1983, de 30 de noviembre, por la que se aprueba la cinta de 
identificación en el Ejército.

— Orden 371/261/83, de 16 de diciembre ( («DO» núm. 5), por la que se dictan las 
normas sobre distintivos.

— Orden 371/4103/84, de 16 de marzo, por la que se rectifica la Orden 371/17655/1983, 
de 30 de noviembre, por la que se aprueba la cinta de identificación en el Ejército.

— Orden de 5 de junio de 1985, por la que se modifica la Orden 371/17655/1983, de 
30 de noviembre, por la que se aprueba la cinta de identificación en el Ejército.

— Orden Ministerial 38/1986, de 28 de abril, por la que se modifican los uniformes 
del Ejército de Tierra.

— Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 1986 por el que se crea 
el distintivo de Excombatiente de las Fuerzas Armadas, publicado por Orden 78/1986, de 
13 de septiembre.

— Orden Ministerial 6/1989, de 20 de enero, por la que se regula la denominación, 
composición y utilización de los uniformes en las Fuerzas Armadas.
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— Orden Ministerial 21/1989, de 21 de marzo, por la que se adapta el diseño de los 
uniformes de diario y de gala del Ejército del Aire a lo establecido en la Orden Ministerial 
6/1989, de 20 de enero.

— Orden Ministerial 56/1989, de 4 de julio, por la que se regula la utilización del 
uniforme de diario en presentaciones, despedidas y comisiones y actos militares de 
especial relevancia o significado.

— Orden Ministerial 54/1990, de 31 de julio, por la que se regula la denominación, 
composición y utilización de los uniformes correspondientes al Cuerpo Militar de Sanidad.

— Orden Ministerial 45/1991, de 31 de mayo, por la que se establecen las divisas de 
los suboficiales superiores.

— Orden Ministerial 69/1991, de 1 de octubre, por la que se regula la denominación, 
composición y utilización de los uniformes correspondientes al Cuerpo de Músicas Militares.

— Orden Ministerial 52/1993, de 11 de mayo, por la que se modifica parcialmente 
la Orden Ministerial 6/1989, de 20 de enero, por la que se regula la denominación, 
composición y utilización de los uniformes en las Fuerzas Armadas.

— Orden Ministerial 96/1993, de 30 de septiembre, por el que se modifica parcialmente 
las órdenes ministeriales 511/01450/81 y 511/01526/84, en relación con el uniforme de 
campaña y el distintivo de nacionalidad, en la uniformidad del Ejército del Aire.

— Orden Ministerial 66/1994, de 28 de junio, por la que se establecen los emblemas 
y las divisas de la Escala Media del Cuerpo de Especialistas de la Armada.

— Orden Ministerial 20/1995, de 1 de febrero, que regula el uso del rectángulo de 
identificación personal y del emblema de tela.

— Orden Ministerial 39/1995, de 16 de marzo, por la que se establece el jersey de 
lana como prenda de abrigo de dotación personal para el personal militar profesional del 
Ejército del Aire.

— Orden Ministerial 48/1995, de 6 de abril, por la que se modifican los manguitos 
porta divisas en el Ejército del Aire.

— Orden Ministerial 72/1995, de 16 de mayo, por la que se regula el orden jerárquico, 
las divisas y los distintivos de la tropa y marinería.

— Orden Ministerial 168/1995, de 19 de diciembre, por la que se regula la uniformidad 
de los alumnos de la enseñanza militar de formación.

— Orden Ministerial 10/1996, de 17 de enero, por la que se modifica la Orden 
Ministerial 45/1991, de 31 de mayo, por la que se establecen las divisas de los suboficiales 
mayores.

— Orden Ministerial 96/1996, de 7 de junio, por la que se regula la presilla porta 
divisas de los suboficiales superiores y suboficiales del Ejército del Aire en los uniformes 
de etiqueta y gran etiqueta.

— Orden Ministerial 197/1996, de 25 de noviembre, que suprime el uso de la faja 
roja con los uniformes de gran etiqueta para los oficiales generales del Ejército del Aire.

— Orden Ministerial 214/1997, de 7 de noviembre, por la que se modifican los 
manguitos porta divisas en el Ejército del Aire.

— Orden Ministerial 232/1997, de 27 de noviembre, por la que se unifica el uso de la 
camisa blanca de pechera con cuello vuelto y la corbata negra de lazo para los uniformes 
de etiqueta y gran etiqueta en el Ejército del Aire.

— Orden Ministerial 11/1999, de 15 de enero, por la que se establece el uso del fajín 
en el uniforme de etiqueta para los oficiales generales de la Armada.

— Orden Ministerial 136/1999, de 20 de mayo, por la que se determinan las divisas 
correspondientes a los empleos de capitán general, general de ejército, almirante general, 
general del aire y cabo mayor y al grado de soldado o marinero de primera.

— Orden Ministerial 56/2000, de 2 de marzo, que modifica el uso y la composición de 
la uniformidad de gran etiqueta en el Ejército del Aire, y a su vez deroga la Orden Ministerial 
232/1997, de 27 de noviembre.

— Orden Ministerial 57/2000, de 2 de marzo, establece el uso de fajín y suprime el 
chaleco con la uniformidad de etiqueta en el Ejército del Aire.

— Orden Ministerial 102/2000, de 6 de abril, por la que se modifica el color de los 
manguitos porta divisas en el Ejército del Aire.
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— Orden Ministerial 313/2000, de 28 de septiembre, por la que se establecen las 
normas de uniformidad de los militares profesionales con carácter permanente de marinería 
y tropa de Infantería de Marina, en los empleos de cabo mayor y cabo primero.

— Orden Ministerial 343/2000, de 16 de noviembre, por la que se establece un nuevo 
modelo de cazadora para la uniformidad de trabajo en el Ejército del Aire.

— Orden Ministerial 344/2000, de 17 de noviembre, por la que se modifica parcialmente 
la Orden Ministerial 6/1989, de 20 de enero, por la que se regula la denominación, 
composición y utilización de los uniformes en las Fuerzas Armadas.

— Orden Ministerial 383/2000, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
Ministerial 6/1989, de 20 de enero, por la se regula la denominación, composición y 
utilización de los uniformes en las Fuerzas Armadas.

— Orden Ministerial 243/2001, de 20 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
Ministerial 6/1989, de 20 de enero, por la se regula la denominación, composición y 
utilización de los uniformes en las Fuerzas Armadas.

— Orden Ministerial 70/2003, de 23 de mayo, por al que se regula la denominación, 
composición y utilización de los uniformes de los militares profesionales de tropa y marinería 
de la Armada y se modifica la Orden Ministerial 72/1995, de 16 de mayo, por la que se 
regula el orden jerárquico, las divisas y los distintivos de la tropa y marinería.

— Orden Ministerial 88/2003, de 25 de junio, por la que se establecen las normas 
generales de la uniformidad del personal militar profesional en estado de gestación.

— Orden Ministerial 62/2004, de 12 de marzo, por la que se modifica la Orden 
Ministerial 259/1999, de 12 de noviembre, sobre uniformidad de los capellanes del servicio 
de asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas.

— Orden Ministerial 103/2004, de 16 de mayo, sobre las prendas de uniformidad de 
las militares profesionales del Ejército del Aire en estado de gestación.

— Orden Ministerial 104/2004, de 16 de mayo, sobre las prendas de uniformidad de 
las militares profesionales de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas en estado 
de gestación.

— Orden Ministerial 105/2004, de 16 de mayo, sobre las prendas de uniformidad de 
las militares profesionales de la Armada en estado de gestación.

— Orden Ministerial 106/2004, de 16 de mayo, sobre las prendas de uniformidad de 
las militares profesionales del Ejército de Tierra en estado de gestación.

— Orden Ministerial 160/2005, de 10 de octubre, por la que se aprueba el distintivo 
de Reservista Voluntario.

— Orden Ministerial 37/2006, de 13 de marzo, por la que se modifica la Orden 
Ministerial 6/1989, de 20 de enero, por la que se regula la denominación, composición y 
utilización de los uniformes en las Fuerzas Armadas.

— Orden Ministerial 151/2006, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
Ministerial 6/1989, de 20 de enero, por la que se regula la denominación, composición y 
utilización de los uniformes en las Fuerzas Armadas.

— Los artículos 20, 21 y 22 de la Orden Ministerial 84/2011, de 18 de noviembre, por 
la que se desarrolla parcialmente, en materia de régimen de personal, el capítulo II del Real 
Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre.

2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en esta Orden Ministerial.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

1. Se autoriza al Subsecretario de Defensa a dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para la aplicación de esta Orden Ministerial.

2. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
dictarán las instrucciones que consideren necesarias para la aplicación de esta Orden 
Ministerial.

3. El Subsecretario de Defensa, por propia iniciativa o a propuesta del Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, determinará todos aquellos aspectos de uniformidad contemplados 
en esta Orden Ministerial que acrediten iguales circunstancias, cualidades o vicisitudes y 
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sean comunes para todos los Ejércitos y los Cuerpos Comunes, en los uniformes de gran 
etiqueta, etiqueta, gala, diario y trabajo.

4. Se autoriza al Subsecretario de Defensa a difundir a través de los medios 
informáticos del Ministerio de Defensa y con ayuda de las herramientas visuales necesarias, 
las normas desarrolladas en esta Orden Ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de octubre de 2016.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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NORMAS DE UNIFORMIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Norma 1.ª Finalidad.

Establecer las normas reglamentarias de uniformidad del personal militar de las 
Fuerzas Armadas, la composición y uso de los uniformes, emblemas, divisas y distintivos 
de forma que se vista el uniforme con propiedad y corrección.

Norma 2.ª Ámbito de aplicación.

Las presentes normas serán de aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas 
españolas.

Norma 3.ª Definiciones.

Se define uniformidad al conjunto de prendas de vestuario, emblemas, divisas, 
distintivos y recompensas que los militares ostentan sobre el uniforme y que son 
representativas de la Institución militar en la que sirven.

Se define uniforme como el conjunto de prendas de vestuario, debidamente 
reglamentadas, para un determinado uso por parte del personal militar.

Se define adaptación como las singularidades del uso de determinados uniformes 
en ciertas unidades, centros y organismos, que tienen su justificación en la tradición y en 
la orgánica.

Existen los siguientes tipos de uniformes:

a) Gran etiqueta.
b) Etiqueta.
c) Gala.
d) Actos de especial relevancia.
e) Diario.
f) Trabajo.
g) Campaña.
h) Especiales.
i) Educación física.

Se denomina modalidad de un uniforme a la acomodación de su composición al factor 
climatológico u otras circunstancias que justifiquen su definición. Existen las siguientes 
modalidades:

a) Modalidad «A» es aquella compuesta por prendas de vestuario propias para tiempo 
frío.

b) Modalidad «B» es aquella compuesta por prendas de vestuario propias de tiempo 
templado.

c) Modalidad «C» es aquella compuesta por prendas de vestuario propias para tiempo 
cálido.

La denominación de estas modalidades podrá completarse con la referencia a 
alguna prenda, la cual determinará con exactitud el uniforme referido. La utilización de 
las diferentes modalidades de los uniformes deberá supeditarse a la observación de la 
necesaria homogeneidad en ámbitos geográficos diferenciados, así como con ocasión 
de acontecimientos de importancia. Por parte del Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
se efectuará la coordinación general en este sentido, dictando las instrucciones precisas 
a tal fin.

Uso opcional (O) es la posibilidad, según criterio individual, del uso optativo de una 
determinada modalidad, prenda o efecto, sin eximir de la obligatoriedad de su posesión. 
Para un determinado acto del servicio esta facultad podrá ser ejercida por la autoridad 
que lo organice, convoque o presida.
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No exigible (NE), es aquella prenda de la que no puede ordenarse su uso o posesión.
Se considera que un acto o celebración reviste carácter castrense cuando sea 

organizado o convocado por autoridades civiles o militares del Ministerio de Defensa o 
de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo actividades relacionadas con su ámbito de 
responsabilidad. También tendrán carácter castrense los actos o ceremonias organizados 
por autoridades ajenas al Ministerio de Defensa que impliquen la participación institucional 
de personal militar de las Fuerzas Armadas.

Tendrán carácter social los actos familiares y los organizados por autoridades civiles o 
militares, distintas de las mencionadas en el párrafo anterior, en los que la participación de 
los militares sea a título individual en eventos no relacionados con la actividad profesional.

Cuando una norma de esta Orden sea aplicable, con carácter general y sin distinción 
alguna, al Ejército de Tierra, a la Armada, al Ejército del Aire y a los Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas, éstos se nombrarán como los Ejércitos.

Norma 4.ª Uso de la uniformidad.

Los militares en servicio activo y en reserva con destino tienen derecho al uso del 
uniforme reglamentario y el deber de utilizarlo durante el servicio en el desempeño de sus 
actividades diarias de su puesto de trabajo, así como en ejercicios y maniobras.

La composición y utilización de los uniformes de gran etiqueta, etiqueta, gala, actos 
de especial relevancia, diario y trabajo del personal militar de las Fuerzas Armadas serán 
las que se especifican en esta Orden.

Norma 5.ª Utilización de otros uniformes.

El Ministro de Defensa, por razones históricas, y a propuesta de los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y del Subsecretario de 
Defensa, podrá autorizar el uso de uniformes distintos a los que se establecen en esta 
Orden.

Norma 6.ª Prescripciones técnicas.

Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire 
y el Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus competencias, darán las instrucciones 
oportunas, para que por parte del Mando o Jefatura que corresponda se redacten las 
prescripciones técnicas de las nuevas prendas.

Las normas o instrucciones de los Ejércitos serán los documentos de referencia para 
definir las características físicas y las dimensiones de todas las prendas, emblemas, divisas 
y distintivos que se describen en esta Orden.

TÍTULO I

Normas generales de uniformidad en las Fuerzas Armadas

Norma 7.ª Criterios generales en el uso de la uniformidad.

1. El militar ha de vestir el uniforme con propiedad y corrección, portando las prendas 
y ostentando los emblemas, divisas, distintivos y recompensas reglamentarios que cada 
ocasión requiera y para los que esté autorizado.

2. El militar sólo podrá portar prendas de uniformidad cuyas características físicas y 
de diseño hayan sido aprobadas por la normativa vigente.

3. El militar deberá llevar todas las prendas correctamente abotonadas o abrochadas.
4. Los militares de las Fuerzas Armadas españolas llevarán en el extranjero el tipo y la 

modalidad del uniforme que se corresponda con el de los militares de las Fuerzas Armadas 
del país de destino, siéndoles de aplicación el resto de las normas de uniformidad de esta 
Orden.

5. Los militares encuadrados en organizaciones internacionales ajustarán su 
uniformidad a las normas particulares que éstas tengan establecidas en lo relativo a tipo 
y modalidad del uniforme a emplear.

6. Los militares que hayan pasado a retiro podrán usar el uniforme en los actos 
militares y actos sociales solemnes.
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7. El personal que se encuentre en las situaciones administrativas en las que tengan 
suspendida su condición militar sólo podrá vestir el uniforme en actos militares y sociales 
solemnes o cuando se le autorice expresamente para ello en sus relaciones con las Fuerzas 
Armadas y siempre que no esté ejerciendo cargos electos de representación política.

8. Para el desarrollo de determinadas actividades propias del servicio o del puesto 
desempeñado podrán usarse con el uniforme determinadas prendas no relacionadas 
con las descritas en estas normas de uniformidad: brazalete de servicio, correaje, galas, 
bandolera, gola, rabiza de pito de contramaestre o cualquier otra que esté aprobada en 
su normativa específica.

9. Cuando el personal femenino pueda optar entre vestir con pantalón o falda, el uso 
del pantalón supondrá vestir con zapatos de cordones y calcetines, y el uso de la falda 
supondrá vestir con zapatos de tacón y medias, con las particularidades propias de cada 
uniformidad.

Norma 8.ª Criterios particulares en el uso del uniforme.

a) Uniforme de gran etiqueta.

El uniforme de gran etiqueta se usará en los actos oficiales en los que así se indique 
expresamente y en aquellas ceremonias en las que al personal civil se le exija vestir de 
máxima etiqueta. Este uniforme tiene su correspondencia con el traje nacional, el frac y 
el chaqué.

Observaciones:

— Los guantes sólo se usarán cuando se utilice la prenda de cabeza.
— Para los militares de tropa y marinería de la Armada será el mismo que el uniforme 

de gala.

b) Uniforme de etiqueta.

El uniforme de etiqueta se usará en actos oficiales en los que así se indique, y en los 
actos sociales en los que al personal civil se le exija vestir de etiqueta. Este uniforme tiene 
su correspondencia con el esmoquin.

Observaciones:

— Los guantes sólo se usarán cuando se utilice la prenda de cabeza.
— En la Armada sólo podrá usarse por oficiales y suboficiales y, con carácter no 

exigible (NE), por cabos mayores y cabos primeros de carácter permanente. Para cabos y 
marineros, será el mismo que el de gala, que también podrá ser usado por cabos mayores 
y cabos primeros de carácter permanente.

c) Uniforme de gala.

El uniforme de gala se podrá usar en los actos sociales en los que se exija asistir con 
el uniforme de gran etiqueta o de etiqueta, en sustitución de éstos. También se usará en 
los siguientes actos oficiales:

— Actos a los que asista S. M. el Rey, si no se ordena otra uniformidad.
— Recepciones o despedidas en territorio nacional de S. M. el Rey, Jefes de Estado 

y herederos al trono (siempre que se cubra carrera).
— Entierros y funerales de Jefes de Estado.
— Ceremonias de Jura de Bandera.
— Entrega de la Enseña Nacional a una unidad o centro.
— Entregas de Reales Despachos a los alumnos de las academias militares.
— Reunión del Capítulo de la Orden de San Hermenegildo.
— Celebraciones de Santos Patronos.
— Celebraciones de aniversarios.
— Día de la Fiesta Nacional, día de las Fuerzas Armadas y Pascua Militar.
— Contrayentes, padrinos y testigos en ceremonias matrimoniales, cuando se opte 

por el uniforme militar y no se use el uniforme de gran etiqueta o etiqueta. Los asistentes 
utilizarán el tipo de uniforme inferior al de los contrayentes, padrinos y testigos.
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Observaciones:

— En formaciones con armamento el personal femenino usará pantalón. En 
formaciones sin armamento el jefe de unidad podrá autorizar el uso optativo de la falda.

d) Uniforme para actos de especial relevancia.

El uniforme para actos de especial relevancia se usará en los actos sociales en los 
que al personal civil se le exija vestir de traje oscuro y en los siguientes actos:

— Audiencias militares ante S. M. el Rey.
— Actos con motivo de bienvenida o despedida de otros Jefes de Estado.
— Día Nacional de otro país.
— Presentaciones y despedidas de la unidad de destino o comisión de servicio.
— Presentaciones por ascenso al empleo superior.
— Imposición de condecoraciones y entrega de fajas (sólo personal afectado).
— Izados y Arriados de Bandera que se determine.
— Aperturas y clausuras de cursos académicos.

Observaciones:

— En formaciones con armamento el personal femenino usará pantalón. En 
formaciones sin armamento el jefe de unidad podrá autorizar el uso optativo de la falda.

e) Uniforme de diario.

El uniforme de diario es por antonomasia el uniforme representativo de los Ejércitos, 
de la Armada y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. Se usará en aquellos 
actos militares en que no se indique expresamente un uniforme distinto o en los actos 
sociales civiles en los que proceda una vestimenta formal.

Observaciones:

— Se usará en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas de otro país.
— En formaciones con armamento el personal femenino usará pantalón. En 

formaciones sin armamento el jefe de unidad podrá autorizar el uso optativo de la falda.
— La modalidad «C» del uniforme de diario podrá sustituirse por las modalidades 

«A» o «B», en aquellos actos sociales o protocolarios ajenos a las Fuerzas Armadas que 
exijan vestimenta formal.

f) Uniforme de trabajo.

El uniforme de trabajo se utilizará para el desarrollo de las actividades cotidianas en 
unidades, centros y organismos, salvo que se ordene el uso de otros uniformes.

Observaciones:

— En el interior de las bases, acuartelamientos y establecimientos el uso de sus 
distintas modalidades será optativo.

— En los uniformes femeninos el uso del pantalón o la falda será optativo. El uso de 
la falda lleva asociado el uso de zapatos de tacón y con carácter optativo medias.

— Las hombreras, las palas porta divisas y los manguitos de los uniformes de trabajo 
serán visibles en la prenda exterior.

g) Uniforme de campaña.

El uniforme de campaña es aquel que se emplea en actividades operativas, de 
adiestramiento o de instrucción.

En el diseño, composición y utilización del uniforme de campaña primarán criterios de 
normalización y racionalización, estableciéndose a tal efecto la correspondiente instrucción 
del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
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definirán la utilización del uniforme de campaña, así como las ostentaciones de emblemas, 
divisas y distintivos que correspondan.

Observaciones:

— Sólo podrá portar condecoraciones sobre el uniforme de campaña el personal 
militar recompensado durante el acto de imposición.

h) Uniformes especiales.

Los uniformes especiales son los que no están encuadrados en los apartados 
anteriores. Están orientados a determinadas actividades operativas y funcionales que 
requieren el uso de un uniforme específico. También están incluidos los uniformes 
tradicionales para uso en formaciones y los uniformes históricos.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, los Jefes de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y el Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su 
Majestad el Rey, en el ámbito de sus respectivas competencias, definirán la composición 
y utilización de los uniformes especiales, así como las ostentaciones de emblemas, divisas 
y distintivos que correspondan.

Observaciones:

— No se podrán portar condecoraciones sobre los uniformes especiales, con la 
excepción de los uniformes históricos y los uniformes tradicionales.

i) Equipación deportiva.

El uso de la equipación deportiva estará orientado a la práctica deportiva. Además, 
el jefe de unidad podrá establecer el uso de esta uniformidad para el desarrollo de 
actividades de instrucción y adiestramiento, en sustitución de otros uniformes, cuando 
las circunstancias lo aconsejen.

Norma 9.ª Uso del uniforme militar fuera de las instalaciones militares.

Los militares podrán vestir los uniformes de gran etiqueta, etiqueta, gala, especial 
relevancia y diario para asistir a actos de carácter oficial o social que tengan lugar fuera 
de las instalaciones militares.

Los militares también podrán vestir los uniformes de diario, trabajo y campaña en 
los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de destino para realizar otras actividades 
puntuales u ocasionales, ajenas al servicio, siempre que su uso no entre en colisión con 
cualquier otra norma sobre limitaciones en el uso de los uniformes previstas en esta Orden.

Norma 10.ª Limitaciones en el uso de los uniformes.

1. El militar no podrá combinar o intercambiar prendas de vestuario entre uniformes 
de distintos tipos o modalidades. Tampoco se permiten variaciones o adecuaciones de los 
uniformes en determinadas circunstancias mediante la adición o supresión de prendas, 
accesorios o recompensas no aprobadas por la correspondiente normativa.

2. Al vestir de paisano, no podrá utilizar prendas u ostentar emblemas, divisas, o 
distintivos que se identifiquen como constitutivas de cualquier uniforme de las Fuerzas 
Armadas. Las recompensas militares podrán ostentarse de acuerdo con las normas de 
protocolo que rijan para el personal civil.

3. Los militares no podrán vestir de uniforme en las siguientes situaciones ajenas al 
servicio:

— En actos públicos o lugares que puedan perjudicar los intereses o la imagen de las 
Fuerzas Armadas, o que puedan comprometer la dignidad del propio uniforme.

— En actos publicitarios, sin autorización previa.
— En entrevistas a los medios de comunicación social, sin autorización previa.
— En actos que tengan por finalidad solicitar ayudas o fondos para cualquier causa, 

sin autorización previa.
— En comparecencias ante la Jurisdicción Ordinaria o la Autoridad Civil en calidad 

de presunto responsable penal, inculpado o procesado.
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Norma 11.ª Uso de condecoraciones sobre el uniforme.

1. Será obligatorio el uso sobre el uniforme de las condecoraciones que hayan 
sido concedidas y publicadas en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», con las 
limitaciones establecidas en la normativa que regule su uso.

2. Los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos para el personal de sus cuerpos 
específicos y el Subsecretario de Defensa para el personal de los Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas, o el Mando u organismo en quien éstos deleguen, podrán autorizar 
el uso sobre el uniforme de las condecoraciones civiles de carácter institucional otorgadas 
por autoridades u organismos del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 
corporaciones locales.

3. Los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos para el personal de sus cuerpos 
específicos y el Subsecretario de Defensa para el personal de los Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas, o el Mando u organismo en quien éstos deleguen, previo asentimiento 
por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, podrán autorizar 
el uso sobre el uniforme de condecoraciones civiles y militares de carácter institucional 
otorgadas por países extranjeros.

4. Las condecoraciones civiles y militares que hayan sido creadas por organizaciones 
internacionales, cuya concesión y uso sea reconocido por el ordenamiento jurídico español, 
se regirán por su normativa específica.

5. Los militares que hubieran sido distinguidos por alguna orden o condecoración civil 
exhibirán sus insignias según el modelo reglamentario que corresponda al grado o categoría 
que tuvieren concedida. No se autoriza el uso sobre el uniforme de condecoraciones civiles 
de carácter privado.

6. Las cruces representativas de las cuatro órdenes españolas de Santiago, Calatrava, 
Alcántara y Montesa, podrá usarse en los uniformes de diario, especial relevancia, gala, 
etiqueta y gran etiqueta.

Norma 12.ª Prenda de cabeza.

La prenda de cabeza irá perfectamente encajada, con su parte inferior o sudadero 
colocada en un plano horizontal. Como norma general, se permanecerá cubierto en el 
exterior y descubierto en interiores.

Con cada modalidad de uniforme se usará la prenda de cabeza que corresponda, 
según lo regulado en esta Orden Ministerial.

Con los uniformes de gran etiqueta y etiqueta anteriormente descritos, se podrá utilizar 
la gorra de plato (NE) o el gorro femenino (NE), según corresponda.

Norma 13.ª Bastón de mando.

El bastón de mando es atributo de los oficiales generales y oficiales que ejercen la 
acción de mando.

Podrá ser utilizado en territorio nacional en los actos que dichas autoridades presidan 
y en las visitas de inspección a unidades y centros subordinados. Las autoridades con 
derecho a uso del bastón de mando serán las siguientes:

— Oficiales generales con mando, excepto en la Armada, que además deberán 
pertenecer al Cuerpo General o al Cuerpo de Infantería de Marina.

— Coroneles jefes de regimiento, base aérea, agrupación o centro de entidad 
equivalente y unidades de Infantería de Marina.

— Coroneles Jefes de Estado Mayor de las grandes unidades, excepto en la Armada.
— Directores de Academias y Escuelas Militares, excepto en la Armada.
— Coroneles Directores de Academia, excepto en la Armada.
— Comandantes de buques y unidades navales colectivas, incluidas las Flotillas de 

Submarinos y Aeronaves, con el empleo de Capitán de Corbeta o superior.
— Comandantes de batallones independientes de Infantería de Marina, con el empleo 

de Comandante o superior.
— Jefes de Escuadrilla.
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Norma 14.ª Sable.

El sable se utilizará con carácter general por los oficiales generales, oficiales y 
suboficiales en los siguientes casos:

— Los jefes de sección y unidades superiores en las formaciones y desfiles con armas.
— Los oficiales abanderados y portaestandartes y jefes de la escolta de la Bandera, 

en las formaciones y desfiles con armas.
— Los alumnos de los centros docentes de formación de oficiales y suboficiales, 

en las formaciones y desfiles en que así se determine por la autoridad que las organice.
— En las ceremonias de juramento ante la Bandera y actos de relevo de mando, en 

la forma que se determine.

Norma 15.ª Rectángulo de Identificación.

El rectángulo de identificación será de material plástico y sobre fondo negro o azul 
oscuro, con el borde biselado en blanco, y llevará en letras mayúsculas de color blanco 
la inscripción del nombre por el cual se identifica a la persona que lo porta. El rectángulo 
tendrá unas dimensiones de 16 por 81 milímetros, con el borde biselado en blanco de 1 
milímetro.

Se situará en la zona «B» del uniforme. Será preceptivo en todas las modalidades de 
los uniformes de especial relevancia, diario y trabajo, excepto en aquellas comisiones y 
actos militares y sociales que la autoridad competente estipule lo contrario.

Norma 16.ª Adaptaciones de los uniformes de la Casa de Su Majestad el Rey.

Determinadas prendas o efectos de las modalidades de los uniformes de gran 
etiqueta, etiqueta, gala, especial relevancia, diario y trabajo podrán adaptarse en color 
o diseño para obtener uniformes específicos de la Casa de Su Majestad el Rey. Dichas 
adaptaciones respetarán las normas establecidas en esta Orden y serán reguladas por 
el Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey mediante las instrucciones 
correspondientes.

Norma 17.ª Adaptación de los uniformes de la Unidad Militar de Emergencias.

Determinadas prendas o efectos de las modalidades de los uniformes de gala, 
especial relevancia, diario y trabajo podrán adaptarse en color o diseño para obtener 
uniformes específicos de la Unidad Militar de Emergencias. Dichas adaptaciones respetarán 
las normas establecidas en esta Orden y serán reguladas por el Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa mediante las instrucciones correspondientes.

Norma 18.ª Placa de identificación personal.

La Placa de Identificación Personal (PIP) es un elemento auxiliar para facilitar las 
labores de identificación de personal herido o fallecido, así como el control de bajas, a la 
vez que proporciona los datos necesarios para recibir el auxilio sanitario urgente y, en su 
caso, la asistencia religiosa acorde a su confesión. La PIP no tendrá carácter de documento 
de identidad de su portador.

La PIP se llevará colgada alrededor del cuello, por medio de la cadena con la que se 
suministra, por debajo de la camisa, salvo que por razones de seguridad se venga obligado 
a llevarla en otro lugar.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) regulará mediante instrucción las 
características, información que debe ser grabada y uso en operaciones de la placa de 
identificación personal. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire determinarán los criterios de uso en ejercicios y actividades de instrucción 
en el ámbito de sus respectivas competencias.

Norma 19.ª Competencias en la determinación de la modalidad de uniforme a utilizar.

El Subsecretario de Defensa establecerá los criterios para determinar la fecha de 
cambio de modalidad en la uniformidad del personal militar destinado en Territorio nacional, 
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por motivos estacionales, teniendo en cuenta las localización geográfica de las unidades 
que cuenten con unas peculiaridades climatológicas propias, claramente diferenciadas, 
en las que se podrá implantar en una fecha distinta.

Las autoridades que ostenten la representación institucional en una determinada 
demarcación territorial de las Fuerzas Armadas propondrán a los representantes 
institucionales de los Ejércitos que cuenten con unidades, centros y organismos allí 
ubicados la fecha para el cambio de modalidad de uniformidad.

En aquellos actos o comisiones en los que concurran conjuntamente militares de un 
mismo o distinto ejército o destino, se asegurará la unidad de criterio en la uniformidad. 
Para ello, la autoridad competente, encargada de la organización de los actos o actividades 
militares o protocolarias, determinará el tipo, la modalidad, y en su caso las prendas para 
todo el personal asistente, de acuerdo con los criterios establecidos en esta Orden.

Los jefes de las unidades, centros u organismos, atendiendo a criterios de 
funcionalidad, determinarán los diferentes tipos de uniformes que se usarán en las 
actividades de su competencia que se desarrollen en el interior de las mismas.

Las autoridades que ostenten el mando en operaciones o en ejercicios determinarán 
el tipo de uniforme a utilizar.

Norma 20.ª Relación de prendas y abreviaturas.

Algunas de las prendas que componen los uniformes son de uso exclusivo de un 
determinado colectivo o para determinadas circunstancias. En los siguientes títulos 
se relacionan las prendas que componen cada uno de los tipos y modalidades de los 
uniformes, acompañadas de unas siglas que clarifican su utilización. Estas siglas son las 
siguientes:

− Prenda para oficiales generales (OG).
− Prenda para cuadros de mando (CM).
− Prenda para oficiales (Of.).
− Prenda para suboficiales (Sub.).
− Prenda para personal de tropa (T).
− Prenda para personal masculino (M).
− Prenda para personal femenino (F).
− Prenda no exigible (NE).
− Prenda de uso opcional (O).
− Modalidad para tiempo frío «A».
− Modalidad para tiempo templado «B».
− Modalidad para tiempo cálido «C».

La ausencia especificación implica que la citada prenda puede ser usada por todos 
los militares que tengan reconocido ese uniforme, aunque su diseño pueda tener alguna 
variación en el corte o diseño para adecuarse a las características físicas del personal 
masculino o femenino.

TÍTULO II

Composición de los uniformes del Ejército de Tierra

Norma 21.ª Uniforme de gran etiqueta.

De uso general.

Modalidades «A» y «B»:

— Prenda de cabeza (NE):

— (M) Gorra de plato azul.
— (F) Gorro femenino azul.
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— Guerrera azul, con tirilla y puños blancos:

— Hombreras doradas (CM) o rojas (T).
— Divisas y emblemas.
— Condecoraciones en miniatura, excepto las Cruces, Bandas y Medallas de la Real 

y Militar Orden de San Fernando, las Grandes Cruces, Placas, Veneras, Encomienda y las 
insignias individuales de las condecoraciones colectivas, que se ostentarán siempre y en 
tamaño normal.

— Faja o ceñidor:

— Faja roja para oficiales generales, anudada a la izquierda.
— Faja azul para oficiales DEM (Diplomado de Estado Mayor) con destino del diploma, 

anudada a la derecha.
— Ceñidor de gala dorado (CM).
— Ceñidor de gala negro (T).

— Pantalón o falda:

— (M) Pantalón azul.
— (F) Falda larga azul.

— Zapatos:

— (M) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M) Calcetines negros.
— (F) Medias negras.

— Capa negra (NE).
— Guantes blancos (NE).
— (F) Bolso acharolado negro (NE).

Norma 22.ª Uniforme de etiqueta.

De uso general.

Modalidades «A» y «B»:

— Prenda de cabeza (NE):

— (M) Gorra de plato azul.
— (F) Gorro femenino azul.

— Guerrera azul, con tirilla y puños blancos:

— Hombreras doradas (CM) o rojas (T).
— Divisas y emblemas.
— Condecoraciones en miniatura, excepto las Cruces, Bandas y Medallas de la 

Real y Militar Orden de San Fernando y las insignias individuales de las condecoraciones 
colectivas, que se ostentarán siempre y en tamaño normal.

— Pantalón o falda:

— (M) Pantalón azul.
— (F) Falda azul.

— Zapatos:

— (M) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.
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— Calcetines/Medias:

— (M) Calcetines negros.
— (F) Medias negras.

— Capa negra (NE).
— Guantes blancos.
— (F) Bolso acharolado negro (NE).

Norma 23.ª Uniforme de gala.

1. De uso general.

Modalidades «A» y «B»:

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato caqui o prenda específica de la unidad (CM).
— (F) Gorro femenino o gorra de plato caqui o prenda específica de la unidad (CM).
— Boina caqui o prenda específica de la unidad (T).

— Guerrera caqui.
— Divisas, emblemas y distintivos.
— Condecoraciones en tamaño normal.
— Camisa blanca de manga larga.
— Corbata negra de nudo.
— Pasador sujeta corbatas (O).
— Faja o ceñidor.
— Faja roja para oficiales generales, anudada a la izquierda.
— Faja azul para oficiales DEM con destino del diploma, anudada a la derecha.
— Ganchos dorados.
— Ceñidor de gala dorado (CM).
— Ceñidor de gala negro (T).
— Correaje para formaciones con armas.
— Ceñidor, una trincha y tirante de sable o pistolera de cuero negro (sable/pistola).
— Ceñidor, dos trinchas y cartucheras de cuero negras (resto armas).
— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón caqui.
— (F) Falda caqui.

— Cinturón amarillo grisáceo de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines/Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— Gabardina caqui (O); capote caqui (CM, NE).
— Guantes blancos.
— (F) Bolso negro (NE).

2. De uso en unidades específicas:

— Regulares.
— Legión.
— Paracaidista.
— Compañías de mar.
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Norma 24.ª Uniforme para actos de especial relevancia.

1. De uso general.

Modalidades «A» y «B»:

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato caqui o prenda específica de la unidad (CM).
— (F) Gorro femenino o gorra de plato caqui o prenda específica de la unidad (CM).
— Boina caqui o prenda específica de la unidad (T).

— Guerrera caqui:

— Divisas, emblemas y distintivos.
— Las condecoraciones se portarán en pasador, excepto las correspondientes a la 

Gran Cruz Laureada, Cruz Laureada, la Medalla Militar individual y las insignias individuales 
de las condecoraciones colectivas, que se ostentarán siempre en su tamaño normal.

— Rectángulo de identificación personal.

— Camisa blanca de manga larga.
— Corbata negra de nudo.
— Pasador sujeta corbatas (O).
— Faja roja para oficiales generales, anudada a la izquierda.
— Faja azul para oficiales DEM con destino del diploma, anudada a la derecha.
— Correaje para formaciones con armas.
— Ceñidor, una trincha y tirante de sable o pistolera de cuero negro (sable/pistola).
— Ceñidor, dos trinchas y cartucheras de cuero negras (resto armas).
— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón caqui.
— (F) Falda caqui.

— Cinturón amarillo grisáceo de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines/Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— Gabardina caqui (O); capote caqui (CM, NE).
— Guantes blancos.
— (F) Bolso negro (NE).

2. De uso en unidades específicas:

— Regulares.
— Legión.
— Paracaidista.
— Compañías de mar.

Norma 25.ª Uniforme de diario.

1. De uso general.

Modalidades «A» y «B»:

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato caqui o prenda específica de la unidad (CM).
— (F) Gorro femenino o gorra de plato caqui o prenda específica de la unidad (CM).
— Boina caqui o prenda específica de la unidad (T).
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— Guerrera caqui:

— Divisas, emblemas y distintivos.
— Las condecoraciones se portarán en pasador, excepto las correspondientes a la 

Gran Cruz Laureada, Cruz Laureada, la Medalla Militar individual y las insignias individuales 
de las condecoraciones colectivas, que se llevarán siempre en su tamaño normal.

— Rectángulo de identificación personal.

— Camisa amarillo grisáceo de manga larga.
— Corbata caqui de nudo.
— Pasador sujeta corbatas (O).
— Correaje para formaciones con armas:

— Ceñidor, una trincha y tirante de sable o pistolera de cuero negro (sable/pistola).
— Ceñidor, dos trinchas y cartucheras de cuero negras (resto armas).

— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón caqui.
— (F) Falda caqui.

— Cinturón amarillo grisáceo de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines/Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— Gabardina caqui (O); capote caqui (CM, NE).
— Guantes negros (CM, O).
— (F) Bolso negro (NE).

Modalidad «C»:

— Prenda de cabeza:

— Boina caqui o prenda específica de la unidad.

— Camisa amarillo grisáceo de manga corta:

— Hombreras porta divisas caqui o color específico de la unidad.
— Divisas, emblemas y los distintivos autorizados con este uniforme.
— Condecoraciones en pasadores.
— Rectángulo de identificación personal.

— Correaje para formaciones con armas:

— Ceñidor, una trincha y tirante de sable o pistolera de cuero negro (sable/pistola).
— Ceñidor, dos trinchas y cartucheras de cuero negras (resto armas).

— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón caqui.
— (F) Falda caqui.

— Cinturón amarillo grisáceo de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.
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— Calcetines/Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso negro (NE).

2. De uso en unidades específicas:

— Regulares.
— Legión.
— Paracaidista.
— Compañías de mar.

Norma 26.ª Uniforme de trabajo.

1. De uso general.

Modalidad «A»:

— Prenda de cabeza:

— Boina caqui o prenda específica de la unidad.

— Cazadora caqui:

— Hombreras porta divisas caqui.
— Divisas, emblemas y los distintivos autorizados con este uniforme.
— Rectángulo de identificación personal.

— Camisa amarillo grisáceo de manga larga:

— Corbata caqui de nudo.
— Pasador sujeta corbatas (O).

— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón caqui.
— (F) Falda caqui.

— Cinturón amarillo grisáceo de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines/Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— Gabardina caqui (O).
— Guantes negros (O).
— (F) Bolso negro (NE).

Modalidad «B»:

— Prenda de cabeza:

— Boina caqui o prenda específica de la unidad.

— Camisa amarillo grisáceo de manga larga:

— Hombreras porta divisas caqui o color específico de la unidad.
— Divisas y los distintivos autorizados con este uniforme.
— Rectángulo de identificación personal.
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— Corbata caqui de nudo.
— Pasador sujeta corbatas con el emblema correspondiente.

— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón caqui.
— (F) Falda caqui.

— Cinturón amarillo grisáceo de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines/Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso negro (NE).

Modalidad «C»:

— Prenda de cabeza:

— Boina caqui o prenda específica de la unidad.

— Camisa amarillo grisáceo de manga corta:

— Hombreras porta divisas caqui o color específico de la unidad.
— Divisas, emblemas y los distintivos autorizados con este uniforme.
— Rectángulo de identificación personal.

— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón caqui.
— (F) Falda caqui.

— Cinturón amarillo grisáceo de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines/Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso negro (NE).

2. De uso en unidades específicas:

— Legión.
— Paracaidista.
— Compañías de mar.
— Enseñanza Militar de Ingreso en la Escala de Oficiales.

Norma 27.ª Uniformes especiales.

Serán regulados por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en las instrucciones 
y normas correspondientes.
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— Técnicos:

— Para actividades operativas.
— Para actividades funcionales.

— Tradicionales:

— Regulares.
— Legión.
— Paracaidista.

— Históricos:

— Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1.
— Enseñanza Militar de Ingreso en la Escala de Oficiales.
— Los de aquellas unidades que los tengan aprobados.

Norma 28.ª Equipación deportiva.

Tendrá carácter esencialmente funcional, tanto en su composición como en su diseño. 
Constará básicamente de:

— Chándal.
— Sudadera.
— Camiseta de manga corta.
— Pantalón corto de deporte.
— Mallas (O).
— Calcetines de deporte.
— Zapatillas de deporte.
— Bañador.
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TÍTULO III

Composición de los uniformes de la Armada

Norma 29.ª Uniforme de gran etiqueta.

Modalidad única:

— Prenda de cabeza (O):

— (M) Gorra de plato blanca.
— (F) Gorro femenino blanco.

— Prenda superior:

— (M) Frac azul marino.
— (F) Chupa azul marino.
— Condecoraciones.—En miniatura, excepto, Placas y Veneras, y aquellas que 

integran la Real y Militar Orden de San Fernando que se llevarán en tamaño natural. 
Grandes Cruces con bandín.

— Distintivos.—Ninguno.
— Complementos.—Ninguno.

— (M) Chaleco blanco.
— Camisa:

— (M) Camisa blanca para frac.
— (F) Camisa blanca para chupa.

— Corbata/lazo:

— (M) Corbata blanca de lazo.
— (F) Lazo negro.

— Pantalón o falda:

— (M) Pantalón azul marino.
— (F) Falda larga azul marino con faja de raso negro.
— Faja de raso (los oficiales generales usarán el fajín rojo).

— Zapatos:

— (M) Zapatos acharolados negros de cordones.
— (F) Zapatos de tacón acharolados negros.

— Calcetines o medias:

— (M) Calcetines negros.
— (F) Medias negras.

— Capa azul marino (O).
— Guantes blancos (O).
— (F) Bolso acharolado negro (O).

Norma 30.ª Uniforme de etiqueta.

1. Modalidad «A»:

— Prenda de cabeza (O):

— (M) Gorra de plato blanca.
— (F) Gorro femenino blanco.

191
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— Chupa azul marino.

— Condecoraciones.—En miniatura, excepto aquellas que integran la Real y Militar 
Orden de San Fernando que se llevarán en tamaño natural. Grandes cruces sin bandín.

— Distintivos.—Ninguno.
— Complementos.—Ninguno.

— Camisa blanca para chupa.
— (M) Tirantes blancos.
— Corbata/lazo:

— (M) Corbata negra de lazo.
— (F) Lazo negro.

— Pantalón o falda:

— (M) Pantalón azul marino.
— (F) Falda azul marino.

— Faja de raso negro (los oficiales generales usarán el fajín rojo).
— Zapatos:

— (M) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o medias:

— (M) Calcetines negros.
— (F) Medias negras.

— Capa azul marino (O).
— Guantes blancos (O).
— (F) Bolso negro (O).

2. Modalidad «B».

Sustituye, respecto a la modalidad «A», tanto en el uniforme masculino como en el 
femenino, la chupa azul marino por la chupa blanca con palas rígidas porta divisas.

El personal femenino usará con esta modalidad medias de color natural.

Infantería de Marina.

Además del anterior, el personal de Infantería de Marina podrá vestir con ambas 
uniformidades, pantalón azul marino con franja partida grana el personal masculino, y falda 
azul marino con franja partida grana el personal femenino.

Norma 31.ª Uniforme de gala.

1. Modalidad «A».

1.1 Oficiales.

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato blanca.
— (F) Gorro femenino blanco.

— Levita azul marino:

— Condecoraciones.—Se portarán en tamaño normal. Venera, banda y collar.
— Distintivos.—No se llevará el de nacionalidad y ni el de identificación personal.
— Complementos.—Pasador sujeta corbata, gola, cordones de ayudante y bandolera 

(abanderados o portaestandartes), para el personal a quien corresponda.
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— Camisa blanca de manga larga y cuello vuelto semirrígido.
— Corbata negra de nudo.
— Guantes blancos.
— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón azul marino.
— (F) Falda azul marino.

— Faja de raso negro (los oficiales generales usarán el fajín rojo).
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias negras.

— Cinturón de levita (los oficiales generales usarán la faja roja).
— (F) Bolso negro (O).

1.2 Suboficiales y marinería.

La misma composición que se establece para el uniforme de diario de cada Cuerpo 
y Escala regulado para esta modalidad.

— Condecoraciones.—En tamaño natural.
— Distintivos.—No se llevará el de nacionalidad ni el de identificación personal.
— Complementos.—Bandolera (portaestandartes) y rabiza de pito de contramaestre, 

para el personal a quien corresponda.

Suboficiales, cabos mayores, cabos primeros permanentes usarán guantes blancos.
Prendas de abrigo (O): las mismas que las uniformidades de diario.

2. Modalidad «B».

La misma composición que se establece para el uniforme de diario de cada Cuerpo 
y Escala regulado para esta modalidad.

— Condecoraciones.—En tamaño natural. Venera, banda y collar.
— Distintivos.—No se llevará el de nacionalidad ni el de identificación personal.
— Complementos.—Gola, cordones de ayudante, bandolera (abanderados o 

portaestandartes) y rabiza de pito de contramaestre, para el personal a quien corresponda.

Oficiales, suboficiales, cabos mayores, cabos primeros permanentes usarán guantes 
blancos.

Oficiales generales: Llevarán la faja roja.

3. Infantería de Marina.

3.1 Modalidad «A».

3.1.1 Oficiales y suboficiales.

Además de la uniformidad descrita en el punto 1.1 anterior, podrán usar pantalón azul 
marino con franja partida grana.
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3.1.2 Tropa.

La misma composición que se establece para el uniforme de diario de este Cuerpo 
regulado para esta modalidad, que se llevará con guantes blancos.

— Condecoraciones.—En tamaño natural.
— Distintivos.—No se llevará el de nacionalidad ni el de identificación personal.
— Complementos.—Bandolera para portaestandartes cuando corresponda.

Prendas de abrigo (O): Suboficiales y tropa las mismas que las uniformidades de 
diario.

3.2 Modalidad «B».

3.2.1 Oficiales y suboficiales.

Además de la uniformidad descrita en el punto 2 anterior, podrán usar la misma 
composición que se establece para el uniforme de diario de este Cuerpo regulado para 
esta modalidad, que se llevará con guantes blancos.

— Condecoraciones.—En tamaño natural. Venera, banda y collar.
— Distintivos.—No se llevará el de nacionalidad ni el de identificación personal.
— Complementos.—Gola, cordones de ayudante y bandolera (abanderados o 

portaestandartes), para el personal a quien corresponda.

El personal de Infantería de Marina usará exclusivamente el cinturón ceñidor blanco, 
para las formaciones militares con las anteriores modalidades.

Los oficiales generales llevarán la faja roja.

Norma 32.ª Uniforme para actos de especial relevancia.

La misma composición que se establece para el uniforme de diario para los distintos Cuer- 
pos y Escalas en las diferentes modalidades, pero siendo preceptivo el uso de guantes blan- 
cos, excepto para la marinería no permanente, que no llevará guantes. Los Generales del 
Cuerpo de Infantería de Marina usarán la faja roja con el uniforme de diario modalidad «A».

Norma 33.ª Uniforme de diario.

1. Modalidad «A».

1.1 Oficiales, suboficiales, cabos mayores y cabos primeros permanentes.

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato.
— (F) Gorro femenino blanco.

— Chaqueta azul marino:

— Las condecoraciones se portarán en pasador, excepto las correspondientes a la 
Gran Cruz Laureada, Cruz Laureada y la Medalla Militar individual, se llevarán siempre en 
su tamaño normal.

— Distintivos.—Los autorizados, excepto el de nacionalidad.
— Rectángulo de identificación personal.
— Complementos.—Pasador sujeta corbatas, gola, cordones de ayudante y bandolera 

(abanderados o portaestandartes), para el personal a quien corresponda.

— Camisa blanca de manga larga y cuello vuelto semirrígido.
— Corbata negra de nudo.
— Cinturón negro de cajeta.
— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón azul marino.
— (F) Falda azul marino.
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— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— Prendas de abrigo (O):

— Capote ruso o gabardina azul.
— Guantes de piel (O).
— (F) Bolso negro (O).

1.2 Resto de personal de Marinería.

— Prenda de cabeza:

— (M) Lepanto.
— (F) Gorro femenino blanco.

— Marinera azul marino:

— Condecoraciones.—En pasador, excepto aquellas que integran la Real y Militar 
Orden de San Fernando que se llevarán en tamaño natural.

— Distintivos.—Los autorizados, excepto el de nacionalidad.
— Rectángulo de identificación personal.
— Complementos: bandolera, para portaestandartes cuando corresponda.

— Camiseta blanca con ribete azul marino.
— Cuello de peto.
— Pañuelo de tafetán negro.
— Cinturón negro de cajeta.
— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón azul marino.
— (F) Falda azul marino.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— Prendas de abrigo (O):

— Chaquetón.

— (F) Bolso negro (O).

2. Modalidad «B»:

2.1 Oficiales, suboficiales, cabos mayores y cabos primeros permanentes.

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato.
— (F) Gorro femenino blanco.
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— Guerrera blanca con palas rígidas porta divisas:

— Condecoraciones.—En pasador excepto aquellas que integran la Real y Militar 
Orden de San Fernando, que se llevarán en tamaño natural.

— Distintivos.—Los autorizados, excepto el de nacionalidad.
— Rectángulo de identificación personal.
— Complementos.—Gola, cordones de ayudante y bandolera (abanderados o 

portaestandartes), para el personal a quien corresponda.

— Camisa blanca de manga larga y cuello blando.
— Cinturón blanco de cajeta.
— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón blanco.
— (F) Falda blanca.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos blancos de cordones.
— (F) Zapatos blancos de tacón.

— Calcetines o medias:

— (M; F) Calcetines blancos.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso blanco (O).

2.2 Resto de personal de Marinería.

— Prenda de cabeza:

— (M) Lepanto.
— (F) Gorro femenino blanco.

— Marinera blanca:

— Condecoraciones.—En pasador, excepto aquellas que integran la Real y Militar 
Orden de San Fernando que se llevarán en tamaño natural.

— Distintivos.—Los autorizados, excepto el de nacionalidad.
— Rectángulo de identificación personal.
— Complementos.—Bandolera, para portaestandartes cuando corresponda.

— Camiseta blanca con ribete azul marino.
— Cuello de peto.
— Pañuelo de tafetán negro.
— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón blanco con cinturón blanco de cajeta.
— (F) Falda blanca.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos blancos de tacón.

— Calcetines o medias:

— (M: F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso blanco (O).



191
1131

3. Modalidad «C»:

3.1 Oficiales, suboficiales, cabos mayores y cabos primeros permanentes.

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato.
— (F) Gorro femenino blanco.

— Camisa blanca de manga corta con palas rígidas porta divisas:

— Condecoraciones.—En pasador, excepto aquellas que integran la Real y Militar 
Orden de San Fernando que se llevarán en tamaño natural.

— Distintivos.—Los autorizados, excepto el de nacionalidad.
— Rectángulo de identificación personal.
— Complementos.—Gola, cordones de ayudante y bandolera (abanderados o 

portaestandartes), para el personal a quien corresponda.

— Camiseta blanca manga corta cuello redondo (O).
— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón blanco con cinturón blanco de cajeta.
— (F) Falda blanca.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos blancos de cordones.
— (F) Zapatos blancos de tacón.

— Calcetines o medias:

— (M; F) Calcetines blancos.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso blanco (O).

3.2 Resto de personal de Marinería.

— Prenda de cabeza:

— (M) Lepanto.
— (F) Gorro femenino blanco.

— Camisa blanca de manga corta con hombreras porta manguitos.
— Condecoraciones en pasador, excepto aquellas que integran la Real y Militar Orden 

de San Fernando que se llevarán en tamaño natural.
— Distintivos.—Los autorizados, excepto el de nacionalidad.
— Rectángulo de identificación personal.
— Complementos: bandolera, para portaestandartes cuando corresponda.
— Camiseta blanca manga corta cuello redondo (O).
— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón blanco con cinturón blanco de cajeta.
— (F) Falda blanca.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos blancos de tacón.
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— Calcetines o medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso blanco (O).

4. Infantería de Marina.

Oficiales y suboficiales, además de las distintas modalidades para estas categorías 
descritas para esta uniformidad en los puntos anteriores, podrán vestir las que se detallan 
a continuación, que serán las usadas por el personal de tropa.

4.1 Modalidad «A»:

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato.
— (F) Gorro femenino blanco.

— Guerrera azul marino cerrada con emblema del Cuerpo en las hombreras:

— Condecoraciones.—En pasador, excepto aquellas que integran la Real y Militar 
Orden de San Fernando que se llevarán en tamaño natural.

— Distintivos.—Los autorizados, excepto el de nacionalidad.
— Rectángulo de identificación personal.
— Complementos.—Gola, cordones de ayudante y bandolera (abanderados o 

portaestandartes), para el personal a quien corresponda.

— Camisa blanca de manga larga y cuello blando.
— Cinturón negro de cajeta.
— Cinturón ceñidor de cuero negro (1).
— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón azul marino con franja partida grana.
— (F) Falda azul marino con franja partida grana.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— Prendas de abrigo (O):

— Oficiales, suboficiales, cabos mayores y cabos primeros permanentes: Capote 
ruso o gabardina azul.

— Resto personal tropa: Chaquetón o gabardina azul.
— Guantes de piel (O).
— (F) Bolso negro (O).

4.2 Modalidad «B»:

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato.
— (F) Gorro femenino blanco.
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— Guerrera blanca con palas rígidas porta divisas:

— Condecoraciones.—En pasador, excepto aquellas que integran la Real y Militar 
Orden de San Fernando que se llevarán en tamaño natural.

— Distintivos.—Los autorizados, excepto el de nacionalidad.
— Rectángulo de identificación personal.
— Complementos.—Gola, cordones de ayudante y bandolera (abanderados o 

portaestandartes), para el personal a quien corresponda.

— Camisa blanca de manga larga y cuello blando.
— Cinturón negro de cajeta.
— Cinturón blanco acharolado (para formaciones militares).
— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón azul marino con franja partida grana.
— (F) Falda azul marino con franja partida grana.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso negro (O).

4.3 Modalidad «C»:

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato.
— (F) Gorro femenino blanco.

— Camisa blanca de manga corta con palas rígidas porta divisas:

— Condecoraciones en pasador, excepto aquellas que integran la Real y Militar Orden 
de San Fernando que se llevarán en tamaño natural.

— Distintivos.—Los autorizados, excepto el de nacionalidad.
— Rectángulo de identificación personal.
— Complementos.—Gola, cordones de ayudante y bandolera (abanderados o 

portaestandartes), para el personal a quien corresponda.

— Camiseta blanca manga corta cuello redondo (O).
— Cinturón negro de cajeta.
— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón azul marino con franja partida grana.
— (F) Falda azul marino con franja partida grana.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso negro (O).

(1) El personal de Infantería de Marina utilizará exclusivamente el cinturón blanco de charol, para las 
formaciones militares con las modalidades «A» y «B».
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Norma 34.ª Uniforme de trabajo.

1. Modalidad «A».

— Prenda de cabeza:

— Gorra blanca (M), gorro femenino blanco (F), boina o gorra azul de visera (oficiales, 
suboficiales, cabos mayores y cabos primeros permanentes).

— Gorra azul de visera (marinería no permanente).
— Boina (tropa no permanente).

— Camisa blanca de manga larga con cuello vuelto semirrígido:

— Condecoraciones (O).—Aquellas que integran la Real y Militar Orden de San 
Fernando que se llevarán en tamaño natural.

— Distintivos.—Función de profesorado, para el personal a quien corresponda.
— Rectángulo de identificación personal.
— Complementos.—Pasador sujeta corbatas, y gola para el personal a quien 

corresponda.

— Corbata negra de nudo.
— Cinturón negro de cajeta.
— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón azul marino.
— (F) Falda azul marino.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— Prenda de abrigo (O).
— Jersey azul marino de cuello de pico con manguitos porta divisas, gabardina azul 

(excepto marinería y tropa no permanente) o cazadora azul cortavientos (con distintivo 
de nacionalidad e identificación personal). Chaquetón de paseo (marinería y tropa no 
permanente).

— Chaquetón de mar (sólo personal destinado en unidades navales y en dependencias 
que tengan autorizado su uso por Resolución expresa).

— (F) Bolso negro (O).

2. Modalidad «B».

— Prenda de cabeza:

— Gorra blanca (M), gorro femenino blanco (F) o boina o gorra azul de visera (oficiales, 
suboficiales, cabos mayores y cabos primeros permanentes).

— Gorra azul de visera (oficiales y suboficiales embarcados; marinería).
— Boina (tropa no permanente).

— Camisa blanca de manga corta con cuello vuelto semirrígido y hombreras porta 
divisas:

— Condecoraciones (O).—Sólo aquellas que integran la Real y Militar Orden de San 
Fernando que se llevarán en tamaño natural.

— Distintivos: función de profesorado, para el personal a quien corresponda.
— Rectángulo de identificación personal.
— Complementos: gola, para el personal a quien corresponda.
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— Camiseta blanca manga corta cuello redondo (O).
— Pantalón o falda:

— (M; F) Pantalón azul marino con cinturón negro de cajeta.
— (F) Falda azul marino.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— Prenda de abrigo (O):

— Jersey azul cuello redondo.

Se evitará su uso en desplazamientos fuera de recintos militares.

— (F) Bolso negro (O).

3. Infantería de Marina.

Los oficiales y suboficiales, además de las modalidades descritas en los puntos 
anteriores, podrán vestir pantalón azul marino con franja partida grana o falda azul marino 
con franja partida (F).

El personal de tropa vestirá con esta uniformidad, en las modalidades anteriores, 
pantalón azul marino con franja partida grana o falda azul marino con franja partida (F).

Norma 35.ª Uniformes especiales.

Serán regulados por el Jefe de Estado Mayor de la Armada en las instrucciones y 
normas correspondientes. Bajo esta denominación se agrupan los siguientes tipos de 
uniformes:

— Uniforme especial de faena.
— Uniforme especial ignífugo.
— Uniforme especial de clima cálido tropical de representación.
— Uniforme de vuelo, nadadores de rescate y personal de mantenimiento de la flotilla 

de aeronaves.
— Uniformidad alumnos escuelas de formación.
— Uniformidad para buques escuela y veleros escuela.
— Uniformidad para veleros de instrucción.

Norma 36.ª Equipación deportiva.

Tendrá carácter esencialmente funcional, tanto en su composición como en su diseño. 
Constará básicamente de:

— Chándal.
— Camiseta de manga corta.
— Pantalón corto de deporte.
— Calcetines de deporte.
— Zapatillas de deporte.
— Bañador.
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TÍTULO IV

Composición de los uniformes del Ejército del Aire

Norma 37.ª Uniforme de gran etiqueta.

1. Modalidad «A».

— Prenda de Cabeza (NE):

— (M) Gorra de plato azul negra.
— (F) Gorro femenino azul negro.

— Prenda superior.

— (M) Frac azul negro.
— (F) Chupa azul negra.
— En ambos casos, con presillas de empleo.
— Emblema del Ejército del Aire.
— Condecoraciones en miniatura, excepto Grandes Cruces, Placas y Veneras, las 

de la Real y Militar Orden de San Fernando y la Medalla Militar, que se llevarán en tamaño 
normal. La Banda de Gran Cruz en (M) irá por debajo del chaleco, excepto en actos con 
la presencia de S. M. el Rey, en los que se llevará por encima de aquél.

— (M) Chaleco blanco.
— Camisa:

— (M) Camisa blanca de pechera con cuello de pajarita.
— (F) Camisa blanca de cuello vuelto con tapeta cubrebotones.

— Corbata/lazo:

— (M) Corbata blanca de lazo.
— (F) Lazo negro.

— Pantalón o Falda:

— (M) Pantalón azul negro.
— (F) Falda larga azul negra.

— Zapatos:

— (M) Zapatos negros acharolados de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M) Calcetines negros.
— (F) Medias negras.

— Capa azul negra (NE).
— Guantes blancos (O).
— (F) Bolso acharolado negro (NE).

2. Modalidad «B».

Esta modalidad equivale al chaqué.

— Prenda de Cabeza (NE):

— (M) Gorra de plato azul negra.
— (F) Gorro femenino azul negro.
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— Prenda superior.

— (M) Frac azul negro.
— (F) Chupa azul negra.
— En ambos casos, con presillas de empleo.
— Emblema del Ejército del Aire.
— Condecoraciones en miniatura, excepto Grandes Cruces, Placas y Veneras, las 

de la Real y Militar Orden de San Fernando y la Medalla Militar, que se llevarán en tamaño 
normal. La Banda de Gran Cruz en (M) irá por debajo del chaleco, excepto en actos con 
la presencia de S. M. el Rey, en los que se llevará por encima de aquél.

— (M) Chaleco blanco.
— Camisa:

— (M) Camisa blanca de pechera con cuello vuelto.
— (F) Camisa blanca de cuello vuelto con tapeta cubrebotones.

— Corbata/lazo:

— (M) Corbata negra de lazo.
— (F) Lazo negro.

— Pantalón o Falda:

— (M) Pantalón azul negro.
— (F) Falda larga azul negra.

— Zapatos:

— (M) Zapatos negros acharolados de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M) Calcetines negros.
— (F) Medias negras.

— Capa azul negra (NE).
— Guantes blancos (O).
— (F) Bolso acharolado negro (NE).

Norma 38.ª Uniforme de etiqueta.

— Prenda de Cabeza (NE):

— (M) Gorra de plato azul negra.
— (F) Gorro femenino azul negro.

— Chupa azul negra:

— Con presillas de empleo.
— Emblemas del Ejército del Aire.
— Condecoraciones en miniatura, excepto las de la Real y Militar Orden de San 

Fernando y la Medalla Militar, que se llevarán en tamaño normal.

— Camisa blanca de cuello vuelto con tapeta cubrebotones.
— (M) Fajín.

— Corbata/lazo:

— (M) Corbata negra de lazo.
— (F) Lazo negro.
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— Pantalón o Falda:

— (M) Pantalón azul negro.
— (F) Falda azul negra.

— Zapatos:

— (M) Zapatos negros acharolados de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M) Calcetines negros.
— (F) Medias negras.

— Capa azul negra (NE).
— Guantes blancos (O).
— (F) Bolso acharolado negro (NE).

Norma 39.ª Uniforme de gala.

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato gris aviación (oficiales y suboficiales) o gorro gris aviación (Tropa) 
o prenda específica de la unidad.

— (F) Gorro femenino gris aviación (oficiales y suboficiales) o gorro gris aviación (Tropa) 
o prenda específica de la unidad.

— Guerrera gris aviación:

— Rombos con el emblema del Ejército del Aire.
— Condecoraciones en tamaño normal.
— Distintivos autorizados.

— Oficiales generales: Faja roja y la Banda que corresponda.
— Camisa blanca de manga larga.
— Corbata negra de nudo.
— Pasador sujeta corbatas.
— Guantes blancos.
— Cinturón gris.
— Pantalón o Falda:

— (M; F) Pantalón gris aviación.
— (F) Falda gris aviación.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— Gabardina gris aviación (NE).
— Bufanda blanca (NE).
— (F) Bolso negro (NE).
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Norma 40.ª Uniforme para actos de especial relevancia.

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato gris aviación (oficiales y suboficiales) o gorro gris aviación (Tropa) 
o prenda específica de la unidad.

— (F) Gorro femenino gris aviación (oficiales y suboficiales) o gorro gris aviación (Tropa) 
o prenda específica de la unidad.

— Guerrera gris aviación:

— Rombos con el emblema del Ejército del Aire.
— Las condecoraciones se portarán en pasador, excepto las correspondientes a 

la Gran Cruz Laureada, Cruz Laureada y la Medalla Militar individual, que se ostentarán 
siempre en su tamaño normal.

— Distintivos autorizados.
— Rectángulo de identificación personal.
— Oficiales generales: Faja roja.
— Camisa blanca de manga larga.
— Corbata negra de nudo.

— Pasador sujeta corbatas.
— Guantes blancos.
— Cinturón gris.
— Pantalón o Falda:

— (M; F) Pantalón gris aviación.
— (F) Falda gris aviación.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— Gabardina gris aviación (NE).
— Bufanda blanca (NE).
— (F) Bolso negro (NE).

Norma 41.ª Uniforme de diario.

1. Modalidad «A».

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato gris aviación (oficiales y suboficiales) o gorro gris aviación (Tropa) 
o prenda específica de la unidad.

— (F) Gorro femenino gris aviación (oficiales y suboficiales) o gorro gris aviación (Tropa) 
o prenda específica de la unidad.

— Guerrera gris aviación:

— Rombos con el emblema del Ejército del Aire.
— Las condecoraciones se portarán en pasador, excepto las correspondientes a la 

Gran Cruz Laureada, Cruz Laureada y la Medalla Militar individual, que se llevarán siempre 
en su tamaño normal.

— Distintivos autorizados.
— Rectángulo de identificación personal.
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— Camisa azul claro de manga larga.
— Corbata negra de nudo.
— Pasador sujeta corbatas.
— Cinturón gris.
— Pantalón o Falda:

— (M; F) Pantalón gris aviación.
— (F) Falda gris aviación.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— Guantes grises (O).
— Gabardina gris aviación (NE).
— Bufanda blanca (NE).
— (F) Bolso negro (NE).

2. Modalidad «C».

— Prenda de cabeza.
— Gorro gris aviación o prenda específica de la unidad.
— Camisa azul claro de manga corta:

— Emblema del Ejército del Aire.
— Condecoraciones en pasador.
— Rectángulo de identificación personal.
— Manguitos porta divisas.

— Cinturón gris.
— Pantalón o Falda:

— (M; F) Pantalón gris aviación.
— (F) Falda gris aviación.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso negro (NE).

Norma 42.ª Uniforme de trabajo.

1. Modalidad «A».

— Prenda de cabeza:

— Gorro gris aviación o prenda específica de la unidad.
— Cazadora gris aviación.
— Con manguitos porta divisas.
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— Camisa azul claro de manga larga:

— Corbata negra.
— Pasador sujeta corbatas.

— Cinturón gris.
— Pantalón o Falda:

— (M; F) Pantalón gris aviación.
— (F) Falda gris aviación.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso negro (O.)
— Chaquetón de intemperie gris aviación (O).

2. Modalidad «B».

— Prenda de cabeza:

— Gorro gris aviación o prenda específica de la unidad.

— Cazadora gris aviación (O) o jersey gris aviación (O):

— Con manguitos porta divisas.

— Camisa azul claro de manga larga:

— Emblema del Ejército del Aire.
— Rectángulo de identificación personal.
— Manguitos porta divisas.
— Corbata negra.
— Pasador sujeta corbatas.

— Cinturón gris.
— Pantalón o Falda:

— (M; F) Pantalón gris aviación.
— (F) Falda gris aviación.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso negro (O).
— Chaquetón de intemperie gris aviación (O).
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3. Modalidad «C».

— Prenda de cabeza:

— Gorro gris aviación o prenda específica de la unidad.

— Cazadora gris aviación (O con autorización del Mando):

— Camisa azul claro de manga corta.
— Emblema del Ejército del Aire.
— Rectángulo de identificación personal.
— Manguitos porta divisas.

— Cinturón gris.
— Pantalón o Falda:

— (M; F) Pantalón gris aviación.
— (F) Falda gris aviación.

— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso negro (O).

Norma 43.ª Uniformes especiales.

Serán regulados por el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire en las instrucciones 
y normas correspondientes. Bajo esta denominación se agrupan los siguientes tipos de 
uniformes:

— Vuelo:

— Verde (verde salvia).
— Árida (beige claro).
— Exhibición (azul marino).
— Traslado de personalidades y autoridades.

— Bomberos.
— Sanidad.
— Marítima.
— Hostelería.

— Servicio.

— Cocina.

— Mantenimiento:

— Aeronáutico (gris).
— General (azul).
— Infraestructura (blanco).
— Ambiental (verde).
— Emergencias (rojo).
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Norma 44.ª Equipación deportiva.

— Gorra de visera (en competiciones internacionales).
— Chándal.
— Camiseta técnica de manga corta o camiseta técnica de tirantes.
— Sudadera (O).
— Rectángulo de identificación porta divisas.
— Distintivo de nacionalidad (en competiciones internacionales).
— Pantalón técnico corto.
— Mallas (O).
— Calcetines de deporte.
— Zapatillas de deporte.
— Bañador.
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TÍTULO V

Composición de los uniformes de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas

Norma 45.ª Uniforme de gran etiqueta.

Modalidad única:

— Prenda de cabeza (NE).
— (M) Gorra de plato azul.
— (F) Gorro femenino azul (F, NE).

— Guerrera azul, con cuello y puños blancos:

— Hombreras doradas (CM).
— Divisas y emblemas.
— Condecoraciones en miniatura, excepto las Cruces, Bandas y Medallas de la Real 

y Militar Orden de San Fernando, las Grandes Cruces, Placas, Veneras y las insignias 
individuales de las condecoraciones colectivas, que se ostentarán siempre y en tamaño 
normal.

— Faja o Ceñidor:

— Faja para oficiales generales.
— Ceñidor de gala dorado (CM).

— Pantalón o Falda:

— (M) Pantalón azul.
— (F) Falda larga azul.

— Zapatos:

— (M) Zapatos acharolados negros de cordones.
— (F) Zapatos acharolados negros de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M) Calcetines negros.
— (F) Medias negras.

— Capa negra (NE).
— Guantes blancos (NE. Sólo se usarán cuando se utilice la prenda de cabeza).
— (F) Bolso acharolado negro (O).

Norma 46.ª Uniforme de etiqueta.

Modalidad única.

— Prenda de cabeza (NE):

— (M) Gorra de plato azul.
— (F) Gorro femenino azul (F, NE).

— Guerrera azul, con cuello y puños blancos:

— Hombreras doradas (CM).
— Divisas y emblemas.
— Condecoraciones en miniatura, excepto las Cruces, Bandas y Medallas de la 

Real y Militar Orden de San Fernando y las insignias individuales de las condecoraciones 
colectivas, que se ostentarán siempre y en tamaño normal.
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— Pantalón o Falda:

— (M) Pantalón azul.
— (F) Falda azul.

— Zapatos:

— (M) Zapatos negros acharolados de cordones.
— (F) Zapatos negros acharolados de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M) Calcetines negros.
— (F) Medias negras.

— Capa negra (NE).
— Guantes blancos (NE/Sólo con prenda de cabeza).
— (F) Bolso acharolado negro (O).

Norma 47.ª Uniforme de gala.

1. Modalidad «A».

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato verde musgo (CM).
— (F) Gorro femenino verde musgo (CM).

— Guerrera verde musgo:

— Divisas, emblemas y distintivos.
— Condecoraciones en tamaño normal.

— Camisa blanca de manga larga:

— Corbata negra de nudo.
— Pasador sujeta corbatas (O).

— Faja o Ceñidor:

— Faja para oficiales generales.
— Ganchos dorados.
— Ceñidor de gala dorado (CM).

— Pantalón o Falda:

— (M; F) Pantalón verde gris claro.
— (F) Falda verde gris claro.

— Cinturón verde musgo de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— Gabardina verde musgo (O).
— Guantes blancos.
— (F) Bolso negro (O).
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2. Modalidad «B».

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato verde musgo con funda blanca.
— (F) Gorro femenino verde musgo con funda blanca.

— Guerrera cerrada blanca con palas porta divisas de color verde musgo:

— Divisas, emblemas y distintivos.
— Condecoraciones en tamaño normal.

— Cuello y puños blancos.
— Faja o Ceñidor:

— Faja para oficiales generales.
— Ganchos dorados.

— Pantalón o Falda:

— (M; F) Pantalón blanco.
— (F) Falda blanca.

— Cinturón blanco de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos blancos de cordones.
— (F) Zapatos de tacón blancos.

— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines blancos.
— (F) Medias de color natural.

— Guantes blancos.
— (F) Bolso blanco (O).

Norma 48.ª Uniforme para actos de especial relevancia.

Modalidad «A».

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato verde musgo.
— (F) Gorro femenino verde musgo.

— Guerrera verde musgo:

— Divisas, emblemas y distintivos.
— Las condecoraciones se portarán en pasador, excepto las correspondientes a la 

Gran Cruz Laureada, Cruz Laureada y la Medalla Militar individual, se ostentarán siempre 
en su tamaño normal.

— Rectángulo de identificación personal.

— Camisa blanca de manga larga:

— Corbata negra de nudo.
— Pasador sujeta corbatas (O).

— Faja para oficiales generales.
— Pantalón o Falda:

— (M; F) Pantalón verde gris claro.
— (F) falda verde gris claro.
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— Cinturón verde musgo de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— Gabardina verde musgo (O).
— Guantes blancos.
— (F) Bolso negro (O).

Modalidad «B».

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato con funda blanca.
— (F) Gorro femenino verde musgo con funda blanca.

— Guerrera cerrada blanca con palas porta divisas:

— Divisas, emblemas y distintivos.
— Las condecoraciones se portarán en pasador, excepto las correspondientes a la 

Gran Cruz Laureada, Cruz Laureada y la Medalla Militar individual, se ostentarán siempre 
en su tamaño normal.

— Rectángulo de identificación personal.
— Cuello y puños blancos.

— Faja para oficiales generales.
— Pantalón o Falda:

— (M, F) Pantalón blanco.
— (F) Falda blanca:

— Cinturón blanco de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos blancos de cordones.
— (F) Zapatos blancos de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines blancos.
— (F) Medias de color natural.
— Guantes blancos.

(F) Bolso blanco (O).

Norma 49.ª Uniforme de diario.

1. Modalidad «A».

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato verde musgo o prenda específica de la unidad.
— (F) Gorro femenino verde musgo o prenda específica de la unidad.
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— Guerrera verde musgo:

— Divisas, emblemas y distintivos.
— Las condecoraciones se portarán en pasador, excepto las correspondientes a la 

Gran Cruz Laureada, Cruz Laureada y la Medalla Militar individual, se llevarán siempre en 
su tamaño normal.

— Rectángulo de identificación personal.

— Camisa verde oliva de manga larga:

— Corbata verde musgo de nudo.
— Pasador sujeta corbatas (O).

— Pantalón o Falda:

— (M, F) Pantalón verde gris claro.
— (F) falda verde gris claro.

— Cinturón verde musgo de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— Gabardina verde musgo (O).
— Guantes negros (CM, O).
— (F) Bolso negro (O).

2. Modalidad «B».

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato con funda blanca o prenda específica de la unidad.
— (F) Gorro femenino verde musgo con funda blanca o prenda específica de la unidad.

— Guerrera cerrada blanca con palas porta divisas:

— Divisas, emblemas y distintivos.
— Condecoraciones en pasadores.
— Rectángulo de identificación personal.
— Cuello y puños blancos.

— Pantalón o Falda:

— (M; F) Pantalón blanco.
— (F) Falda blanca.

— Cinturón blanco de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos blancos de cordones.
— (F) Zapatos blancos de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines blancos.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso blanco (O).
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3. Modalidad «C».

— Prenda de cabeza:

— (M) Gorra de plato con funda blanca o prenda específica de la unidad.
— (F) Gorro femenino verde musgo con funda blanca o prenda específica de la unidad.

— Camisa blanca de manga corta con palas porta divisas:

— Hombreras porta divisas color verde musgo.
— Divisas y emblemas.
— Condecoraciones en pasadores.
— Rectángulo de identificación personal.

— Pantalón o Falda:

— (M; F) Pantalón blanco.
— (F) Falda blanca.

— Cinturón blanco de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos blancos de cordones.
— (F) Zapatos blancos de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines blancos.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso blanco (O).

Norma 50.ª Uniforme de trabajo.

1. Modalidad «A».

— Prenda de cabeza:

— Gorro color verde musgo o prenda específica de la unidad.

— Cazadora verde musgo (P):

— Hombreras porta divisas verde musgo.
— Divisas, emblemas y los distintivos autorizados con este uniforme.
— Rectángulo de identificación personal.

— Camisa verde oliva manga larga:

— Corbata verde musgo de nudo.
— Pasador sujeta corbatas (O).

— Pantalón o Falda:

— (M; F) Pantalón verde gris claro.
— (F) Falda verde gris claro.

— Cinturón verde musgo de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.
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— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— Gabardina verde musgo (O).
— Guantes negros (O).
— (F) Bolso negro (O).

2. Modalidad «B».

— Prenda de cabeza:

— Gorro color verde musgo o prenda específica de la unidad.

— Jersey verde (O).
— Camisa verde oliva de manga larga:

— Hombreras porta divisas verde musgo.
— Divisas y los distintivos autorizados con este uniforme.
— Rectángulo de identificación personal.
— Corbata verde musgo de nudo.
— Pasador sujeta corbatas con el emblema de la especialidad fundamental.

— Pantalón o Falda:

— (M; F) Pantalón verde gris claro.
— (F) Falda verde gris claro.

— Cinturón verde musgo de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.

— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso negro (O).

3. Modalidad «C».

— Prenda de cabeza:

— Gorro color verde musgo o prenda específica de la unidad.

— Camisa blanca de manga corta:

— Palas porta divisas verde musgo.
— Divisas, emblemas y los distintivos autorizados con este uniforme.
— Rectángulo de identificación personal.

— Pantalón o Falda:

— (M; F) Pantalón verde gris claro.
— (F) Falda verde gris claro.

— Cinturón verde musgo de cajeta.
— Zapatos:

— (M; F) Zapatos negros de cordones.
— (F) Zapatos negros de tacón.
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— Calcetines o Medias:

— (M; F) Calcetines negros.
— (F) Medias de color natural.

— (F) Bolso negro (O).

Norma 51.ª Equipación deportiva.

— Chándal.
— Sudadera.
— Camiseta de manga corta.
— Pantalón corto de deporte.
— Mallas (O).
— Calcetines de deporte.
— Zapatillas de deporte.
— Bañador.

Norma 52.ª Cuerpo Jurídico Militar.

Lo dispuesto en las presentes normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas se 
entiende sin perjuicio de lo establecido en las leyes procesales militares, con respecto a 
los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que ejerzan funciones judiciales y fiscales.

Norma 53.ª Cuerpo Militar de Sanidad.

El personal del Cuerpo Militar de Sanidad en el uso de sus cometidos, en hospitales 
militares y centros asistenciales, podrá hacer uso de la indumentaria propia de su profesión 
sanitaria (uniformes especiales), cuya composición y utilización será regulada por el director 
o jefe del centro. En cualquier caso ostentarán las divisas correspondientes a su empleo 
militar.

Norma 54.ª Cuerpo de Músicas Militares.

Los miembros del Cuerpo de Músicas Militares, cuando se encuentren destinados en 
las músicas militares de las unidades, utilizarán la uniformidad de los Cuerpos Comunes.

En formaciones con tropas y en actos militares, será obligatorio el uso del uniforme 
representativo de la unidad de destino con el emblema propio del Cuerpo de Músicas 
Militares.

En las presentaciones y despedidas, por ascenso o cambios de destino, audiencias, 
reuniones y comisiones de servicio ajenas al destino que no impliquen formaciones, 
utilizarán el uniforme de los Cuerpos Comunes.

Norma 55.ª Uniformes de campaña, especiales y de educación física y en buques de la 
Armada.

1. Los miembros de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas que se hallen 
destinados o comisionados en la estructura orgánica de los Ejércitos o en la operativa de 
las Fuerzas Armadas utilizarán los mismos uniformes de campaña y los especiales, en su 
caso, así como la equipación deportiva, que correspondan a las unidades en las que sirvan.

2. Cuando se trate de buques de la Armada, los que ostenten tal categoría utilizarán 
la misma uniformidad que los oficiales.
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TÍTULO VI

Uniformidad del Personal Militar en estado de gestación

Norma 56.ª Empleo de la uniformidad de gestantes.

Las militares en estado de gestación, utilizarán la uniformidad correspondiente al 
periodo de gestación cuando su estado les impida emplear las prendas reglamentarias 
de uso general.

Norma 57.ª Composición de prendas militares específicas para gestantes.

Serán prendas específicas para gestantes las siguientes:

— Guerrera/cazadora.
— Camisa blusón de manga larga.
— Camisa blusón de manga corta.
— Pichi.
— Pantalón.
— Falda.
— Camisola del uniforme de campaña (en unidades donde su uso sea general).
— Pantalones del uniforme de campaña (en unidades donde su uso sea general).
— Prenda de abrigo.
— Medias relax.
— Zapato de tacón bajo.

Con carácter general las prendas de cabeza y los guantes serán los mismos que 
componen los uniformes correspondientes del personal femenino y se utilizarán en las 
mismas ocasiones.

El pichi podrá sustituirse por falda o pantalón, en cuyo caso se emplearán medias o 
calcetines respectivamente.

Norma 58.ª Uniforme de etiqueta y gala.

1. Modalidad única:

— Guerrera/chaqueta.
— Pichi.
— Camisa blusón de manga larga.
— Corbata/lazo.
— Zapatos de cordones o de tacón bajo.
— Condecoraciones en miniatura en uniforme de etiqueta.
— Condecoraciones tamaño natural en uniforme de gala.
— Esta uniformidad será la considerada como uniforme de gran etiqueta y etiqueta 

para el personal militar en estado de gestación. Éstas podrán sustituir el pichi por la falda.

Norma 59.ª Uniforme de diario.

1. Modalidad «A»:

— Guerrera/chaqueta/cazadora.
— Pichi.
— Camisa blusón de manga larga.
— Corbata.
— Zapatos de cordones o de tacón bajo.

2. Modalidad «B»:

— Pichi.
— Camisa blusón de manga larga con hombreras porta manguitos.
— Corbata.
— Zapatos negros de cordones o de tacón bajo.
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3. Modalidad «C»:

— Pichi.
— Camisa blusón de manga corta con hombreras porta manguitos.
— Zapatos negros de cordones o de tacón bajo.

4. El personal militar gestante de la Armada y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas empleará la modalidad «C» en los casos que corresponda específicamente esta 
modalidad y también cuando el resto de sus componentes utilicen la modalidad «B».

Norma 60.ª Uniformidad de trabajo.

1. Modalidad «A»:

— Guerrera/chaqueta/cazadora.
— Pichi.
— Camisa blusón de manga larga.
— Corbata.
— Zapatos de cordones o de tacón bajo.

2. Modalidad «B»:

— Pichi.
— Camisa blusón de manga larga con hombreras porta manguitos.
— Corbata.
— Zapatos negros de cordones o de tacón bajo.

3. Modalidad «C»:

— Pichi.
— Camisa blusón de manga corta con hombreras porta manguitos.
— Zapatos negros de cordones o de tacón bajo.

TÍTULO VII

Composición de los uniformes, emblemas, divisas y distintivos de los capellanes 
del servicio de asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas

Norma 61.ª Uniformidad.

1. Los capellanes castrenses, en el ejercicio de sus funciones, usarán el uniforme de 
campaña de la unidad en la que se encuentren destinados o comisionados cuando asistan 
a operaciones, maniobras o ejercicios.

2. En los buques de la Armada los capellanes castrenses utilizarán la misma 
uniformidad que los oficiales embarcados.

3. En el ejercicio de sus funciones en hospitales militares y centros asistenciales, 
deberán hacer uso de la indumentaria propia de su condición sacerdotal, sobre la que 
podrán utilizar las prendas establecidas por la dirección del centro, con su distintivo 
específico colocado en la zona «A» de ubicación de distintivos de esta Orden Ministerial.

4. Los capellanes castrenses que ostenten el oficio de Vicario, en el ejercicio de su 
cargo, podrán usar fajín de color morado con flecos del mismo color.

5. Los capellanes castrenses no podrá usar el uniforme militar en actividades que 
sean ajenas al servicio en las Fuerzas Armadas.

6. El Arzobispo Castrense determinará la uniformidad que usarán en actos oficiales 
y en las restantes actividades propias del servicio.

Norma 62.ª Emblema del Arzobispado Castrense.

1. El emblema del Arzobispado Castrense está constituido por una cruz latina 
trebolada, orlado por dos ramas de roble nervadas y frutadas, unidas por sus troncos y 
libres las puntas que se cierran hacia la parte superior de la cruz, todo ello de color oro, 
timbrado de corona real en sus colores.
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2. La ostentación legítima de este emblema corresponde a las personas o cosas del 
Arzobispado Castrense.
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5. Los capellanes castrenses no podrá usar el uniforme militar en actividades que 
sean ajenas al servicio en las Fuerzas Armadas.

6. El Arzobispo Castrense determinará la uniformidad que usarán en actos oficiales 
y en las restantes actividades propias del servicio.

Norma 62.ª Emblema del Arzobispado Castrense.

1. El emblema del Arzobispado Castrense está constituido por una cruz latina 
trebolada, orlado por dos ramas de roble nervadas y frutadas, unidas por sus troncos y 
libres las puntas que se cierran hacia la parte superior de la cruz, todo ello de color oro, 
timbrado de corona real en sus colores.

2. La ostentación legítima de este emblema corresponde a las personas o cosas del 
Arzobispado Castrense. 

 
                Emblema del Arzobispado Castrense 

 
Norma 63.ª Consideración de empleo y divisas de los capellanes del servicio de 

asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas.

1. Los capellanes que vistan el uniforme militar usarán las hombreras, manguitos o 
parches que se correspondan con el Ejército en el que estén encuadrados. Llevarán el 
emblema del Arzobispado Castrense y las divisas que se correspondan con el empleo al 
que estén asimilados.

2. Las divisas estarán constituidas por un círculo con tres o cuatro líneas diametrales 
en su interior, según su relación de carácter temporal o permanente, cuyos extremos en el 
círculo están divididos en partes iguales, teniendo como referencia un diámetro vertical. 
Según el empleo se clasifican en los siguientes:

– Los capellanes con consideración de coronel llevarán tres círculos con cuatro líneas 
diametrales, puestos en línea horizontal.

– Los capellanes con consideración de teniente coronel llevarán dos círculos con 
cuatro líneas diametrales, puestos en línea horizontal.
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Emblema del Arzobispado Castrense

Norma 63.ª Consideración de empleo y divisas de los capellanes del servicio de asistencia 
religiosa de las Fuerzas Armadas.

1. Los capellanes que vistan el uniforme militar usarán las hombreras, manguitos o 
parches que se correspondan con el Ejército en el que estén encuadrados. Llevarán el 
emblema del Arzobispado Castrense y las divisas que se correspondan con el empleo al 
que estén asimilados.

2. Las divisas estarán constituidas por un círculo con tres o cuatro líneas diametrales 
en su interior, según su relación de carácter temporal o permanente, cuyos extremos en el 
círculo están divididos en partes iguales, teniendo como referencia un diámetro vertical. 
Según el empleo se clasifican en los siguientes:

— Los capellanes con consideración de coronel llevarán tres círculos con cuatro líneas 
diametrales, puestos en línea horizontal.

— Los capellanes con consideración de teniente coronel llevarán dos círculos con 
cuatro líneas diametrales, puestos en línea horizontal.

— Los capellanes con consideración de comandante llevarán un círculo con cuatro 
líneas diametrales.

— Los capellanes con consideración de capitán llevarán tres círculos con tres líneas 
diametrales, dos en línea horizontal y la tercera centrada por encima de las anteriores.

3. El tamaño de las hombreras, manguitos y parches, así como el de los elementos 
del emblema y de los distintivos, y las distancias en la separación entre ellos, serán los 
establecidos en las normas que determinen sus especificaciones técnicas.
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– Los capellanes con consideración de comandante llevarán un círculo con cuatro 
líneas diametrales.

– Los capellanes con consideración de capitán llevarán tres círculos con tres líneas 
diametrales, dos en línea horizontal y la tercera centrada por encima de las anteriores.

3. El tamaño de las hombreras, manguitos y parches, así como el de los elementos 
del emblema y de los distintivos, y las distancias en la separación entre ellos, serán los 
establecidos en las normas que determinen sus especificaciones técnicas.

 
4. Sobre la vestimenta eclesiástica, a la altura del bolsillo superior izquierdo del 

pecho, se podrá utilizar un parche portadistintivos en fondo de color morado, con el 
emblema del Arzobispado Castrense y los distintivos de cada empleo en color oro.

 
  

Norma 64.ª Recompensas y distintivos del servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas 
Armadas.

1. Los capellanes del servicio de asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas 
(SARFAS) tendrán derecho al uso de las mismas recompensas que el personal militar.

2. Las condecoraciones militares, así como los distintivos de permanencia y de 
cursos que tengan reconocidos, se ubicarán sobre el uniforme militar en los mismos 
lugares y en las mismas ocasiones que el personal militar.

Norma 65.ª Prendas de cabeza.

Los capellanes castrenses portarán la prenda de cabeza que se corresponda con la 
uniformidad del Ejército que le proporcione el uniforme.

Norma 66.ª Uso del distintivo internacional del personal religioso.

En las operaciones que puedan implicar el uso de la fuerza, los capellanes castrenses, 
en el ejercicio de sus funciones, llevarán fijado en el brazo izquierdo un brazalete con una 
cruz roja sobre fondo blanco, representativo del distintivo internacional establecido en los 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y en sus Protocolos Adicionales de 8 de 
junio de 1977.
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4. Sobre la vestimenta eclesiástica, a la altura del bolsillo superior izquierdo del pecho, 
se podrá utilizar un parche portadistintivos en fondo de color morado, con el emblema del 
Arzobispado Castrense y los distintivos de cada empleo en color oro.
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diametrales, dos en línea horizontal y la tercera centrada por encima de las anteriores.

3. El tamaño de las hombreras, manguitos y parches, así como el de los elementos 
del emblema y de los distintivos, y las distancias en la separación entre ellos, serán los 
establecidos en las normas que determinen sus especificaciones técnicas.
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en el ejercicio de sus funciones, llevarán fijado en el brazo izquierdo un brazalete con una 
cruz roja sobre fondo blanco, representativo del distintivo internacional establecido en los 
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Norma 64.ª Recompensas y distintivos del servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas 
Armadas.

1. Los capellanes del servicio de asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas (SARFAS) 
tendrán derecho al uso de las mismas recompensas que el personal militar.

2. Las condecoraciones militares, así como los distintivos de permanencia y de cursos 
que tengan reconocidos, se ubicarán sobre el uniforme militar en los mismos lugares y en 
las mismas ocasiones que el personal militar.

Norma 65.ª Prendas de cabeza.

Los capellanes castrenses portarán la prenda de cabeza que se corresponda con la 
uniformidad del Ejército que le proporcione el uniforme.

Norma 66.ª Uso del distintivo internacional del personal religioso.

En las operaciones que puedan implicar el uso de la fuerza, los capellanes castrenses, 
en el ejercicio de sus funciones, llevarán fijado en el brazo izquierdo un brazalete con una 
cruz roja sobre fondo blanco, representativo del distintivo internacional establecido en los 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y en sus Protocolos Adicionales de 8 de 
junio de 1977.

TÍTULO VIII

Reservistas voluntarios

Norma 67.ª Normas específicas de uniformidad.

1. Los aspirantes a la condición de reservista voluntario, en periodo de formación, se 
regirán por las normas de uniformidad establecidas para el resto de alumnos de los centros 
docentes militares de formación correspondientes a su Ejército o Cuerpo de pertenencia, 
con las particularidades existentes para el uso de los distintivos específicos de su condición 
de aspirante en cada categoría.

2. Los aspirantes a reservista voluntario llevarán un distintivo por encima del 
bolsillo izquierdo del uniforme. Este distintivo constará de las letras ARV, plastificadas 
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y xerografiadas en negro, sobre un círculo de seis centímetros de diámetro sobre fondo 
rojo, amarillo o blanco, en función de la categoría: Oficial ARV, Suboficial ARV y Tropa y 
Marinería ARV, respectivamente.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, apartado 3, del Reglamento de 
Reservistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, 
los reservistas voluntarios en situación de activado, cuando se incorporen a las Fuerzas 
Armadas, usarán el mismo uniforme que el establecido para los militares en servicio activo 
de empleo equivalente del Ejército o de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas en 
que se encuadren, con el distintivo específico de reservista voluntario.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, apartado 4, del Reglamento 
de Reservistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 383/2011, de 18 de 
marzo, los reservistas voluntarios en situación de disponibilidad podrán vestir el uniforme, 
con el conocimiento del Subdelegado de Defensa correspondiente, con ocasión de su 
asistencia a actos castrenses y sociales, y de su participación en actos y celebraciones 
de las unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa y de los organismos 
nacionales e internacionales a los que pertenezca por su condición de reservista voluntario.

5. En cualquier otra actividad, para cuya participación no se tenga en cuenta su 
condición de reservista, y cuyo desarrollo quede fuera del marco de la Reserva Voluntaria, 
no se podrán utilizar prendas constitutivas del vestuario militar.

Norma 68.ª Uniformidad en actos de carácter castrense.

El reservista voluntario podrá utilizar el uniforme militar, en la modalidad que la 
organización del acto establezca, en todos los actos y celebraciones de carácter castrense 
a los que asista en calidad de participante o invitado, y en los que sea obligatorio vestirlo 
para el personal militar profesional en servicio activo que participe en aquel.

Norma 69.ª Uniformidad en actos de carácter social.

El reservista voluntario podrá usar el uniforme militar, en la modalidad que corresponda, 
en actos y celebraciones sociales en las mismas condiciones que el personal militar 
profesional en servicio activo participante o invitado.

Norma 70.ª Reuniones y congresos nacionales o internacionales.

Los reservistas voluntarios en situación de disponibilidad podrán vestir el uniforme, 
con el conocimiento del Subdelegado de Defensa correspondiente, con ocasión de su 
participación en reuniones y congresos de organismos nacionales e internacionales a los 
que pertenezca por su condición de reservista voluntario.

Norma 71.ª Uso de condecoraciones.

Los reservistas voluntarios se regirán por las presentes normas sobre uso de 
condecoraciones.

Los reservistas voluntarios que estuvieran en posesión de condecoraciones militares, 
por haber pertenecido previamente a las Fuerzas Armadas españolas, deberán solicitar 
al Jefe de Estado Mayor de su Ejército o al Subsecretario de Defensa, para los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas, autorización para poder usarlas sobre el uniforme.

Norma 72.ª Emblemas de los reservistas voluntarios.

El personal reservista voluntario y el aspirante a reservista voluntario usarán sobre 
el uniforme el emblema del Ejército al que pertenezca. El personal de la Armada no usará 
emblema.

Norma 73.ª Distintivo de los reservistas voluntarios.

1. El distintivo de reservista voluntario consta de un escudo español partido y 
enclavado de cuatro: primero, jaquelado de sable y azur, de tres y ocho; segundo, de 
gules. Jefe con los colores nacionales distribuidos como en la Enseña Nacional cosido de 
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sable. Brochantes dos espadas, la diestra baja con hoja de plata y encabada de oro y la 
siniestra alta de lo mismo.

2. Estará fabricado en metálico, con unas medidas de 2,5 centímetros de ancho por 
3 centímetros de alto y con los esmaltes que correspondan a su descripción heráldica. El 
distintivo de reservista voluntario se colocará en la zona «D» de ubicación de distintivos, 
excepto sobre los uniformes de gran etiqueta, etiqueta y campaña.

3. Cuando se porte sobre el uniforme de campaña, el distintivo de reservista voluntario 
estará plastificado y xerografiado en negro sobre loneta del mismo color del uniforme de 
campaña. Tendrá unas medidas de 4 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto sobre 
el que se enmarcará el escudo de 2,5 centímetros de ancho por 3 centímetros de alto e irá 
colocado en la zona «D» de ubicación de distintivos.

TÍTULO IX

Emblemas

Norma 74.ª Definición.

Los emblemas son símbolos que constituyen las señas de identidad de los miembros 
de las Fuerzas Armadas, desde su pertenencia al Ejército de Tierra, a la Armada, al Ejército 
del Aire o a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

Dentro de cada Ejército o Cuerpo podrán existir emblemas que identifiquen 
determinados cuerpos, especialidades fundamentales, especialidades complementarias 
y unidades.

Norma 75.ª Generalidades.

Los emblemas del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire son los únicos 
representativos de estas Instituciones.

Los emblemas del Cuerpo Jurídico Militar, Cuerpo Militar de Intervención, Cuerpo 
Militar de Sanidad y Cuerpo de Músicas Militares son los únicos representativos de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire 
para el personal de los Cuerpos específicos de los Ejércitos, y el Subsecretario de Defensa 
para el personal de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, desarrollarán mediante 
instrucción la composición de los emblemas que sean representativos de los distintos 
cuerpos y especialidades fundamentales, y otros emblemas especiales que entren dentro 
de sus respectivos ámbitos de competencia.

La ostentación legítima de estos emblemas corresponde, con carácter exclusivo, a 
las personas u objetos pertenecientes a cada una de estas Instituciones.

El colorido de los emblemas podrá simplificarse y adaptarse a las prendas sobre 
las que deban utilizarse de acuerdo con los diferentes tipos y modalidades de uniformes.

Norma 76.ª Clasificación.

Se reconocen los siguientes tipos de emblemas:

— Los que representan al Ejército de Tierra, a la Armada y al Ejército del Aire.
— Los que representan al Cuerpo Jurídico Militar, al Cuerpo Militar de Intervención, 

al Cuerpo Militar de Sanidad y al Cuerpo de Músicas Militares.
— Los que representan a un determinado cuerpo específico o a una especialidad 

fundamental.
— Los que representan circunstancias especiales.

CAPÍTULO I

Emblemas del Ejército de Tierra

Norma 77.ª Del Ejército.

Constituirá la señal de identificación del Ejército de Tierra, en los colores y dimensiones 
que en cada caso se determine.
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El emblema está compuesto por un águila dorada con la cabeza de perfil mirando a 
la diestra con el pico mostrando la lengua, las alas extendidas y levantadas hacia lo alto, 
la cola baja esparcida, las patas separadas hacia lo bajo con las garras abiertas; cargada 
cruz-espada de Santiago en rojo y la corona real de España soportada por los extremos 
superiores de las alas.

Norma 78.ª De los cuerpos específicos.

Tendrán emblemas característicos propios los siguientes cuerpos específicos del 
Ejército de Tierra:

— Las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército de Tierra.
— El Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra.
— El Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra.

Norma 79.ª Emblemas especiales.

— De los capitanes generales.
— De los oficiales generales.
— De los diplomados de Estado Mayor.
— De los destinados en determinadas unidades y centros.

Norma 80.ª Colocación de los emblemas.

El emblema del Ejército de Tierra se usará en las prendas de cabeza, botones de la 
guerrera y hebillas de cinturones y ceñidores. En determinadas unidades, el emblema de 
la prenda de cabeza será el de la unidad.

Con carácter general, el resto de los emblemas se colocarán sobre los uniformes, 
excepto en los uniformes de campaña y especiales, en ambos lados del cuello de la 
gabardina o prenda de abrigo equivalente, de la guerrera, de la cazadora y de la camisa 
de manga corta, así como en el pasador sujeta corbatas.

Norma 81.ª Desarrollo normativo.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra para desarrollar la normativa 
correspondiente a los emblemas de las especialidades fundamentales, complementarias 
y otros emblemas especiales del Ejército de Tierra, en lo referente a su composición, 
colocación y uso, de acuerdo con lo dispuesto de este capítulo.

CAPÍTULO II

Emblemas de la Armada

Norma 82.ª De la Armada.

El emblema general de la Armada es un ancla en perspectiva, dentro de un escudo 
ovalado y timbrado de corona de oro y pedrería, con fondo negro y con un filete de oro 
que simula un cabo o cable.

Norma 83.ª De los Cuerpos y Escalas.

Tendrán emblemas característicos propios los siguientes cuerpos específicos de la 
Armada:

— El Cuerpo General de la Armada.
— El Cuerpo de Infantería de Marina.
— El Cuerpo de Intendencia de la Armada.
— El Cuerpo de Ingenieros de la Armada.

Norma 84.ª Colocación de los emblemas.

El emblema de los diferentes cuerpos y escalas de la Armada se colocarán en la 
galleta, hombreras, palas o bocamangas, dependiendo de la uniformidad y modalidad.
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Norma 85.ª Desarrollo normativo.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Armada para desarrollar la normativa 
correspondiente a los emblemas de las especialidades fundamentales, complementarias 
y otros emblemas especiales de la Armada, en lo referente a su composición, colocación 
y uso, de acuerdo con lo dispuesto de este capítulo.

CAPÍTULO III

Emblemas del Ejército del Aire

Norma 86.ª Del Ejército del Aire.

Constituirá la señal de identificación del Ejército del Aire, en los colores y dimensiones 
que en cada caso se determine.

Está compuesto por alas y cola en plata con círculo rojo en su centro y la corona real 
en su parte superior.

Norma 87.ª De los Cuerpos.

Tendrán emblemas característicos propios los siguientes cuerpos específicos del 
Ejército del Aire:

— El Cuerpo General del Ejército del Aire.
— El Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire.
— El Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire.

El color del círculo central del emblema del Ejército del Aire será de color rojo para el 
cuerpo general, azul para el cuerpo de intendencia y negro para el cuerpo de ingenieros. 
En el centro del círculo figurará el distintivo de la especialidad fundamental.

Norma 88.ª Colocación de los emblemas.

El emblema del Ejército del Aire y el de los Cuerpos del Ejército del Aire se usarán en 
las prendas de cabeza, botones de la guerrera y hebillas de cinturones y ceñidores.

Los rombos se portarán en las solapas de la guerrera del uniforme de gala, de especial 
relevancia y del uniforme de diario modalidad «A». Con carácter general, el personal llevará 
los rombos con el fondo y el círculo del emblema del color correspondiente al cuerpo de 
pertenencia.

Norma 89.ª Desarrollo normativo.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire para desarrollar la normativa 
correspondiente a los emblemas de las especialidades fundamentales, complementarias 
y otros emblemas especiales del Ejército del Aire, en lo referente a su composición, 
colocación y uso, de acuerdo con lo dispuesto de este capítulo.

CAPÍTULO IV

Emblemas de los Cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas

Norma 90.ª De los Cuerpos.

El emblema del Cuerpo Jurídico Militar está compuesto por un haz de lictores enfilado 
por alabarda, orlado de dos ramas de roble nervadas y frutadas, unidas por sus troncos 
y liadas en punta.

El emblema del Cuerpo Militar de Intervención está compuesto por una espada 
vertical, con sol radiante superpuesto, orlada de dos ramas de roble nervadas y frutadas, 
unidas por sus troncos y liadas en punta.

El emblema del Cuerpo Militar de Sanidad está compuesto por una cruz de malta.
El emblema del Cuerpo de Músicas Militares está compuesto por una lira.
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Norma 91.ª Colocación de los emblemas.

Los emblemas de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas se usarán en 
prendas de cabeza, en solapas de la guerrera y cazadora, en las palas y manguitos porta 
divisas, en el pasador sujeta corbatas y en el ceñidor de gala. En los botones de la guerrera 
y de la cazadora figurará el escudo nacional.

Los miembros de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas cuando utilicen 
los uniformes de los Ejércitos ostentarán el emblema de su cuerpo en sustitución de los 
emblemas específicos de aquellos.

Norma 92.ª Desarrollo normativo.

Se faculta al Subsecretario de Defensa para desarrollar la normativa correspondiente 
a los emblemas de las especialidades fundamentales, complementarias y otros emblemas 
especiales de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, en lo referente a su 
composición, colocación y uso, de acuerdo con lo dispuesto de este capítulo.

TÍTULO X

Divisas

Norma 93.ª Definición.

Divisa es la señal exterior para distinguir las categorías y empleos del personal militar.

Norma 94.ª Clasificación.

Divisas de empleo. Son aquellos símbolos que por sí solos reflejan el empleo de los 
militares. Lo constituyen principalmente diversos tipos de estrellas y galones, aparte de 
otros símbolos característicos de los alumnos de los centros militares de enseñanza de 
formación. Su diseño y colocación se regulará en estas normas guiándose por el uso y 
tradición en los uniformes militares y en función de las distintas modalidades. El colorido y 
material de las divisas podrá simplificarse y adaptarse a las prendas sobre las que deban 
utilizarse.

Divisas de categoría. Son aquellos símbolos o prendas que sin representar el empleo 
del militar sí representan su categoría complementando a las divisas de empleo. Lo 
constituyen atributos varios como las palmas y ramas para galletas y viseras de las prendas 
de cabeza; bastones de mando, fajines y sables; entorchados, serretas, galones y sutases 
en mangas de uniforme, laterales y frontal de los gorrillos.

CAPÍTULO I

Divisas del Ejército de Tierra

Norma 95.ª Divisas de empleo de los oficiales generales del Ejército de Tierra.

— Capitán general: Dos bastones de mando en aspa con las empuñaduras en lo 
bajo, acompañados en lo alto por la corona real. En cada uno de los ángulos del aspa se 
dispondrá una estrella de cuatro puntas y otra estrella, igual a las anteriores, en el punto 
de cruce de los bastones.

— General de ejército: Un sable en banda sobre un bastón de mando, pasantes en 
aspa con las empuñaduras en lo bajo, acompañados en lo alto por la corona real. En cada 
uno de los ángulos del aspa se dispondrá una estrella de cuatro puntas.

— Teniente general: Igual que la divisa descrita en el punto 2 de esta norma con una 
estrella de cuatro puntas en cada uno de los ángulos laterales del aspa y en el bajo.

— General de división: Igual que la divisa descrita en el punto 2 de esta norma con 
una estrella de cuatro puntas en cada uno de los ángulos laterales del aspa.

— General de brigada: Igual que la divisa descrita en el punto 2 de esta norma con 
una estrella de cuatro puntas en el punto de cruce del aspa.
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Norma 96.ª Divisas de empleo de los oficiales del Ejército de Tierra.

La divisa que caracteriza los diferentes empleos de oficiales es la estrella de ocho o 
de seis puntas, siendo el diámetro de la primera superior al de la segunda.

— Estrellas de ocho puntas: coronel, tres estrellas; teniente coronel, dos estrellas; 
comandante, una estrella.

— Estrellas de seis puntas: capitán, tres estrellas dispuestas en triángulo; teniente, 
dos estrellas; alférez, una estrella.

Norma 97.ª Divisas de empleo de los suboficiales del Ejército de Tierra.

— Suboficial mayor: Dos galones de oro de 8 milímetros de anchura, paralelos entre 
sí, con ribetes rojos de 1 milímetro, en ángulo de 120 grados, acompañados de una estrella 
de cinco puntas, también con ribete, en lo bajo.

— Subteniente: Un galón de oro de 8 milímetros de anchura, con ribete rojo de 1 
milímetro, en ángulo de 120 grados, acompañado de una estrella de cinco puntas, también 
con ribete, en lo bajo.

— Brigada: Dos galones de oro de 10 milímetros de anchura, con ribetes rojos de 1 
milímetro, formando sardineta.

— Sargento primero: Tres galones de oro de 10 milímetros de anchura, con ribetes 
rojos de 1 milímetro, paralelos y unidos al del centro. En su borde superior centrado, y con 
el vértice hacia arriba, sale un galón igual al anterior con forma de ángulo recto.

— Sargento: Tres galones de oro de 10 milímetros de anchura, con ribetes rojos de 1 
milímetro, paralelos y unidos al del centro.

Norma 98.ª Divisas de empleo de los militares de tropa del Ejército de Tierra.

— Cabo mayor: Un galón dorado de 10 milímetros de anchura, con ribetes rojos de 
1 milímetro de su borde superior, centrado y con el vértice hacia arriba sale un galón igual 
al anterior con forma de ángulo recto.

— Cabo primero: Un galón de oro de 10 milímetros de anchura, con ribetes rojos de 
1 milímetro.

— Cabo: Tres galones rojos de 10 milímetros de anchura, con ribetes negros de 1 
milímetro, paralelos y unidos al del centro.

— Soldado: un galón rojo de 10 milímetros de anchura, con ribetes negros de 1 
milímetro.

Norma 99.ª Divisas de los alumnos de las Academias de formación.

La divisa que caracteriza a los alumnos de los centros docentes de formación del 
Ejército de Tierra es el galón oro en ángulo recto.

a) Academia General Militar:

— Alumnos de primer curso: Un ángulo recto con el vértice hacia abajo.
— Alumnos de segundo curso: Dos ángulos con los lados paralelos y separados entre 

sí, con los vértices hacia abajo.
— Alféreces alumnos de tercer, cuarto y quinto cursos: una estrella de seis puntas.

b) Academia General Básica de Suboficiales:

— Alumnos de primer curso: Un ángulo recto con el vértice hacia arriba.
— Alumnos de segundo curso: Dos ángulos con los lados paralelos y separados entre 

sí, con los vértices hacia arriba.
— Sargentos alumnos de tercer curso: Tres galones con ribetes, paralelos y unidos 

al del centro.
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Norma 100.ª Colocación de las divisas.

Las divisas sobre los distintos tipos de uniforme se colocarán en los lugares que se 
indican a continuación:

— En las bocamangas y cuellos de la guerrera en los uniformes de gran etiqueta y 
etiqueta se colocarán las divisas de los capitanes generales.

— En las bocamangas de la guerrera en los uniformes de gran etiqueta y etiqueta se 
colocarán las divisas de oficiales generales, coroneles, tenientes coroneles, comandantes, 
suboficial mayor, subteniente y brigada.

— En las mangas de la guerrera en los uniformes de gran etiqueta y etiqueta se 
colocarán las divisas del resto de oficiales, suboficiales y las del personal de tropa.

— En las hombreras de los uniformes de gala, especial relevancia, diario y trabajo, 
así como en sus prendas de abrigo.

— En el uniforme de campaña en la cinta de identificación.
— En la equipación de educación física, las divisas se colocarán sólo sobre el chándal, 

en un rectángulo rojo, en el lado superior izquierdo.

En el resto de uniformes se colocarán en el lugar que se determine en las instrucciones 
y en las normas que los definan.

Norma 101.ª Divisas de categoría.

a) Oficiales generales:

— En la visera de las gorras de plato, en los gorros femeninos, en las bocamangas 
de los uniformes de gran etiqueta y etiqueta y en cada una de las caídas de la faja roja 
en número igual al de las estrellas de su divisa de empleo, una serreta de 10 milímetros 
de ancho y 5 milímetros de alto y a 4 milímetros de ésta, entorchado de 20 milímetros de 
anchura de hojas de laurel, simétricas respecto del eje de la visera, de color dorado.

— En la galleta de la gorra de plato, gorro femenino y boina hojas de laurel de color 
dorado.

b) Oficiales y alumnos con categoría asimilada a la de oficial:

— En la visera de las gorras de plato, en los gorros femeninos, en las bocamangas de 
los uniformes de gran etiqueta y etiqueta, un galón labrado dorado, siendo el de coronel, 
teniente coronel y comandante de 9 milímetros de anchura, y el del resto de oficiales, de 
6 milímetros de anchura.

— En la galleta de la gorra de plato, en el gorro femenino y en la boina hojas de roble 
doradas.

c) Suboficiales y alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales:

— En la visera de la gorra de plato, en el gorro femenino y en las bocamangas de los 
uniformes de gran etiqueta y etiqueta, dos sutases dorados de 3 milímetros de anchura, 
intercalados 3 milímetros para el suboficial mayor y subteniente, y un sutás dorado de 3 
milímetros de anchura para el resto de los suboficiales.

— En la galleta de la gorra de plato, en el gorro femenino y en la boina, hojas de 
encina doradas.

d) Personal de tropa:

— En la visera de la gorra de plato, en el gorro femenino y en las bocamangas de los 
uniformes de gran etiqueta y etiqueta, un sutás rojo de 3 milímetros de anchura.
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CAPÍTULO II

Divisas de la Armada

Norma 102.ª Divisas de empleo de los oficiales generales de la Armada.

— Capitán general: Entorchado y cuatro galones de 14 milímetros. En palas de los 
uniformes de etiqueta, gala y diario, en las modalidades donde se contemple su uso, dos 
bastones de mando en aspa con las empuñaduras en lo bajo, acompañados en lo alto por 
la corona real. En cada uno de los ángulos del aspa se dispondrá una estrella de cuatro 
puntas y otra estrella, igual a las anteriores, en el punto de cruce de los bastones.

— Almirante general: Entorchada y tres galones de 14 milímetros, en su parte superior 
y separado 50 milímetros se añadirá una estrella de cinco puntas. En palas de los uniformes 
de etiqueta, gala y diario, en las modalidades donde se contemple su uso, un sable en 
banda sobre un bastón de mando, pasantes en aspa con las empuñaduras en lo bajo, 
acompañados en lo alto por la corona real. En la parte inferior de la pala u hombrera, y en 
cada vértice de un rombo imaginario, una estrella de cuatro puntas.

— Almirantes y tenientes generales: Entorchado y tres galones de 14 milímetros. En 
palas de los uniformes de etiqueta, gala y diario, en las modalidades donde se contemple 
su uso, igual que la divisa descrita en el punto 2 de esta norma con una estrella de cuatro 
puntas en cada uno de los ángulos laterales del rombo y en el superior.

— Vicealmirantes: Entorchado y dos galones de 14 milímetros. En palas de los 
uniformes de etiqueta, gala y diario, en las modalidades donde se contemple su uso, igual 
que la divisa descrita en el punto 2 de esta norma con una estrella de cuatro puntas en 
cada uno de los ángulos laterales del rombo.

— Contraalmirantes y generales de brigada: Entorchado y galón de 14 milímetros En 
palas de los uniformes de etiqueta, gala y diario, en las modalidades donde se contemple 
su uso, igual que la divisa descrita en el punto 2 de esta norma con una estrella de cuatro 
puntas en el centro.

Norma 103.ª Divisas de empleo de los oficiales de la Armada.

La divisa que caracteriza los diferentes empleos de oficiales es el galón en grosores 
de 14 o 7 milímetros, la separación entre galones será de 5 milímetros y la distancia del 
borde interior (del galón inferior) al borde de la bocamanga será de 80 milímetros. Para el 
cuerpo de Infantería de Marina la estrella de ocho o de seis puntas, siendo el diámetro de 
la primera superior al de la segunda y paralelas al eje de los hombros.

— Capitanes de navío y coroneles: Cuatro galones de 14 milímetros. En el cuerpo de 
Infantería de Marina, 3 estrellas de ocho puntas.

— Capitanes de fragata y tenientes coroneles: Tres galones de 14 milímetros. En el 
cuerpo de Infantería de Marina, 2 estrellas de ocho puntas.

— Capitanes de corbeta y comandantes: Dos galones de 14 milímetros con uno de 
7 milímetros intercalado. En el cuerpo de Infantería de Marina, 1 estrella de ocho puntas.

— Tenientes de navío y capitanes: Dos galones de 14 milímetros. En el cuerpo de 
Infantería de Marina, 3 estrellas de seis puntas.

— Alféreces de navío y tenientes: Un galón de 14 milímetros. En el Cuerpo de Infantería 
de Marina, 2 estrellas de seis puntas.

— Alféreces de fragata y alféreces: Un galón de 7 milímetros. En el Cuerpo de 
Infantería de Marina, 1 estrella de seis puntas.

Norma 104.ª Divisas de empleo de los suboficiales de la Armada.

La divisa que caracteriza a los diferentes empleos de suboficiales es el galón de oro.

— Suboficial mayor: Dos galones de 8 milímetros de anchura, paralelos entre sí, con 
ribetes, en ángulo de 120 grados, acompañados de un galón recto de 10 milímetros en su 
parte inferior. El suboficial mayor de Infantería de Marina: galones anteriores acompañados 
de una estrella de cinco puntas, también con ribete, entre el ángulo y la sardineta central.
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— Subteniente: Un galón de 8 milímetros, en ángulo de 120 grados, con ribete, 
acompañado de un galón recto de 5 milímetros en su parte inferior. El subteniente de 
Infantería de Marina: Galón anterior acompañado de una estrella de cinco puntas, también 
con ribete, entre el ángulo y la sardineta central.

— Brigada: Dos galones de 80 milímetros formando sardineta.
— Sargento primero: Tres galones de 10 milímetros con ribetes, paralelos y unidos al 

del centro; de su borde superior centrado, y con el vértice hacia arriba, sale un galón igual 
al anterior con forma de ángulo sesenta grados.

— Sargento: Tres galones de 10 milímetros con ribetes, paralelos y unidos al del 
centro.

Norma 105.ª Divisas de empleo de los militares de marinería y tropa de la Armada.

La divisa que caracteriza a los diferentes empleos de marinería y tropa es el galón 
dorado con ribete negro, para los cabos primeros y rojo con ribete negro para el resto de 
los empleos.

— Cabo mayor: Un galón dorado de 10 milímetros, con ribetes de color negro. De 
su borde superior, centrado y con el vértice hacia arriba sale un galón igual al anterior con 
forma de ángulo de 60 grados.

— Cabo primero: Un galón de oro de 10 milímetros con ribetes negros.
— Cabo: Tres galones rojos de 10 milímetros con ribetes negros, paralelos y unidos 

al del centro.
— Marinero o soldado: Un galón rojo de 10 milímetros con ribetes negros.

Norma 106.ª Divisas de los alumnos de las escuelas de formación.

a) Escuela Naval Militar:

— Los alumnos aspirantes a las escalas de oficiales ostentarán en la manga, el 
hombro o el pecho, los distintivos con el emblema de un ancla, el cepo horizontal y filete 
simulando cable o cabo, timbrada con corona real, con uno o dos galoncillos dorados 
según sean aspirantes de primero o de segundo, como divisas.

— Los alumnos guardiamarinas de tercer y cuarto curso ostentarán el emblema de 
corona real sobre dos anclas cruzadas, con uno o dos galoncillos dorados según sean 
guardiamarinas de primero o de segundo.

— Los alumnos de Infantería de Marina llevarán, además, tres sardinetas sobre el 
galoncillo superior.

— Los alféreces alumnos de quinto curso ostentarán en la bocamanga, hombro o 
pecho, según el uniforme, las divisas correspondientes al empleo y cuerpo.

b) Escuela de Suboficiales:

— Los suboficiales alumnos ostentarán en la bocamanga, hombro o pecho, según 
el uniforme, el distintivo con el emblema del ancla señalado en el apartado a) anterior, 
con uno o dos galoncillos de color blanco los alumnos de primero o de segundo curso. 
Los distintivos de los suboficiales alumnos del Cuerpo de Infantería de Marina, serán los 
mismos que los del Cuerpo General con la sola diferencia de que llevarán tres sardinetas 
en color blanco sobre el galoncillo superior.

— Los sargentos alumnos del Cuerpo General ostentarán en la bocamanga, hombro o 
pecho según el uniforme, las divisas correspondientes al empleo de Sargento y el emblema 
descrito en el apartado a) anterior. Los distintivos de los sargentos alumnos del Cuerpo de 
Infantería de Marina sustituirán este emblema por el del Cuerpo de Infantería de Marina.

Norma 107.ª Divisas de categoría y condición.

a) Oficiales generales:

— En la galletas de gorra, palmas doradas formadas por una orla de dos tallos de 
roble de seis hojas y tres frutos cada uno, éstos alternados con las hojas exteriores. Los 
tallos, cruzados y unidos por una ligada en su parte inferior, y en la superior abiertos, con 
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una separación entre las puntas de sus hojas extremas de treinta milímetros. Tendrán de 
tamaño ochenta milímetros de ancho por cincuenta de alto.

— En la visera de gorra, palmas de roble bordadas en oro o metálico-doradas, 
formadas por dos conjuntos simétricos, cada uno con cuatro hojas de roble de cinco 
lóbulos y colocadas sucesivamente de menor a mayor, junto al borde exterior de la visera 
y, además, otras que son también dos conjuntos de tres hojas cada uno de las mismas 
características, pero que se adaptarán al borde interior de la visera.

— En las palas porta divisas, fondo dorado.

b) Oficiales:

— En la galletas de gorra, palmas doradas formadas por una orla de dos tallos de 
laurel con cuatro hojas y tres frutos cada uno, éstos alternados con las hojas exteriores. 
Los tallos, en su parte inferior, cruzados y unidos mediante una ligada y por su parte 
superior abiertos.

— Para los empleos de capitán de navío, capitán de fragata, capitán de corbeta, 
coronel, teniente coronel y comandante: En la visera de gorra, palmas de roble doradas 
hechas de dos conjuntos simétricos, cada uno con cuatro hojas de roble de cinco lóbulos 
y colocadas sucesivamente de menor a mayor, junto al borde exterior de la visera.

c) Suboficiales:

— En la galleta de la gorra, palmas doradas, formadas por una orla de dos tallos de 
laurel con dos hojas y dos frutos por la parte exterior de aquéllas. Los tallos, en su parte 
inferior, cruzados y unidos mediante una ligada y por su parte superior abiertos.

Norma 108.ª Colocación de las divisas.

— En las bocamangas de la guerrera o similar en el uniforme de gran etiqueta y en la 
modalidad «A» de los uniformes de etiqueta, gala y diario.

— En palas u hombreras porta divisas en las modalidad «B» de los uniformes de 
etiqueta, gala, especial relevancia, diario y en el uniforme de trabajo.

CAPÍTULO III

Divisas del Ejército del Aire

Norma 109.ª Divisas de empleo de los oficiales generales del Ejército del Aire.

— Capitán general: Dos bastones de mando en aspa con las empuñaduras en lo 
bajo, acompañados en lo alto por la corona real. En cada uno de los ángulos del aspa se 
dispondrá una estrella de cuatro puntas y otra estrella, igual a las anteriores, en el punto 
de cruce de los bastones.

— General del aire: Un sable en banda sobre un bastón de mando, pasantes en aspa 
con las empuñaduras en lo bajo, acompañados en lo alto por la corona real. En cada uno 
de los ángulos del aspa se dispondrá una estrella de cuatro puntas.

— Teniente general: Igual que la divisa descrita en el punto 2 de esta norma con una 
estrella de cuatro puntas en cada uno de los ángulos laterales del aspa y en el bajo.

— General de división: Igual que la divisa descrita en el punto 2 de esta norma con 
una estrella de cuatro puntas en cada uno de los ángulos laterales del aspa.

— General de brigada: Igual que la divisa descrita en el punto 2 de esta norma con 
una estrella de cuatro puntas en el punto de cruce del aspa.

Norma 110.ª Divisas de empleo de los oficiales del Ejército del Aire.

La divisa que caracteriza los diferentes empleos de oficiales es la estrella de ocho o 
de seis puntas, siendo el diámetro de la primera superior al de la segunda.

— Estrellas de ocho puntas: Coronel, tres estrellas; teniente coronel, dos estrellas; 
comandante, una estrella.

— Estrellas de seis puntas: Capitán, tres estrellas; teniente, dos estrellas; alférez, 
una estrella.
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Norma 111.ª Divisas de empleo de los suboficiales del Ejército del Aire.

La divisa que caracteriza a los diferentes empleos de suboficiales es el galón de oro 
con ribete verde.

— Suboficial mayor: Dos galones de oro de 8 milímetros de anchura cada uno, 
paralelos entre sí, con ribetes verdes de 1 milímetro, en ángulo de 120 grados, acompañados 
de una estrella de cinco puntas.

— Subteniente: Un galón dorado de 8 milímetros de anchura, con ribete verde de 1 
milímetro, en ángulo de 120 grados, acompañado de una estrella de cinco puntas.

— Brigada: Dos galones dorados de 10 milímetros de anchura, con ribetes verdes de 
1 milímetro, formando sardineta.

— Sargento primero: Tres galones dorados de 10 milímetros de anchura, con ribetes 
verdes de 1 milímetro, paralelos y unidos al del centro. En su borde superior centrado, y 
con el vértice hacia arriba, sale un galón igual al anterior con forma de ángulo recto.

— Sargento: Tres galones dorados de 10 milímetros de anchura, con ribetes verdes 
de 1 milímetro, paralelos y unidos al del centro.

Norma 112.ª Divisas de empleo de los militares de tropa del Ejército del Aire.

La divisa que caracteriza a los diferentes empleos de tropa es el galón de oro (cabo 
mayor y cabo primero) con ribetes verdes o el galón verde (cabo y soldado) con ribetes 
negros:

— Cabo mayor: Un galón dorado, con ribetes de color verde. De su borde superior 
centrado y con el vértice hacia arriba sale un galón igual al anterior con forma de ángulo 
recto.

— Cabo primero: Un galón de oro con ribetes verdes.
— Cabo: tres galones verdes con ribetes negros, paralelos y unidos al del centro.
— Soldado: Un galón verde con ribetes negros.

Norma 113.ª Divisas de los alumnos de las academias de formación.

a) Alumnos de la Academia General del Aire. La divisa que caracteriza a los alumnos 
de la Academia General del Aire consiste en dos alas estilizadas en forma de paloma, 
unidas por su base y formando un todo en metal dorado:

— Los alumnos de primer curso: Llevará una paloma dorada.
— Los alumnos de segundo curso: Llevarán dos palomas doradas paralelas y 

separadas entre sí dos milímetros.
— Los alumnos de tercer curso y posteriores, que no sean alféreces alumnos: Llevarán 

tres palomas doradas paralelas y separadas entre sí dos milímetros.
— Los alféreces alumnos de tercer curso: Llevarán, además de la divisa reglamentaria 

de su empleo militar, una paloma.
— Alféreces alumnos de cuarto curso: Llevarán, además de la divisa reglamentaria de 

su empleo militar, dos palomas, paralelas y separadas entre sí dos milímetros.
— Alféreces alumnos de quinto curso: Llevarán, además de la divisa reglamentaria de 

su empleo militar, tres palomas, paralelas y separadas entre sí dos milímetros.

b) Alumnos de la Academia Básica del Aire. La divisa que caracteriza a los alumnos 
de la Academia Básica del Aire consiste en una barra plateada:

— Los alumnos del primer curso: Llevarán una barra plateada.
— Los alumnos de segundo curso: Llevarán además de la divisa reglamentaria de su 

empleo militar, una barra plateada.
— Los sargentos alumnos de tercer curso: Tres galones con ribetes, paralelos y 

unidos al del centro.
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Norma 114.ª Divisas de categoría y condición.

a) Oficiales generales:

— En los manguitos porta divisas llevarán próximos a su parte inferior un galón de 
dientes de sierra.

— En la visera de la gorra y del gorro femenino un galón de dientes de sierra bordado 
en oro y un entorchado; en la galleta unas palmas.

— En el canto superior del tejido que monta el gorro un galón de dientes de sierra 
dorado.

— En la guerrera de los uniformes de gala y diario un hilo dorado contorneará la 
bocamanga.

b) Oficiales:

— En los manguitos porta divisas los coroneles, tenientes coroneles y comandantes 
llevarán en su parte más alejada del cuello un galón en forma de cordón.

— En galleta de la gorra unas palmas y en la visera de la gorra de los coroneles, 
tenientes coroneles y comandantes un cordón dorado.

— En el canto superior del tejido que monta el gorro un galón dorado, de doble 
anchura para los coroneles, tenientes coroneles y comandantes.

— En la guerrera de los uniformes de gala y diario un hilo dorado contorneará la 
bocamanga.

c) Suboficiales:

— En la galleta de la gorra unas palmas más sencillas que la de la galleta de oficiales.

Norma 115.ª Colocación de las divisas.

— En los uniformes de gran etiqueta y etiqueta sobre presillas porta divisas, colocadas 
transversalmente en la parte exterior de cada hombrera. Las divisas de suboficial mayor, 
subteniente y sargento primero irán colocadas con el ángulo hacia la parte posterior; las 
de brigada con el pico de la sardineta orientado hacia la espalda. Las divisas de cabo 
mayor irán colocadas con el ángulo hacia la parte posterior. Los galones de sargento, cabo 
primero y cabo serán paralelos al eje que forman los hombros.

— En los uniformes de gala y diario modalidad «A»:

— En los empleos de oficial general, coronel, teniente coronel y comandante en la 
bocamanga.

— En los empleos de capitán, teniente, alférez, en todos los de suboficiales y tropa 
bordadas por encima de la bocamanga.

— En la modalidad «C» del uniforme de diario y en el uniforme de trabajo todo el 
personal del Ejército del Aire portará las divisas en manguitos porta divisas de color gris 
aviación. Las divisas del empleo estarán en relieve, centradas sobre el manguito.

— Los alumnos que vistan guerrera cerrada al cuello en los uniformes de gala y 
diario, modalidad «A», llevarán sobre la solapa de la guerrera y separadas ligeramente 
del lado externo del emblema de la Academia General del Aire, el número de palomas 
correspondientes al curso. En los otros uniformes seguirán las mismas normas que el 
resto de personal.

— En la equipación deportiva y en los uniformes especiales en que así se determine, 
la divisa irá en el rectángulo de identificación porta divisas.

CAPÍTULO IV

Divisas de los Cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas

Norma 116.ª Divisas de empleo.

Iguales a las del Ejército de Tierra, adaptando las divisas de los alumnos de formación 
a las especificidades de sus planes de estudios.
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Norma 117.ª Divisas de categoría.

a) Oficiales generales:

— En la visera de las gorras de plato, gorro femenino y en las bocamangas de los 
uniformes de gran etiqueta y etiqueta y en cada una de las caídas de la faja roja en número 
igual al de las estrellas de su divisa de empleo, una serreta de 10 milímetros de ancho y 
5 milímetros de alto y a 4 milímetros de ésta, entorchado de 20 milímetros de anchura de 
hojas de laurel, simétricas respecto del eje de la visera, de color dorado.

— En la galleta de la gorra de plato y gorro femenino hojas de laurel de color dorado.
— En el canto superior del tejido que monta el gorro femenino un galón de dientes 

de sierra dorado.

b) Oficiales y alumnos con categoría asimilada a la de oficial:

— En la visera de las gorras de plato, gorros femeninos y en las bocamangas de 
los uniformes de gran etiqueta y etiqueta, un galón labrado dorado, siendo el de coronel, 
teniente coronel y comandante de 12 milímetros de anchura, y el del resto de oficiales, de 
9 milímetros de anchura.

— En la galleta de las gorras de plato y gorros femeninos hojas de roble doradas.
— En el canto superior del tejido que monta el gorro un galón dorado, de doble 

anchura para los coroneles, tenientes coroneles y comandantes.

c) Suboficiales y alumnos con categoría asimilada a la de suboficial:

— En la visera de las gorras de plato, gorro femenino y en las bocamangas de los 
uniformes de gran etiqueta y etiqueta, dos sutases dorados de 3 milímetros de anchura, 
intercalados 3 milímetros para el suboficial mayor y subteniente, y un sutás dorado de 3 
milímetros de anchura para el resto de los suboficiales.

— En la galleta de la gorra de plato y gorro femenino hojas de encina.

Norma 118.ª Colocación de las divisas.

— En las hombreras de la guerrera verde musgo, de la cazadora y en el jersey.
— En las palas porta divisas, con los uniformes que corresponda.
— En la manga o bocamanga de la guerrera azul.

TÍTULO XI

Distintivos

Norma 119.ª Definición.

Los distintivos son símbolos que situados sobre el uniforme sirven para señalar ciertas 
cualidades o circunstancias de relevancia que distinguen o caracterizan a quien los ostenta.

Norma 120.ª Clasificación.

Con carácter general, y en función de las circunstancias o vicisitudes que acrediten 
a quienes lo portan, los distintivos se clasifican en las siguientes categorías:

— Distintivo de nacionalidad. Indica la pertenencia a las Fuerzas Armadas españolas.
— Distintivos de especialidad fundamental. Indican la facultad para el ejercicio pro-

fesional en un determinado campo de actividad.
— Distintivos de especialidad complementaria y de aptitud. Indican una determinada 

especialización o una aptitud en el campo de actividad de las especialidades fundamentales 
para desempeñar cometidos propios, preferentemente en los dos primeros empleos 
de cada escala en áreas concretas y para atender, en los empleos superiores, algunas 
necesidades cuyas actividades no corresponden específicamente a ninguna especialidad 
fundamental.

— Distintivos de destino. Indican la unidad, centro u organismo en que se está 
desempeñando destino.
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— Distintivos de título o diploma. Los concedidos por la superación de los cursos 
que tengan reconocido su uso.

— Distintivos de función. Indican el ejercicio o desempeño de determinados cargos 
o funciones.

— Distintivos de permanencia. Generalmente se conceden por la permanencia durante 
dos años consecutivos o tres discontinuos, en las unidades, centros u organismos que 
tengan reconocido su uso. En destinos de enseñanza donde se ejerza labor de profesorado 
estos tiempos serán de tres años consecutivos o cuatro discontinuos.

— Distintivos de mérito. Se conceden para reconocer la participación en determinadas 
operaciones o actos de servicio.

— Otros distintivos. Los que se determinen para indicar las cualidades o circunstancias 
que se estime oportuno resaltar.

Norma 121.ª Distintivos de nueva creación.

Los distintivos aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden 
mantendrán sus propias normas de diseño.

El diseño de nuevos distintivos deberá responder a criterios de sencillez y claridad, 
permitiendo la fácil identificación del motivo representado, siguiendo en su configuración 
las normas propias de la heráldica militar. Se realizarán con materiales y acabados de 
calidad acordes con la prestancia que debe tener el uniforme y que mejor se adapten a 
sus diferentes tipos y modalidades.

Con carácter general, los distintivos de nueva creación tendrán forma de escudo 
cuadrilongo español, realizado en metal, con unas dimensiones de 25 milímetros de 
anchura por 30 milímetros de altura, o guardando una proporcionalidad de 6 de alto por 
5 de ancho. Ocasionalmente, cuando el motivo lo requiera, también podrán adoptar la 
forma de círculo con un diámetro de 36 milímetros u óvalo metálico de 39 milímetros de 
eje mayor y 28 milímetros de eje menor.

Con el fin de conservar las tradiciones militares, los distintivos que sea necesario 
modificar podrán seguir conservando las peculiaridades de su diseño original sin necesidad 
de adaptarse a las dimensiones establecidas en el párrafo precedente.

Corresponde 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, la creación, modificación y aprobación de 
distintivos conforme a los siguientes criterios:

— Los distintivos deben reflejar cualidades o circunstancias de relevancia en la vida 
profesional del militar.

— Se adoptará un criterio restrictivo en la creación de distintivos con motivo de la 
ocupación de destinos o la realización de cursos, por ser hechos habituales en la trayectoria 
profesional del militar.

— Los distintivos que acrediten iguales circunstancias, cualidades o vicisitudes 
deberán ser únicos para todos los miembros de las Fuerzas Armadas, siendo los organismos 
competentes para su creación el Jefe de Estado Mayor de la Defensa o el Subsecretario 
de Defensa, según corresponda.

— El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, cuando así lo considere, aprobará los 
distintivos de mérito de las operaciones y misiones en las que participen las Fuerzas 
Armadas españolas.

— Se podrán crear distintivos de título o diploma, de aquellos cursos que formen 
parte de la enseñanza militar de perfeccionamiento o altos estudios militares que tengan 
una carga lectiva igual o superior a 25 créditos ECTS, o su equivalente en horas.

Norma 122.ª Criterios generales en el uso de los distintivos.

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, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, autorizarán el uso de los distintivos sobre el uniforme y 
determinarán los criterios de uso y colocación.
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La utilización de los distintivos estará supeditada a las tradiciones de cada uno de los 
Ejércitos. Por criterios de uniformidad, aquellos distintivos específicos de cada Ejército, 
cumplirán con la ubicación y normas establecidas en esta Orden.

En los uniformes de gran etiqueta y etiqueta no se portarán distintivos, excepto los 
de función en que así se contemple.

Para ubicar los distintivos sobre los uniformes se tomará como referencia la guerrera 
de un uniforme de diario con dos bolsillos superiores, contemplándose las siguientes zonas 
de colocación:
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Zonas del uniforme 

– Zona A: Rectángulo imaginario situado en la parte izquierda del pecho, con base en 
el borde superior de la cartera del bolsillo. Será la zona de colocación de condecoraciones 
y sobre éstas, los distintivos de permanencia de las enseñanzas de formación y 
perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, donde podrá colocarse uno 
solo, o dos en caso de ostentarse el de la Casa del Rey.

– Zona B: Rectángulo imaginario situado en la parte izquierda del pecho, coincidente 
con la cartera del bolsillo. Será la zona de colocación del rectángulo de identificación 
personal.

– Zona C: Rectángulo imaginario situado en la parte izquierda del pecho, idéntico al 
de la zona «A» y opuesto desde el borde inferior de la cartera. Será la zona de colocación 
de las placas.

– Zona D: Rectángulo imaginario situado en la parte derecha del pecho, simétrico al 
de la zona «A». Será la zona de colocación de los distintivos de aptitud, título y diploma, 
así como de aquellos que corresponda de los de función y destino, hasta un máximo de 
tres. También será la zona de colocación del distintivo de profesorado.

– Zona E: Rectángulo imaginario situado en la parte derecha del pecho, simétrico al 
de la zona «B». Será la zona de colocación del distintivo de vuelo y otros que se 
determinen.

– Zona F: Rectángulo imaginario situado en la parte derecha del pecho, simétrico al 
de la zona «C». Será la zona de colocación del resto de distintivos de permanencia no 
incluidos en la zona «A», de mérito, de excombatiente y otros distintivos que se determine. 
Sólo podrá ostentarse uno de ellos.
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Zonas del uniforme

— Zona A: Rectángulo imaginario situado en la parte izquierda del pecho, con 
base en el borde superior de la cartera del bolsillo. Será la zona de colocación de 
condecoraciones y sobre éstas, los distintivos de permanencia de las enseñanzas de 
formación y perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, donde podrá 
colocarse uno solo, o dos en caso de ostentarse el de la Casa del Rey.

— Zona B: Rectángulo imaginario situado en la parte izquierda del pecho, coincidente 
con la cartera del bolsillo. Será la zona de colocación del rectángulo de identificación 
personal.

— Zona C: Rectángulo imaginario situado en la parte izquierda del pecho, idéntico al 
de la zona «A» y opuesto desde el borde inferior de la cartera. Será la zona de colocación 
de las placas.

— Zona D: Rectángulo imaginario situado en la parte derecha del pecho, simétrico al 
de la zona «A». Será la zona de colocación de los distintivos de aptitud, título y diploma, 
así como de aquellos que corresponda de los de función y destino, hasta un máximo de 
tres. También será la zona de colocación del distintivo de profesorado.

— Zona E: Rectángulo imaginario situado en la parte derecha del pecho, simétrico al 
de la zona «B». Será la zona de colocación del distintivo de vuelo y otros que se determinen.

— Zona F: Rectángulo imaginario situado en la parte derecha del pecho, simétrico 
al de la zona «C». Será la zona de colocación del resto de distintivos de permanencia no 
incluidos en la zona «A», de mérito, de excombatiente y otros distintivos que se determine. 
Sólo podrá ostentarse uno de ellos.

— Zona G: Rectángulo imaginario situado en la parte superior de la manga izquierda. 
Será la zona de colocación del resto de distintivos de nacionalidad.

— Zona H: Rectángulo imaginario situado en el tercio superior de la manga izquierda. 
Será la zona de colocación del distintivo de herido en combate.
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— Zona I: Rectángulo imaginario situado en la parte superior de la manga derecha. 
Será la zona de colocación de los distintivos de destino que correspondan.

En el supuesto de estar en posesión de un distintivo de permanencia, un distintivo 
de mérito y el distintivo de excombatiente, el titular tendrá la potestad de elegir cuál de 
ellos usa sobre el uniforme.

Norma 123.ª Distintivo de nacionalidad.

El distintivo de nacionalidad se ubicará en la zona «G», sobre la manga izquierda de 
los uniformes que proceda, quedando el lado superior de la bandera a 30 milímetros del 
borde superior. El rectángulo textil tendrá unas dimensiones de 56 x 26 milímetros, con los 
colores de la bandera nacional, sobre un soporte del color del uniforme que sobresaldrá 
2 milímetros de su contorno.

El distintivo se portará sobre los uniformes de campaña y sobre los uniformes 
especiales en que así se determine. También se portará sobre las modalidades «A» y 
«B» de los uniformes de especial relevancia y diario, así como sobre la modalidad «A» 
del uniforme de trabajo del personal militar destinado en el extranjero y en los cuarteles 
generales multinacionales ubicados en España.

Norma 124.ª Distintivos de especialidad fundamental, especialidad complementaria, aptitud, 
título y diploma.

Estos distintivos se portarán sobre el uniforme tras la publicación en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa» de la resolución que acredita la obtención de estas 
especialidades.

Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, 
y el Subsecretario de Defensa para los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, en el 
ámbito de sus competencias, regularán el uso y la colocación de estos distintivos sobre 
el uniforme.

El personal que haya obtenido un título o diploma en un centro de enseñanza militar 
que no pertenezca a la estructura de su Ejército, sea nacional o extranjero, podrá ostentarlo 
sobre el uniforme con la autorización previa del órgano responsable de la enseñanza militar 
de su Ejército de pertenencia.

Se podrán ostentar un máximo de tres distintivos de título, diploma o aptitud, tanto 
nacionales como extranjeros, sobre los uniformes de gala, especial relevancia y diario 
debiendo ir alineados ligeramente por encima del borde superior del bolsillo derecho y por 
debajo de los distintivos de especialidad. Cuando por su diseño los distintivos no tengan 
cabida en una sola línea, se colocarán en dos, situándose el de mayor longitud en la inferior. 
Será obligatorio portar entre ellos el distintivo del título o diploma que corresponda al 
destino que se venga ocupando. La ostentación del resto de distintivos, hasta completar 
el máximo permitido, será potestativo del portador.

El personal del Cuerpo Jurídico Militar que haya obtenido el correspondiente diploma 
en alguno de los cursos de especialidad establecidos, tendrá derecho al uso de la carlanga, 
de 5,5 centímetros de larga por 1 centímetro de ancha, bordada o en metal dorado, sobre 
el cuello de la guerrera, antepuesto al emblema del citado Cuerpo, en las uniformidades 
de gran etiqueta, etiqueta, gala, especial relevancia y diario.

No se podrán ostentar sobre el uniforme los distintivos representativos de titulaciones 
civiles.

Norma 125.ª Distintivos de destino.

El distintivo de destino se portará sobre el uniforme durante el tiempo de permanencia 
en el destino.

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, en el ámbito de 
sus competencias, determinarán las unidades, centros y organismos que disponen de 
distintivo de destino y regularán su uso.
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Norma 126.ª Distintivos de función.

El distintivo de función se portará sobre el uniforme durante el tiempo que se 
desempeñe el destino que lo tenga reconocido. Se portará en la ubicación que para cada 
uno se indique.

Los distintivos de función se clasifican en las siguientes categorías:

— Distintivo de ayudante de campo. Se da en dos modalidades, de diario y de gala. 
El de diario consta de un cordón dorado que en su recorrido forma dos ramales, rematadas 
las caídas por clavos metálicos. El de gala consta de seis ramales, dos de ellos trenzados. 
En el centro de cada una de las caídas se señala la autoridad de quien se es ayudante:

— Ayudantes de S. M. el Rey: un nudo de cordón de tres vueltas.
— Ayudantes de S. A .R. la Princesa de Asturias: un nudo de cordón de dos vueltas.
— Ayudantes del Ministro de Defensa: con cinco entorchados. Los entorchados se 

labran en esferas brillantes.
— Ayudantes de los oficiales generales: con cuatro, tres, dos o un entorchado, en 

correspondencia al empleo del oficial general. Los entorchados se labran en esferas 
doradas brillantes.

Los clavos de los extremos son de tres cuerpos; el superior y el inferior decorados 
con coronas de laurel y el central con emblemas de su Ejército.

Los cordones de gala se utilizan en los uniformes de gran etiqueta, etiqueta y gala. 
Los cordones de diario se utilizan en los uniformes de especial relevancia, diario y trabajo.

— Distintivo de agregado. En forma de cordones, son similares a los de los ayudantes 
pero sin los pasadores indicativos de la categoría del oficial general. Se llevarán en el lado 
derecho del uniforme. Se usarán los cordones de gala para los uniformes de gran etiqueta, 
etiqueta y gala, y los cordones de diario en los uniformes de especial relevancia, diario y 
trabajo.

— Distintivo de profesorado. El distintivo de función del profesorado, tanto en su 
requerimiento y condiciones para su concesión como en su empleo sobre el uniforme, 
será objeto de una regulación específica.

Se portará en los uniformes de gala, especial relevancia, diario y trabajo, centrado en 
la parte superior derecha de la guerrera o camisa, ligeramente por debajo de la hombrera.

— Distintivos de grado de formación. En forma de cordones colocados en el lado 
derecho del pecho y sujetos mediante sendos ojales al botón de la guerrera o prenda 
equivalente que corresponda y a la hombrera derecha.

Los cordones de gala serán de 5 milímetros de grosor formando en su recorrido dos 
ramales trenzados continuos, con un entrelazado uniendo ambos ramales, y dos caídas con 
un nudo en el centro del cordón, terminadas en un clavo metálico con corona real calada y 
forrado de oro. Irán sujetos a la hombrera derecha, cayendo el ramal trenzado más corto y 
los dos lisos paralelos a él por delante y el ramal largo trenzado hacia atrás, pasando bajo 
el brazo derecho y llegando hasta el delantero, donde su une al anterior, colgándose por 
un cordoncillo del primer botón de la guerrera o equivalente. Los cordones serán de color 
oro, oro y plata, o plata, según el grado de formación, se utilizan en los uniformes de gran 
etiqueta, etiqueta y gala.

Los cordones de diario son de 3,5 milímetros de grosor formando en su recorrido dos 
ramales trenzados con dos caídas, en cuyos centros se forma un nudo de tres vueltas, y 
que están rematadas por clavos metálicos. Irán sujetos a la hombrera derecha, con ambos 
ramales por delante. Los cordones serán de color rojo, rojo y blanco, azul oscuro o blanco, 
según el grado de formación, se utilizan en los uniformes de especial relevancia, diario y 
trabajo. Los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos regularán su uso.

— Distintivos de Agente de la autoridad. Acreditan al portador como agente de la 
autoridad. Será de uso exclusivo para el personal que ejerza funciones de Policía Militar, 
Naval o Aérea.

Las dimensiones del soporte serán de 30 x 10 milímetros, llevándose sobre la parte 
superior del bolsillo izquierdo del uniforme exclusivamente en el ejercicio de sus funciones.
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El uso de este distintivo se adecuará a lo establecido en la Orden DEF/316/2015, de 
23 de febrero, por la que se aprueban los medios de identificación que sobre el uniforme 
deben portar los miembros de las Fuerzas Armadas que tengan carácter de agente de la 
autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Norma 127.ª Distintivos de permanencia.

Los distintivos de permanencia se portarán sobre el uniforme del personal que esté 
o haya estado destinado en la unidad durante dos años consecutivos o tres discontinuos. 
Como paso previo se requerirá la certificación del jefe de la unidad orgánica que da 
nombre al distintivo y la autorización del Mando o Jefatura de Personal del propio Ejército 
de pertenencia.

El uso del distintivo de permanencia de profesorado, tanto en su requerimiento y 
condiciones para su concesión como en su empleo sobre el uniforme, de acuerdo con las 
normas precedentes, será objeto de una regulación específica.

Se portará un solo distintivo de permanencia, o dos en el caso de tener concedido el 
distintivo de permanencia en la Casa Real, sobre los uniformes de gala, especial relevancia 
y diario. En caso de estar en posesión de varios distintivos de permanencia, la elección 
del que desee utilizarse sobre el uniforme será potestativa del titular.

Norma 128.ª Distintivos de mérito.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa podrá autorizar el uso del distintivo de mérito 
de aquellas operaciones en las que participen las Fuerzas Armadas españolas, a propuesta 
de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire o 
del Subsecretario de Defensa.

La autorización de uso de un distintivo de mérito no comprendido en las operaciones 
anteriormente mencionadas, corresponderá a aquellas autoridades bajo cuyo mando se 
desarrolle o haya desarrollado la operación, campaña o acto de servicio, en el caso de que 
para éstas se contemple la creación de un distintivo.

Se portará un solo distintivo de mérito en la zona «F» de los uniformes de gala, 
especial relevancia y diario. En caso de estar en posesión de varios, será potestativa del 
titular la elección de aquél que desee utilizar sobre el uniforme.

Norma 129.ª Distintivo de excombatiente de las Fuerzas Armadas españolas.

El distintivo de excombatiente de las Fuerzas Armadas españolas tiene por finalidad 
reconocer el servicio de los militares en las campañas en las que hubieran participado como 
miembro integrante de aquellas. Este distintivo será único y se portará sobre la zona «F».

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa definirá el diseño del distintivo de excombatiente 
de las Fuerzas Armadas españolas y regulará los criterios para su concesión y uso. Las 
campañas que dan derecho al uso del distintivo de excombatiente de las Fuerzas Armadas 
españolas serán aprobadas por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa y publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Defensa».

Norma 130.ª Distintivo de herido en combate.

El distintivo de herido en combate consiste en un ángulo recto de galón dorado, 
con el vértice hacia arriba, por cada vez que se haya sido herido en el trascurso de un 
conflicto armado o de una operación militar que impliquen el uso de la fuerza armada y 
cuyos resultados hubieran requerido hospitalización.

Irá colocado en la zona «H» de la guerrera o equivalente, en las modalidades «A» y 
«B» de los uniformes de gala, especial relevancia y diario. El vértice del ángulo superior 
estará a 150 milímetros de la costura del hombro. El galón será de 5 milímetros de anchura 
y cada lado será de 35 milímetros de longitud desde el vértice, siendo la separación entre 
galones de 3 milímetros.

Cada herida sufrida da derecho al uso de un galón; considerándose a tal efecto, como 
una sola herida, las diversas que hayan podido originarse simultáneamente en un mismo 
combate o hecho de armas por el estallido fragmentario de proyectil enemigo, salvo en 
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el caso de que éstas se hubieran sufrido en el mismo hecho de una manera sucesiva e 
independientemente unas de otras, en el cual se considerarán como heridas distintas.

Para acreditar el derecho al uso del distintivo de herido en combate, se requerirá la 
expedición de un certificado por el jefe de batallón, buque o unidad similar, en el que se 
especificarán las circunstancias del hecho de armas que lo motiva, con arreglo a lo que en 
esta disposición se ordena. El certificado llevará el visto bueno, firma y sello del superior 
jerárquico y deberá ser publicado en el «Boletín Oficial de la Defensa» por el Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa.

(Del BOE número 270, de 8-11-2016.)



Número 192
Normalización.—(Resolución 200/15952/2016, de 28 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 220, 

de 11 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2599 JGS (Edición 1) 
«Doctrina conjunta para el apoyo geoespacial-AJP-3.17 (Edición A)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2599 JGS 
(Edición 1) «Doctrina conjunta para el apoyo geoespacial-AJP-3.17 (Edición A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2599 JGS 
(Edición 1).

Tercero. La fecha de implantación será el día 21 de noviembre de 2016.

Madrid, 28 de octubre de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 193
Navegación Aérea.—(Real Decreto 401/2016, de 22 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, de 

16 de noviembre).—Se suprimen las servidumbres aeronáuticas del aeródromo de Griñón, Madrid, y de las 
instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea de Bermillo de Sayago y Barcial del Barco, 
Zamora, y de Vitigudino, Salamanca.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 51 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, al regular 
las Servidumbres en las Bases Aéreas y Ayudas a la Navegación Aérea establece que 
los terrenos, construcciones e instalaciones que circunden los aeropuertos, aeródromos 
y ayudas a la navegación estarán sujetos a las servidumbres ya establecidas o que se 
establezcan en disposiciones especiales referentes al área de maniobra y al espacio 
aéreo de aproximación, especificando además que la naturaleza y extensión de dichos 
gravámenes se determinarán mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, 
conforme a las disposiciones vigentes en cada momento sobre tales servidumbres.

Por el Decreto 2125/1974, de 27 de junio, se establecían las servidumbres aeronáuticas 
del aeródromo de Griñón (Madrid).

Por el Real Decreto 2312/2004, de 10 de diciembre, se establecían las servidumbres 
de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea «VOR/DME», de Bermillo 
de Sayago (Zamora).

Por el Real Decreto 1538/2007, de 16 de noviembre, se establecían las servidumbres 
aeronáuticas de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDB de Barcial 
del Barco (Zamora).

Por el Real Decreto 1537/2007, de 16 de noviembre, se establecían las servidumbres 
aeronáuticas de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDB de 
Vitigudino (Salamanca).

Con motivo del cierre como instalación aeronáutica del aeródromo de Griñón, y de la 
retirada y baja en servicio de las instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea 
de Bermillo de Sayago, Barcial del Barco y Vitigudino, procede suprimir las servidumbres 
aeronáuticas de las mismas.

En la fase de tramitación este Real Decreto ha sido informado por el Ministerio de 
Fomento.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 21 de octubre de 2016,

DISPONGO:

Artículo único. Supresión de servidumbres aeronáuticas.

Quedan suprimidas las servidumbres aeronáuticas de las siguientes instalaciones:

a) Aeródromo de Griñón en Madrid.
b) Instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea «VOR/DME», de Bermillo 

de Sayago en Zamora.
c) Instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDB de Barcial del Barco 

en Zamora.
d) Instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDB de Vitigudino en 

Salamanca.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) El Decreto 2125/1974, de 27 de junio, por el que se establecen las servidumbres 
aeronáuticas del aeródromo de Griñón (Madrid).

b) El Real Decreto 2312/2004, de 10 de diciembre, por el que se establecen las 
servidumbres de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea «VOR/DME», 
de Bermillo de Sayago (Zamora).
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c) El Real Decreto 1538/2007, de 16 de noviembre, por el que se establecen las 
servidumbres aeronáuticas de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea 
NDB de Barcial del Barco (Zamora).

d) El Real Decreto 1537/2007, de 16 de noviembre, por el que se establecen las 
servidumbres aeronáuticas de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea 
NDB de Vitigudino (Salamanca).

2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se 
opongan a lo dispuesto en este Real Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 22 de octubre de 2016.

FELIPE R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE

(Del BOE número 274, de 12-11-2016.)



Número 194
Organización.—(Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, de 16 

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Una vez establecida por el Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, la nueva 
estructura de los departamentos ministeriales se hace necesario desarrollar la misma para 
incorporar las novedades introducidas por aquél en el organigrama actual y determinar los 
órganos directivos de los diferentes ministerios.

Dentro de la nueva organización, cabe destacar la distribución de funciones que se 
realiza entre el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. De conformidad con el Real Decreto 415/2016, 
de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se asignan 
las competencias en materia de administración territorial al Ministerio de la Presidencia 
y para las Administraciones Territoriales a través de la Secretaría de Estado para las 
Administraciones Territoriales, mientras que se atribuyen al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de la Función Pública, las relativas 
a la Función Pública, la Administración Digital y la Gobernanza Pública, incluyéndose en 
particular dentro de esta última las competencias que hasta ahora venía ejerciendo la 
Oficina para la Reforma de la Administración Pública.

En el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de conformidad 
con el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, se considera conveniente excepcionar de la reserva funcionarial el nombramiento 
del titular de la Dirección General de Medios y Diplomacia Pública. La función primordial y 
necesaria de la actividad de este centro directivo obedece a la prioridad de desarrollar una 
activa acción de comunicación de la política exterior que permita al titular del ministerio 
coadyuvar en el refuerzo del prestigio de la posición exterior de España. Ese esfuerzo 
necesita de continuidad, profesionalidad, conocimiento profundo y relación con los medios. 
Así mismo necesita de una coordinación y una utilización más intensiva de todos los 
instrumentos de diplomacia pública y de su proyección en los medios de comunicación, 
tanto nacional como internacional. Estas específicas características obligan a que el puesto 
sea cubierto por un profesional de un perfil con amplios conocimientos, experiencia previa 
en la Administración Pública y el sector privado, especialmente en el área económica, y 
relación profesional con los diversos medios de comunicación, lo que requiere de unas 
características especiales que hacen aconsejable que su titular no tenga necesariamente 
que detentar la condición de funcionario.

En el ámbito del Ministerio del Interior, se ha considerado conveniente hacer uso de 
la posibilidad prevista en el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, permitiendo que los titulares de las Direcciones Generales 
de Tráfico y de Apoyo a Víctimas del Terrorismo no deban ostentar necesariamente la 
condición de funcionario.

En el caso de la Dirección General de Tráfico, el impacto que las políticas viales 
producen en el desarrollo de una movilidad segura y sostenible, y su repercusión en la 
sociedad y la actividad económica en general, aconsejan perfilar un titular de la misma 
que pueda poner a disposición del Ministerio del Interior conocimientos complementarios 
derivados de su experiencia en el sector privado que permitan una visión más integral y 
comprensiva.

Respecto a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, su principal 
función es la asistencia y atención integral a dichas víctimas desde los ámbitos social, 
laboral, educativo y sanitario, entre otros, incluyendo a víctimas españolas de atentados 
que, con una creciente frecuencia, se vienen produciendo en el extranjero. A ello se añade 
el cometido de canalizar la colaboración del Ministerio del Interior en esta materia con otras 
Administraciones públicas y con las entidades representativas de las víctimas del terrorismo, 
así como con otras entidades con una creciente importancia en el establecimiento del relato 
del terrorismo, todo lo cual aconseja que el titular de este órgano directivo reúna experiencia 
en los ámbitos civil, asociativo y fundacional.
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En el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, resultan especialmente 
relevantes las funciones desarrolladas por tres direcciones generales: la Dirección General 
del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas; la Dirección General de Migraciones; y la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social. El Gobierno de España es consciente del importante papel desempeñado 
por los trabajadores autónomos en el proceso de recuperación económica así como del 
apoyo que debe prestarse al emprendimiento en el marco del mercado de trabajo. En el 
ámbito migratorio, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ejerce funciones importantes 
al coordinar y gestionar programas de integración de inmigrantes, solicitantes de asilo y 
refugiados; así como respecto de la atención a los españoles en el exterior y retornados. 
Por último, en el ámbito de la Seguridad Social, deben destacarse las específicas funciones 
que lleva a cabo la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en materia 
económico-financiera; en el diseño, desarrollo y mantenimiento del sistema estadístico 
de la Seguridad Social; o en relación con las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social. Por todo ello, se considera conveniente excepcionar de la reserva funcionarial el 
nombramiento de los titulares de las Direcciones Generales del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social antes mencionadas.

La Oficina Española de Cambio Climático (OECC), dependiente del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, es el órgano directivo que tiene 
atribuidas las funciones dirigidas a la prevención del cambio climático, las cuales exigen 
de unos conocimientos específicos y requerimientos y experiencia técnicos que justifican 
que su titular no sea necesariamente un funcionario público.

Así, entre otras, compete al Director de la OECC analizar y promover actividades de 
investigación; la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación de 
las políticas sectoriales; el desarrollo e implantación de tecnologías para la reducción de 
gases de efecto invernadero y su transferencia a las políticas de desarrollo y cooperación.

La OECC se relaciona intensamente con Naciones Unidas, y además con las 
instituciones europeas, administraciones públicas, ONGs, instituciones públicas y privadas 
y demás agentes sociales para colaborar con iniciativas relacionadas con la lucha frente al 
cambio climático, Asimismo ejerce asesoramiento a distintos órganos de la Administración 
General del Estado en los asuntos relacionados con el cambio climático.

Debe resaltarse además la carga política de sus funciones. Corresponde a la OECC 
formular la política nacional de cambio climático. Esta política trasciende a las competencias 
meramente administrativas necesarias para alcanzar los diversos sectores de la actividad 
económica del país, lo que requiere unos conocimientos de todos estos sectores de la 
actividad privada que no se exigen en el ámbito de la Administración General del Estado 
en ninguno de los Cuerpos de funcionarios cuyos cometidos estatutarios se correspondan 
con la cualificación profesional demandada en la gestión de estas áreas.

Por todo ello, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, y de conformidad con el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, se considera conveniente exceptuar de la reserva 
funcionarial el nombramiento del titular de la Oficina Española de Cambio Climático, con 
rango de director general.

Finalmente, en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
se considera conveniente, para un mejor ejercicio de las funciones encomendadas y en 
atención a las características que concurren en éstas, permitir que el nombramiento de 
los titulares de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional 
de Salud y Farmacia, la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y la 
Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, no se limite a los funcionarios, 
ampliándolo a otras personas que puedan resultar idóneas para su desempeño.

En este sentido, la agrupación de atribuciones y actividades en esas tres direcciones 
generales, que se realiza mediante este Real Decreto, aconseja no circunscribir tan 
solo a un cuerpo o escala funcionarial el ejercicio de las funciones a desempeñar por 
sus titulares sino ampliar las posibilidades de cubrir dichos puestos con personas que 
hayan demostrado previamente una carrera profesional, en el sector público o privado, 
que acrediten suficientemente la cualificación y experiencia necesarias para organizar y 
coordinar, entre otros, procesos tan diversos como son la elaboración y evaluación de la 
cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, el desarrollo del Fondo de Cohesión 
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Sanitaria, la ejecución de la política farmacéutica del Departamento, la planificación, 
el diseño y la ordenación de los programas y planes de ámbito estatal en materia de 
discapacidad y su coordinación con las comunidades autónomas o la coordinación de 
los programas de actuación en materia de servicios sociales que exigen relaciones con la 
sociedad civil organizada y con las entidades del tercer sector de acción social.

En su virtud, a iniciativa de los Ministros interesados, a propuesta del Ministro de 
Hacienda y Función Pública y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 11 de noviembre de 2016,

DISPONGO:

Artículo 1. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

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

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

1. La Dirección General de Política Exterior y de Seguridad.
2. La Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos.
3. La Dirección General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo.
4. La Dirección General para América del Norte, Asia y Pacífico.
5. La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.

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

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

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

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

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

2. La Dirección General para Iberoamérica.

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

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

Migratorios.

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

1. La Dirección General de Medios y Diplomacia Pública.
2. La Oficina de Información Diplomática, con rango de Dirección General.

Artículo 2. Ministerio de Justicia.

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

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

1. La Secretaría General de la Administración de Justicia, de la que depende la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
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2. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, con rango de Dirección General.
3. La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las 

Confesiones.

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

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

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

Artículo 3. Ministerio de Defensa.

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

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

1. La Dirección General de Armamento y Material.
2. La Dirección General de Infraestructura.
3. La Dirección General de Asuntos Económicos.

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

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

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

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

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

Artículo 4. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

1. El Ministerio de Hacienda y Función Pública 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 Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, con rango de 
Subsecretaría.

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

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

1.º La Dirección General de Presupuestos.
2.º La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
3.º La Dirección General de Fondos Comunitarios.
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C) La Secretaría de Estado de Función Pública, de la que dependen los siguientes 
órganos directivos:

1.º Secretaría General de Administración Digital, con rango de Subsecretaría.
2.º La Dirección General de la Función Pública.
3.º La Dirección General de Gobernanza Pública.
4.º La Oficina de Conflictos de Intereses, con rango de Dirección General.

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

1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General del Patrimonio del Estado.
3.º La Inspección General.
4.º La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

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

3. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

a) La Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) La Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.
c) La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
d) La Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades 

Autónomas y las Entidades Locales.
e) La Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.
f) La Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos.

Artículo 5. Ministerio del Interior.

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

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

1. La Dirección General de la Policía, cuyo titular tendrá rango de Subsecretario.
2. La Dirección General de la Guardia Civil, cuyo titular tendrá rango de Subsecretario.
3. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con rango de Subsecretaría.
4. La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.

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

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

Artículo 6. Ministerio de Fomento.

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

A) La Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, de la que 
dependen los siguientes órganos directivos:

a) La Secretaría General de Infraestructuras, con rango de Subsecretaría, de la que 
depende la Dirección General de Carreteras.
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b) La Secretaría General de Transporte, con rango de Subsecretaría, de la que 
dependen:

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

c) La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.

B) La Subsecretaría de Fomento, de la que dependen:

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

Artículo 7. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

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

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

1. La Secretaría General de Universidades, con rango de Subsecretaría.
2. La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
3. La Dirección General de Formación Profesional.
4. La Dirección General de Planificación y Gestión Educativa.

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

1. La Dirección General de Industrias Culturales y del Libro.
2. La Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.

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

2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

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

Artículo 8. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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

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

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

Responsabilidad Social de las Empresas.

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

1. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
2. La Intervención General de la Seguridad Social.
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C) La Secretaría General de Inmigración y Emigración, de la que depende la Dirección 
General de Migraciones.

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

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

Artículo 9. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

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

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

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

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

Secretaría General Técnica.

2. Queda suprimida la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo.

Artículo 10. Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

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

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

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

B) La Secretaría General de Agricultura y Alimentación, de la que dependen los 
siguientes órganos directivos:

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

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

1. La Secretaría General Técnica.
2. La Dirección General de Servicios.

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

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

2. Queda suprimida la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Artículo 11. Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

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

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

B) La Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, de la que depende 
la Secretaría General de Coordinación Territorial, con rango de Subsecretaría, de la que 
dependen:

1.º La Dirección General de la Administración Periférica del Estado.
2.º La Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes 

Locales.

C) La Subsecretaría de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, de 
la que depende la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, con rango de 
Dirección General.

2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

a) La Subsecretaría de la Presidencia.
b) La Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración.
c) La Dirección General de Comunicación.
d) La Dirección General de Relación con las Delegaciones del Gobierno en las 

Comunidades Autónomas.

Artículo 12. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

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

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

1.º La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, con rango de Subsecretaría, 
de la que depende la Dirección General del Tesoro.

2.º La Dirección General de Política Económica.
3.º La Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional.
4.º La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

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

1.º La Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
2.º La Dirección General de Comercio Interior.

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

1.º La Secretaría General de Ciencia e Innovación, con rango de Subsecretaría.
2.º La Dirección General de Política de Investigación, Desarrollo e Innovación.

D) La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, con rango 
de Subsecretaría, de la que depende la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa.

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

2. Queda suprimida la Subsecretaría de Economía y Competitividad.
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Artículo 13. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

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

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

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

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

Dirección General.

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

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

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

Salud y Farmacia.
3.º La Dirección General de Ordenación Profesional.

Artículo 14. Gabinetes.

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

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

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

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

Disposición adicional primera. Subsistencia de adscripciones y dependencias de organismos 
públicos.

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

Disposición adicional segunda. Referencias a los órganos suprimidos.

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

Disposición adicional tercera. Delegación de competencias.

Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos superiores 
y directivos afectados por este Real Decreto y por el Real Decreto 415/2016, de 3 de 
noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, continuarán 
vigentes, hasta que sean expresamente revocadas o nuevamente otorgadas.
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Cuando las delegaciones de competencias que mantienen sus efectos en virtud del 
apartado anterior se hubiesen efectuado en favor de órganos suprimidos por alguno de 
los reales decretos citados, las referidas delegaciones se entenderán vigentes en favor de 
los órganos en cuyo ámbito de actuación se encuadre la correspondiente competencia.

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, no será preciso que los titulares de las Direcciones Generales que se relacionan 
a continuación, ostenten la condición de funcionario, en atención a las características 
específicas de las Direcciones Generales:

a) La Dirección General de Medios y Diplomacia Pública.
b) Dirección General de Tráfico.
c) Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
d) Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 

Responsabilidad Social de las Empresas.
e) Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
f) Dirección General de Migraciones.
g) Oficina Española del Cambio Climático.
h) Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.
i) Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
j) Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud 

y Farmacia.

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

Los Directores Generales de la Policía y de la Guardia Civil, a los efectos exclusivos 
de su nombramiento, se regirán por lo dispuesto en el artículo 64.3 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre. En el nombramiento del Director General de la Guardia Civil se tendrá 
en cuenta, además, lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Disposición adicional sexta. Órganos colegiados ministeriales.

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

Disposición adicional séptima. Dependencia funcional de la Inspección.

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

Disposición transitoria primera. Subsistencia de órganos.

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

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

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

Disposición transitoria segunda. Titulares de órganos suprimidos.

Los titulares de los órganos superiores y directivos suprimidos por el Real Decreto 
415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales 
o por el presente Real Decreto, mantendrán la condición de alto cargo, desempeñando 
sus funciones de dirección de los servicios adscritos a los mismos, en tanto no se acuerde 
su cese.

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los servicios comunes.

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

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, así como 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real 
Decreto.

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

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

2. Las modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto 
en este Real Decreto se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en la normativa 
presupuestaria y, en ningún caso, podrán suponer incremento de gasto público.

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

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

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 11 de noviembre de 2016.

FELIPE R.

El Ministro de Hacienda y Función Pública,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

(Del BOE número 274, de 12-11-2016.)
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Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo técnico administrativo de 28 de septiembre de 2016, «Boletín Oficial 

de Defensa» número 223, de 16 de noviembre).—Acuerdo técnico administrativo en aplicación del Con- 
venio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte relativo al estatuto de sus fuerzas entre el 
Ministerio de Defensa de la República Francesa y el Ministerio de Defensa del Reino de España relativo  
al intercambio de oficiales y cadetes, hecho en Granada el 28 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

ACUERDO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN APLICACIÓN DEL CONVENIO 
ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE 

RELATIVO AL ESTATUTO DE SUS FUERZAS ENTRE EL MINISTERIO 
DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL MINISTERIO 

DE DEFENSA DEL REINO DE ESPAÑA RELATIVO AL INTERCAMBIO 
DE OFICIALES Y CADETES

El Ministerio de Defensa de la República Francesa
y
el Ministerio de Defensa del Reino de España,
en lo sucesivo denominados respectivamente «la Parte francesa» y «la Parte española», 

y conjuntamente «las Partes»;

Considerando el Tratado del Atlántico Norte firmado en Washington el 4 de abril de 
1949, especialmente su artículo 3;

Considerando el Convenio entre los Estados partes del Tratado del Atlántico Norte 
relativo al Estatuto de sus Fuerzas (SOFA OTAN) firmado en Londres el 19 de junio de 1951, 
denominado en lo sucesivo «SOFA OTAN»;

Considerando el Acuerdo de Cooperación en el ámbito de la Defensa entre el Gobierno 
del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa firmado en París el 7 de 
octubre de 1983, denominado en lo sucesivo «Acuerdo de Defensa»;

Considerando el Acuerdo General de Seguridad entre la República Francesa y el 
Reino de España relativo al intercambio y protección de información clasificada firmado 
en Madrid el 21 de julio de 2006, denominado en los sucesivo «Acuerdo de Seguridad»;

Considerando el Acuerdo Ministerial formalizado mediante intercambio de cartas entre 
el Ministro de Defensa de la República Francesa y el Ministro de Defensa del Reino de 
España, relativo a la reciprocidad y gratuidad de los cuidados médicos para los militares y 
sus familias en misión o destino en Francia o en España, de 17 de julio de 2001;

Deseando intensificar su colaboración en el ámbito de la Defensa para reforzar los 
vínculos de amistad entre los dos Estados;

Convienen lo siguiente:

Artículo 1

El presente acuerdo establece las condiciones generales del intercambio de oficiales 
o cadetes entre los ejércitos de tierra francés y español.

Artículo 2

En el marco del presente acuerdo serán de aplicación las siguientes definiciones:

«Oficiales o cadetes» designa al que afecta el presente acuerdo, es decir, los oficiales, 
cadetes y/o oficiales cadetes que participan en el intercambio.

«Parte anfitriona» designa la Parte que acoge en territorio nacional a los oficiales o 
cadetes enviados por la otra Parte.

«Parte de procedencia» designa la Parte que envía oficiales o cadete al territorio de 
la otra parte.

«Academia anfitriona» designa el organismo de formación que acoge a los oficiales 
o cadetes de la otra Parte.

«Academia de procedencia» designa el organismo de formación del que proceden 
los oficiales o cadetes que participan en el intercambio.

«Personas a cargo» designa el cónyuge y los hijos que están a cargo del oficial o 
cadete.
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Artículo 3

El oficial o cadete de intercambio participa en todas las actividades del organismo 
de formación.

La finalidad del intercambio es permitir al oficial o cadete imbuirse de la cultura militar 
de la Academia anfitriona, que establecerá un programa pormenorizado del intercambio 
cuyo contenido y duración será acordado entre ambas Academias. Dicho programa podrá 
incluir las siguientes actividades:

— un curso de inmersión cultural y lingüística;
— un curso de investigación y enseñanza académica;
— un periodo de adiestramiento militar táctico y técnico;
— un curso de instructor durante un periodo de instrucción académica, táctica o 

técnica.

Al finalizar el periodo de intercambio, la Academia anfitriona remitirá a la Academia 
de procedencia siguiendo los modelos establecidos por ambas:

— un informe de las enseñanzas cursadas;
— una evaluación de los resultados.

Artículo 4

Salvo autorización de la Parte de procedencia:

El oficial o cadete no podrá ser destinado a puestos de mando de personal de la 
Parte anfitriona.

El oficial o cadete no podrá participar ni estar implicado en la preparación o ejecución 
de operaciones de guerra, acciones de mantenimiento o restablecimiento del orden, de 
paz, de seguridad pública o de soberanía nacional.

Artículo 5

La elección del oficial o cadete que forma parte del intercambio se realizará con 
arreglo a los criterios propios de la Academia de procedencia, siendo cada una de ellas 
únicas responsables de dicha elección. La elección se apoyará con la información sobre 
el programa previsto que remite la Academia anfitriona.

Artículo 6

El tiempo de permanencia del oficial o cadete en la Academia anfitriona vendrá 
determinado por la duración del ciclo de formación estándar o por mutuo acuerdo entre 
la Academia de procedencia y la Academia anfitriona.

Dicho tiempo podrá prolongarse en casos concretos cuando se requiera para alcanzar 
los objetivos de formación previstos. La decisión última es de la Academia de procedencia 
de acuerdo con la Academia anfitriona.

Artículo 7

Durante su estancia en el territorio de la Parte española, el oficial o cadete francés 
dependerá funcionalmente del Agregado de Defensa de la Embajada de Francia en el Reino 
de España y disciplinariamente mantendrá su dependencia de la Academia de Procedencia, 
la Ecole Spéciale Militare de Saint-Cyr.

Durante su estancia en el territorio de la Parte francesa, el oficial o cadete español 
dependerá funcionalmente del Agregado de Defensa de la Embajada del Reino de España 
en Francia y disciplinariamente mantendrá su dependencia de la Academia de Procedencia, 
la Academia General Militar.

Artículo 8

Durante su estancia en el territorio de la Parte española, el oficial o cadete francés 
dependerá administrativamente de la Academia de Saint-Cyr Coëtquidan.
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Durante su estancia en el territorio de la Parte francesa, el oficial o cadete español 
dependerá administrativamente de la Academia General Militar.

Artículo 9

El oficial o cadete respetará las leyes y reglamentos en vigor de la Parte anfitriona 
así como las normas de la Academia anfitriona. No obstante, estará sometido a las leyes 
y reglamentos en vigor en su País de origen.

Sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran ser tomadas contra el oficial o 
cadete correspondiente, el oficial o cadete que transgreda las leyes y reglamentos de la 
Parte anfitriona podrá ser expulsado. Dicha expulsión se hará a petición de la Academia 
anfitriona. Las faltas graves de disciplina podrán llevar al Jefe de la Academia anfitriona 
a solicitar el regreso del oficial o cadete que participa en el intercambio. La Academia 
anfitriona elevará la solicitud al Agregado de Defensa de la Parte de procedencia quien 
activará las medidas necesarias para la repatriación del oficial o cadete en cuestión, sin 
perjuicio de las acciones administrativas o disciplinarias que pudiera tomar la Parte de 
procedencia.

El oficial o cadete de intercambio tendrá la obligación de atenerse a las instrucciones 
dadas por sus superiores de la Academia anfitriona.

La Academia anfitriona no tendrá potestad para tomar medidas disciplinarias contra 
el oficial o cadete. Dichas medidas serán competencia exclusiva de las autoridades a las 
que se alude en el artículo 7.

El oficial o cadete no tendrá potestad disciplinaria alguna sobre el personal de la 
Academia anfitriona.

Artículo 10

Cualquier información clasificada a la que accedan los oficiales o cadetes en el marco 
del intercambio estará protegida de conformidad con el Acuerdo de Seguridad.

Artículo 11

El oficial o cadete deberá cumplir los mismos horarios de servicio que el personal 
equivalente de la Academia anfitriona.

Los permisos se concederán al oficial o cadete de conformidad con las reglas de 
la Academia de procedencia a menos que la Academia anfitriona alegue objeciones 
justificadas. El oficial o cadete disfrutará del régimen de permisos que se contempla 
en su normativa nacional. Las solicitudes de permiso deberán ser presentadas, para 
su consideración, a la persona de la Academia anfitriona que tenga atribuciones a este 
respecto. A continuación, el oficial o cadete tramitará la solicitud, para su aprobación, a la 
autoridad jerárquica mencionada en el artículo 7 del presente acuerdo.

Artículo 12

La uniformidad será en todo momento, en función de la actividad a realizar, la más 
parecida a la de la Academia anfitriona.

El oficial o cadete que participe en el intercambio llevará el uniforme de su Academia 
de procedencia observando la normativa relativa al uso del uniforme de la Academia 
anfitriona. El uniforme de la Academia de procedencia se llevará únicamente en recinto 
de la Academia anfitriona, en la zona de ejercicios que la Academia anfitriona establezca 
o en otras zonas autorizadas por la Academia anfitriona.

Cuando el servicio lo requiera, la Academia anfitriona podrá, en la medida de sus 
posibilidades, proporcionar al oficial o cadete durante su estancia, vestuario específico, 
de protección o de equipo personal procedente de sus almacenes. Cuando el oficial o 
cadete utilice vestuario específico o de protección, su nacionalidad deberá ser claramente 
identificable. No se le permitirá el uso de emblemas nacionales del País de acogida. Por otra 
parte, el uso de vestuario específico o de protección se hará de acuerdo con la normativa 
aplicable al respecto en la Academia anfitriona.

Las condiciones de utilización de efectos civiles estarán reguladas por los reglamentos 
y órdenes de uso de la Academia anfitriona.
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Artículo 13

En el marco de las actividades específicas incluidas en el programa de intercambio 
de la Academia anfitriona, el oficial o cadete podrá utilizar cualquier medio de transporte. 
Las distintas modalidades de transporte estarán indicadas, junto a cada actividad, en el 
programa de intercambio establecido por la Academia anfitriona.

Artículo 14

La Parte de procedencia comprobará previamente al intercambio que el oficial o 
cadete sea apto, desde el punto de vista médico y dental, para participar en el mismo 
durante todo el período de su duración. El oficial o cadete podrá verse sujeto a asistir a 
revisiones médicas que el organismo de acogida juzgue obligatorias para el desempeño 
de algunas actividades, de acuerdo con el organismo de origen.

Con el fin de garantizar el seguimiento médico, el oficial o cadete que estuviera 
sometido a tratamiento deberá estar provisto de todas las prescripciones facultativas que 
le concerniesen durante todo el período de duración del intercambio.

El tratamiento médico o dental de nuevas dolencias será proporcionado por la Parte 
de procedencia de acuerdo con el Artículo IX del SOFA OTAN.

Los oficiales o cadetes deberán poseer la tarjeta sanitaria europea.
Los Participantes acuerdan para los oficiales o cadetes a los que se refiere el presente 

acuerdo una asistencia sanitaria y dental conforme a las disposiciones del acuerdo de 
reciprocidad de asistencia médica gratuita para los militares y sus familias destinados o 
en misión (en Francia o España) de 17 de julio de 2001.

De los cuidados que se dispensen mediante pago y que no estén relacionados con el 
servicio, se harán cargo las entidades médicas de los oficiales o cadetes, de conformidad 
con el reglamento que se aplique en el país de acogida.

Artículo 15

En caso de fallecimiento de un oficial o cadete durante el intercambio se notificará al 
Registro Civil de la Parte anfitriona. La constatación y certificación del fallecimiento será 
realizada por un médico del país de la Parte anfitriona. La Parte anfitriona notificará cuanto 
antes el fallecimiento a la Parte de procedencia.

Artículo 16

Cuando el oficial o cadete vaya a estar acompañado de personas a su cargo durante 
todo o una parte del periodo del intercambio, deberá informar previamente a la Academia 
de procedencia. Ésta, a su vez, se lo comunicará a la Academia anfitriona, especialmente 
en el supuesto de que dichas personas deseen beneficiarse de las mismas instalaciones 
disponibles para las familias de la Academia anfitriona.

La Parte anfitriona no se hará cargo de ningún gasto relacionado con la estancia de 
esas personas.

Artículo 17

Durante el intercambio, la Academia de procedencia se hará cargo de:

— la remuneración e indemnizaciones de sus oficiales o cadetes;
— los gastos de transporte, de desplazamiento e indemnizaciones específicas 

derivados del viaje de ida y vuelta;
— los gastos vinculados a misiones específicas solicitadas por la Parte de procedencia;
— los gastos funerarios y de traslado de los restos mortales en caso de fallecimiento 

de un oficial o cadete.

Durante el intercambio, la Academia anfitriona proporcionará gratuitamente al oficial 
o cadete:

— el alojamiento en la Academia anfitriona;
— la manutención en la Academia anfitriona;
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— el acceso a toda dependencia (club, tiendas de efectos …) en las mismas 
condiciones que sus propios oficiales o cadetes;

— los gastos de transporte, manutención y alojamiento derivados de las misiones 
específicas ordenadas por la Academia anfitriona.

Artículo 18

Con respecto a la atribución de competencias jurisdiccionales será de aplicación lo 
estipulado en el Artículo VII del SOFA OTAN.

Artículo 19

Los daños derivados de la ejecución del presente acuerdo se resolverán de 
conformidad con las disposiciones del artículo VIII del SOFA OTAN.

Artículo 20

Cualquier diferencia en la interpretación o aplicación del presente acuerdo se resolverá 
mediante consultas entre ambas Partes.

Artículo 21

El presente acuerdo tendrá una vigencia de diez (10) años a partir de la fecha de la 
estampación de su última firma.

Cualquier enmienda o modificación del presente acuerdo podrá hacerse por 
consentimiento mutuo entre las Partes en cualquier momento.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación 
por escrito a la otra Parte. La denuncia surtirá efectos transcurridos dos meses a partir de 
la fecha de recepción de la notificación por la otra Parte.

El fin del presente acuerdo no eximirá a las Partes de las obligaciones contraídas 
durante el período de su aplicación.

Realizado en duplicado ejemplar, en idioma español y francés, e igualmente válidos.

 El Ministro de Defensa  Por el Ministro de Defensa
 de la República Francesa, del Reino de España,

 Jean-Yves Le Drian TG. D. José Carrasco Gabaldón,

  General Jefe del Mando de Adiestramiento
  y Doctrina del Ejercito de Tierra

  Fecha: 28/09/2016

  Lugar: Granada

* * *
El presente Acuerdo Administrativo entró en vigor el 28 de septiembre de 2016, fecha 

de su firma, según se establece en su artículo 21.

Madrid, 3 de noviembre de 2016.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante.

(Del BOE número 275, de 14-11-2016.)



Número 196
Normalización.—(Resolución 320/16340/2016, de 4 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 225,  

de 18 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1276 Ed. 2 sobre «Sistema 
rápido de fijación arpón/rejilla para helicópteros y UAV,s embarcados».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de 
septiembre, 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 1276 Ed. 2 sobre 
«Sistema rápido de fijación arpón/rejilla para helicópteros y UAV,s embarcados».

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 diciembre de 2016.

Madrid, 4 de noviembre de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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Número 197
Normalización.—(Resolución 320/16341/2016, de 4 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 225,  

de 18 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3390 Ed. 12 sobre 
«Especificación-guía y procedimientos de inspección de los aditivos mejoradores de lubricación solubles 
en combustibles (S-1747)».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de 
septiembre, 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 3390 Ed. 12 sobre 
«Especificación-guía y procedimientos de inspección de los aditivos mejoradores de 
lubricación solubles en combustibles (S-1747)».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el STANAG 3390 Ed. 12.

Tercera. Reserva.

Las Fuerzas Armadas españolas utilizarán espectrometría infrarroja o cromatografía 
de gases como métodos alternativos para determinar el contenido de ácido di-linoleico.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de diciembre de 2016.

Madrid, 4 de noviembre de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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Número 198
Normalización.—(Resolución 320/16342/2016, de 4 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 225,  

de 18 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3747 Ed. 11 sobre «Guía 
de especificaciones (normas mínimas de calidad) para combustibles empleados en turborreactores de 
aviación (F-24, F-27, F-34, F-35, F-37, F-40 y F-44)».

MINISTERIO DE DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 3747 Ed. 11 sobre 
«Guía de especificaciones (normas mínimas de calidad) para combustibles empleados en 
turborreactores de aviación (F-24, F-27, F-34, F-35, F-37, F-40 y F-44)».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reservas.

La norma aplicable en España para el combustible F-34 es la NME-3004/2014, para 
el combustible F-35 es la MIL-DTL-83133 H Amd. 2 y para el F-44 la MIL-DTL-5624 V.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de diciembre de 2016.

Madrid, 4 de noviembre de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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Número 199
Normalización.—(Resolución 320/16343/2016, de 4 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 225,  

de 18 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4355 Ed. 4 sobre «Modelo 
modificado de trayectoria de masa puntual Lieske y modelo de trayectoria de cinco grados de libertad».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de 
septiembre, 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 4355 Ed. 4 sobre 
«Modelo modificado de trayectoria de masa puntual Lieske y modelo de trayectoria de 
cinco grados de libertad».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva.

España no implantará el Anexo H de este STANAG.

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 noviembre de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.



Número 200
Normalización.—(Resolución 320/16344/2016, de 4 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 225,  

de 18 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7063 Ed. 3 sobre 
«Procedimientos de detección y tratamiento de combustibles contaminados por micro-organismos».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de 
septiembre, 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 7063 Ed. 3 sobre 
«Procedimientos de detección y tratamiento de combustibles contaminados por 
micro-organismos».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el STANAG 7063 Ed. 3.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de diciembre de 2016.

Madrid, 4 de noviembre de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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Número 201
Normalización.—(Resolución 320/16345/2016, de 4 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 225, 

de 18 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7091 Ed. 4 sobre 
«Especificaciones-guía de los aceites lubricantes para motores y transmisiones de sistemas terrestres de 
la OTAN».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de 
septiembre, 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. 4 sobre 
«Especificaciones-guía de los aceites lubricantes para motores y transmisiones de sistemas 
terrestres de la OTAN».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el STANAG 7091 Ed. 4.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de diciembre de 2016.

Madrid, 4 de noviembre de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.



Número 202
Estadística.—(Real Decreto 410/2016, de 31 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 227, de 22 de 

noviembre).—Se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2017-2020.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 279, de 18 de noviembre de 2016.
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Número 203
Normalización.—(Resolución 320/38176/2016, de 4 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 231 y 

235, de 28 de noviembre y 2 de diciembre).—Se aprueban y anulan normas militares españolas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Los procedimientos de adquisición de los productos para su utilización por las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil en su dependencia del Ministerio de Defensa, se simplifican y 
unifican por medio de documentos técnicos, normas militares españolas, que establecen 
la naturaleza de las materias primas, las características de los artículos elaborados, la 
terminología y nomenclatura de los mismos, así como los métodos racionales de ensayo, 
fijando sin posible duda los datos de adquisición.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.c), 13.5 y 13.6 del 
Reglamento de Normalización Militar de Materiales, aprobado por Orden PRE/2507/2010, 
de 23 de septiembre,

DISPONGO:

Primero. Aprobación de Normas Militares Españolas.

Se aprueban las Normas Militares Españolas (NME) siguientes:

NME-140/2016 Mosquetones para drizas y rabizas de banderas.
NME-204/2016 Insignias utilizadas en la Armada Española.
NME-240/2016 Placas de cristal para indicadores del nivel de agua.
NME-247/2016 Jarcia de cáñamo.
NME-264/2016 Empavesadas para embarcaciones menores.
NME-297/2016 Hexotonal para la carga explosiva de los proyectiles de 40 milímetros.
NME-333/2016 Lona para fundas de protección de armamento y material.
NME-358/2016 Remos.
NME-385/2016 Propulsantes sólidos de base nitrocelulósica. Equipo necesario para 

ensayo de acidez a temperatura inferior a 100 ºC.
NME-429/2016 Índice de envío de correspondencia.
NME-650/2016 Material contraincendios. Racor para manguera de aspiración de 110 

mm de diámetro, tipo aviación.
NME-651/2016 Material contraincendios. Racor fijo de aspiración modelo 110, tipo de 

aviación.
NME-652/2016 Material contraincendios. Racor ciego modelo 110, tipo aviación.
NME-674/2016 Designación y rotulación del material eléctrico a bordo.
NME-724/2016 Sellos para escritos oficiales.
NME-1159/2016 Placa de identificación personal.
NME-2017/2016 Chaleco hidrostático para buceadores de combate.
NME-2091/2016 Relojes. Cajas y esferas de los relojes de mamparo de a bordo.
NME-2177/2016 Cronómetros marinos.
NME-2184/2016 Jarcia de polipropileno. Guindalezas.
NME-2209/2016 Explosivos. Determinación del poder rompedor. Método Kast modificado.
NME-2263/2016 Explosivos. Determinación de la velocidad de detonación por el método 

«Dautriche».
NME-2298/2016 Sextante de tambor.
NME-2323/2016 Chaleco hidrostático de buceo para uso de botellas en equipos 

autónomos.
NME-2333/2016 Certificado de movimiento de los cronómetros.
NME-2360/2016 Propulsantes sólidos de base nitrocelulósica. Métodos de ensayo 

y criterios de calificación para la recepción o control de 
almacenamiento mediante un envejecimiento acelerado a una o 
varias temperaturas. Método del estabilizante residual.

NME-2423/2016 Cinturón de zafado rápido para buceadores.
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NME-2425/2016 Propulsantes sólidos de base nitrocelulósica. Determinación de 
estabilizantes y otros componentes de los Propulsantes sólidos 
por cromatografía de líquidos.

NME-2532/2016 Aletas natatorias para buceadores.
NME-2533/2016 Gafas para buceadores.
NME-2542/2016 Nitrocelulosas. Prueba Taliani.
NME-2694/2016 Pintura resistente a las altas a las altas temperaturas color caqui mate.
NME-2754/2016 Gorra de plato caqui.
NME-2767/2016 Sonda de alud.
NME-2778/2016 Propulsantes sólidos de base nitrocelulósica. Preparación de muestras 

para análisis de componentes. Método de disolución y precipitación.
NME-2789/2016 Zapatos reglamentarios para personal militar.
NME-2888/2016 Pala de nieve.
NME-2892/2016 Trineo camilla.
NME-2911/2016 Manómetro sumergible para control de la presión de las botellas de los 

buceadores.
NME-2923/2016 Control de calidad en cartografía aeronáutica de grandes escalas 

relativa a ingeniería aeroportuaria e infraestructura aeronáutica: 
servidumbres aeronáuticas, radioeléctricas y de operaciones.

NME-2928/2016 Conexión buque-muelle en banda ancha.
NME-2934/2016 Chaleco salvavidas de una cámara inflable para buques y nadadores 

de rescate y salvamento.
NME-2946/2016 Cocos de amarre y refuerzo.
NME-2948/2016 Control de calidad en cartografía aeronáutica de grandes escalas relativa 

a ingeniería aeroportuaria e infraestructura aeronáutica: Planos de 
obstáculos OACI-Tipo A, B y C.

NME-2955/2016 Control de calidad en cartografía aeronáutica de grandes escalas 
relativas a ingeniería e infraestructura aeronáutica: Ortofotoplanos.

NME-2960/2016 Disolvente nitro universal (TS-30).
NME-2964/2016 Establecimiento de una red de control topográfica en aeródromos, bases 

aéreas y helipuertos militares.
NME-2989/2016 Pintura de poliuretano en aerosol reflectante a la radiación IR color caqui 

mate.
NME-3015/2016 Camisa blusón para personal femenino en estado de gestación.
NME-3016/2016 Altímetros para la práctica de paracaidismo militar en apertura manual.

Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.

Se anulan las normas militares españolas siguientes:

NM-R-2823-A (3ªR) «Requisitos técnicos para la homologación de la munición de 30 
mm de ejercicio para cañón DEFA 553».

NM-S-423 EM «Separadoras y purificadoras centrifugas de combustible y 
lubricante».

NM-P-2708 MAG (1ªR) «Pinturas. Imprimación de maderas (Fórmula 111)».

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, 4 de noviembre de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE números 284 y 289, de 24 y 30-11-2016.)



Número 204
Funciones del Empleo de Suboficial Mayor.—(Instrucción 61/2016, de 31 de octubre, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 231, de 28 de noviembre).—Se determina la capacidad profesional del Suboficial Mayor 
en el Ejército de Tierra.

EJÉRCITO DE TIERRA

En la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar 
Profesional, se creó el empleo de Suboficial Mayor en las Fuerzas Armadas, dotando a 
los suboficiales de un empleo que reafirmase su importancia y, a la vez, incentivase su 
dedicación y esfuerzo.

Una vez publicada la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, por la que se regulan 
las funciones, cometidos y facultades del empleo de Suboficial Mayor, el Ejército de Tierra 
actualizó, mediante la Instrucción General 01/2014, de 25 de septiembre, «Capacidad 
Profesional del Suboficial Mayor», la definición de la capacidad profesional específica del 
Suboficial Mayor, para ejercer las funciones, cometidos y facultades que le corresponden, 
y los criterios para la determinación y asignación de los puestos para ese empleo.

La experiencia obtenida desde su publicación y la conveniencia de aclarar ciertos 
aspectos de dicha Instrucción General, han aconsejado abordar la redacción de esta 
Instrucción, en la que también se ha incluido la imbricación de los suboficiales mayores 
con los cabos mayores en cuanto a las actuaciones de ambos en beneficio de la Escala 
de Tropa.

Junto con la normativa de superior rango, esta Instrucción constituye el referente 
fundamental sobre la capacidad profesional del suboficial mayor en el puesto de Suboficial 
Mayor de la Unidad, así como en otros puestos asignados a dicho empleo en la estructura 
del Ejército de Tierra.

Igualmente, en esta Instrucción se determinan los cometidos y actividades del 
Suboficial Mayor del Ejército de Tierra, debido a la especificidad y relevancia del citado 
puesto.

Durante su tramitación, se dio conocimiento del proyecto de esta Instrucción 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. 
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.

La habilitación normativa para publicar esta Instrucción proviene de la disposición 
final primera de la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, que faculta al Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la 
aplicación de esta Orden Ministerial.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta Instrucción tiene por objeto aplicar, en el ámbito del Ejército de Tierra (ET), la 
Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, por la que se regulan las funciones, cometidos y 
facultades del Suboficial Mayor, así como proporcionar los criterios para la determinación 
y asignación de los puestos para ese empleo.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta Instrucción será de aplicación a todas las unidades del ET.

Tercero. Puestos de Suboficial Mayor en la estructura orgánica del Ejército de Tierra.

1. Los suboficiales mayores ocuparán los puestos en las plantillas del ET en que 
desempeñen funciones acordes a su empleo y permitan aprovechar al máximo su 
cualificación y experiencia.
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2. Existirán puestos de Suboficial Mayor en el Cuartel General del Ejército, la Fuerza 
y el Apoyo a la Fuerza, de acuerdo con los siguientes criterios generales:

a) En todas las unidades independientes de nivel de mando igual o superior a Coronel, 
y en aquellas unidades independientes de mando Teniente Coronel que el Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra (JEME) determine, podrá existir un puesto de Suboficial Mayor. 
El suboficial mayor que ocupe ese puesto, ostentará el cargo de Suboficial Mayor de la 
Unidad, dependerá directamente del jefe de la unidad y estará encuadrado orgánicamente 
en una Suboficialía Mayor como órgano de apoyo y asesoramiento a dicho jefe.

b) En el Mando de Personal (MAPER) existirán suboficiales mayores ocupando los 
puestos de orientador-tutor que se determinen.

c) En el Mando de Adiestramiento y Doctrina podrá haber suboficiales mayores 
desarrollando funciones docentes en determinados centros docentes militares.

d) En las unidades de música del ET que así se determinen, existirá un puesto de 
Suboficial Mayor para el Cuerpo de Músicas Militares.

e) Además, podrá haber puestos de Suboficial Mayor en otras unidades de la 
estructura del ET cuando así lo determine el JEME.

3. Los puestos de Suboficial Mayor serán específicos para este empleo y serán 
cubiertos por el procedimiento de libre designación.

4. El Suboficial Mayor de la Unidad tendrá alguna de las especialidades fundamentales 
contempladas para los suboficiales de la plantilla orgánica de la misma. En las unidades 
específicas de una determinada Especialidad Fundamental, el puesto de Suboficial Mayor 
de la Unidad será preferentemente de esa misma especialidad.

5. Cuando en una unidad haya más de un Suboficial Mayor destinado, se definirá cuál 
de ellos es el que ocupa el puesto de Suboficial Mayor de la Unidad.

Cuarto. Características del empleo de Suboficial Mayor.

1. El Suboficial Mayor, que ocupa el más alto empleo dentro de su escala, debe ser 
referencia permanente para todos los suboficiales y militares de tropa de su unidad por su 
ejemplo, sentido de la responsabilidad y competencia profesional, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 2.1 de la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio.

2. Fomentará el espíritu de equipo y contribuirá a elevar la moral con el fin de aumentar 
la cohesión de su unidad y conseguir la convergencia de esfuerzos para alcanzar con ello 
el máximo rendimiento individual y del conjunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2 
de la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio.

3. Mantendrá con los suboficiales un trato directo que, le permita conocer sus 
aptitudes y aspiraciones, atender a sus inquietudes y necesidades y velar por sus intereses 
profesionales y personales, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Orden Ministerial 
54/2013, de 15 de julio.

4. Mantendrá con la tropa, especialmente con los cabos mayores de su unidad, 
un trato lo más cercano posible que, le permita conocer las aspiraciones, inquietudes 
y necesidades de este personal, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Orden 
Ministerial 54/2013, de 15 de julio.

Quinto. Facultades del empleo de Suboficial Mayor.

Independientemente del puesto que ocupe, el Suboficial Mayor tendrá las siguientes 
facultades:

a) Orientará y facilitará la adaptación de los suboficiales de nueva incorporación, 
proporcionándoles la información inicial que deban conocer sobre el historial y tradiciones 
de la unidad, así como sobre las normas, órdenes particulares y cualquier otra actividad 
ordenada relativa a la vida y funcionamiento de la unidad, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8.a) de la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, de forma que su integración 
rápida y efectiva constituya un multiplicador para su rendimiento en dicha unidad. Así 
mismo, previa autorización de sus jefes orgánicos respectivos, coordinará la acción de 
los cabos mayores para facilitar, en las planas mayores o unidades tipo compañía en que 
éstos estén encuadrados, la adaptación de los militares de tropa de nueva incorporación.
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b) Participar en las juntas que se constituyan en su unidad para tratar asuntos 
relacionados con los suboficiales y, en su caso, los militares de tropa, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8.b) de la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio.

c) Colaborar en la redacción de la normativa operativa y técnica de su unidad, salvo 
en las ocasiones que determine el jefe de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 
8.c) de la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio.

d) Participar en la imposición de condecoraciones y entrega de despachos, títulos, 
diplomas o certificados a los suboficiales y a los militares de tropa, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 8.d) de la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio.

e) Estar exentos de todo tipo de guardias, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.e) 
de la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio.

Sexto. Funciones y cometidos del Suboficial Mayor.

1. Las funciones y los cometidos del empleo de Suboficial Mayor están definidos 
esencialmente por el marco de su empleo y el puesto que ocupa.

2. Además, lo estarán en menor medida por su cuerpo, especialidad fundamental o 
de trayectoria, las especificidades de su unidad de destino y, en su caso, por la exigencia 
de determinadas capacidades profesionales para ocupar su puesto.

Séptimo. Funciones y cometidos del Suboficial Mayor de carácter general.

1. En el desempeño de sus cometidos, los suboficiales mayores podrán ejercer 
funciones operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3.1 de la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio.

2. Según su puesto en plantilla o el encuadramiento táctico que, en su caso, se le 
pudiera asignar, desarrollarán esas funciones fundamentalmente por medio de acciones de 
apoyo al mando, tareas de información y asesoramiento y, en su caso, acciones ejecutivas, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, 
además de las acciones de mando inherentes a todo militar.

3. Al igual que al resto de los militares, a los suboficiales mayores se les podrán 
encomendar funciones y cometidos adicionales a los del puesto que ocupen, acordes a 
su empleo y a su preparación, experiencia y capacidad profesional.

4. Podrán ser designados para realizar comisiones de servicio dentro y fuera de 
territorio nacional, de acuerdo con su idoneidad. Participarán, cuando se les designe, 
en los ejercicios y operaciones de su unidad dentro y fuera del territorio nacional, bien 
desempeñando las funciones correspondientes al puesto que ocupen en la plantilla 
orgánica, bien en un puesto táctico acorde a su empleo y a su preparación, experiencia y 
capacidad profesional, o bien, si la situación y la carga de trabajo lo permiten, simultaneando 
ambas funciones.

5. Formarán con su unidad, de acuerdo con el puesto que ocupen y el empleo que 
ostentan. Cuando deban asistir fuera de formación a un acto, lo harán en el acotado que 
esté previsto para ellos.

Octavo. Funciones y cometidos específicos del Suboficial Mayor por el puesto ocupado.

1. Según lo regulado en el artículo 7 de la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, 
en cada uno de los órganos del Ministerio de Defensa donde se encuentren las máximas 
autoridades con competencia en materia de personal militar existirá un puesto de Suboficial 
Mayor. En el Ejército de Tierra ese puesto se denomina «Suboficial Mayor del Ejército de 
Tierra».

Los cometidos asignados al Suboficial Mayor del Ejército de Tierra vienen regulados 
en el anexo I de esta Instrucción.

2. El Suboficial Mayor de la Unidad será un elemento fundamental en el apoyo al jefe 
de la unidad, el cual basará su relación con dicho Suboficial Mayor en la confianza de que 
dicho puesto lo ostenta un profesional seleccionado por su competencia y experiencia 
profesional, prestigio y sentido de la responsabilidad.

A fin de que el jefe de un Mando o Gran Unidad pueda recibir, de su Suboficial Mayor 
de la Unidad, asesoramiento sobre la situación general de los suboficiales y tropa que tiene 
bajo su mando, el citado Suboficial Mayor de la Unidad podrá establecer contacto directo 
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con los Suboficiales Mayores de las unidades directamente subordinadas a dicho Mando 
o Gran Unidad, quienes, con conocimiento previo de sus respectivos jefes, le mantendrán 
informado de ello.

Como norma general, el Suboficial Mayor de la Unidad no desarrollará su ejercicio 
profesional en el campo de actividad concreto de su especialidad fundamental, sino en 
las competencias atribuidas al puesto que ocupa. Dichas competencias, así como sus 
restantes funciones y cometidos, vienen reflejadas en el anexo II de esta Instrucción.

Orientará el ejercicio de su puesto no solo a apoyar al jefe de la unidad, sino que 
apoyará también las actuaciones que los restantes mandos de la misma realicen en 
beneficio de sus subordinados, pero responderá solo ante el jefe de la unidad, al que estará 
directamente subordinado.

Como ya se ha señalado para el conjunto de los suboficiales mayores, el jefe de la 
unidad también podrá encomendar al Suboficial Mayor de la Unidad funciones y cometidos 
adicionales a las de dicho puesto, que serán acordes a su empleo y a su preparación, 
experiencia y capacidad profesional y no le impedirán desarrollar las funciones que le son 
propias. En ese sentido, por ejemplo, podrá participar en evaluaciones operativas según 
los criterios marcados por el jefe de la unidad en la que se encuentre encuadrado.

Ocupará un lugar destacado en las formaciones, en el puesto que le corresponda 
según lo contenido en el anexo IIl de esta Instrucción, que así mismo contiene las 
previsiones sobre el acto de despedida del Suboficial Mayor de la Unidad con motivo de 
su pase a la situación de reserva.

3. Los suboficiales mayores destinados en el Mando de Personal como orientadores, 
informarán y orientarán a todos los suboficiales y militares de tropa que lo soliciten, sobre 
las opciones y posibilidades existentes para ellos en cuanto a su carrera militar y les 
asesorarán sobre las que más le convengan en su caso concreto.

Para facilitar a los Suboficiales Mayores de la Unidad su función orientadora hacia los 
suboficiales y tropa, les informarán de las posibilidades de carrera establecidas en el Plan 
de Acción de Personal, novedades normativas, cursos de promoción interna o educativa, 
titulaciones civiles de interés militar, medidas de desvinculación profesional, etc.

4. Los suboficiales mayores destinados en centros docentes militares, ejercerán 
cometidos docentes cuando ocupen o sean comisionados a puestos correspondientes 
a dicha función en los centros donde se imparta enseñanza de formación y/o 
perfeccionamiento.

En el ejercicio de esta función, las actividades del Suboficial Mayor se integrarán 
dentro del régimen de profesorado de los centros docentes militares al igual que cualquier 
otro profesor, independientemente del empleo que cada uno ostente.

El Suboficial Mayor de la Unidad de un Centro Docente Militar de enseñanza de 
formación o perfeccionamiento, podrá ser designado para realizar en dicho centro funciones 
docentes siempre que pueda compaginarlas con el desempeño del puesto que ocupa y 
que posea los conocimientos y la titulación requeridos.

5. Los suboficiales mayores del Cuerpo de Músicas Militares destinados en una unidad 
de música del ET normalmente ocuparán el puesto de Subdirector Músico de la misma, en 
cuyo caso tendrán como cometido la preparación y, en su caso, dirección de dicha música.

Aunque no pertenecen al Cuerpo General del Ejército de Tierra, además de los 
cometidos antes señalados tendrán las facultades y desempeñarán las funciones y 
cometidos asignados a los suboficiales mayores del ET.

Si la unidad de música está incluida en una unidad superior que cuenta con un 
Suboficial Mayor de la Unidad, éste ejercerá esa función también en el ámbito de la unidad 
de música y corresponderá a los suboficiales mayores músicos desarrollar, en la unidad de 
música, las facultades genéricas del empleo de Suboficial Mayor contenidas en el apartado 
quinto de esta Instrucción.

Disposición transitoria primera. Unidades con más de un Suboficial Mayor.

En las unidades en las que, a la entrada en vigor de esta Instrucción, se encuentren 
destinados más de un suboficial mayor, mientras no se ocupe el puesto de Suboficial Mayor 
de la Unidad según los criterios establecidos en el apartado tercero de esta Instrucción, 
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se seguirá denominando Suboficial Mayor de la Unidad al que le corresponda con arreglo 
a la disposición transitoria única de la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio.

El resto de suboficiales mayores dependerán de los jefes de unidad de nivel 
inmediatamente inferior al anterior, donde se encuentren encuadrados.

Disposición transitoria segunda. Habilitación dispositiva.

En tanto en cuanto no se actualice el Reglamento de Orden Cerrado de Unidades 
(RE7-011), de 21 de abril de 1997, se autoriza a los órganos dependientes directamente 
del JEME a definir las normas particulares que, en aquellas situaciones no establecidas en 
el anexo III de esta Instrucción, regulen los puestos de los suboficiales mayores en actos 
concretos del ceremonial militar, al objeto de permitir una mayor adecuación a la situación 
particular de cada unidad.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción General 01/2014, de 25 de septiembre, «Capacidad 
profesional del Suboficial Mayor».

2. Así mismo, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango, 
que se opongan a lo dispuesto en esta Instrucción.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 31 de octubre de 2016.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
Jaime Domínguez Buj.
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ANEXO I

El Suboficial Mayor del Ejército de Tierra

Primero. Generalidades.

1. Existirá un único puesto de Suboficial Mayor del Ejército de Tierra, que será 
ocupado por un Suboficial Mayor seleccionado, de entre todos los de su empleo existentes 
en el Ejército de Tierra (ET), por su prestigio, conocimientos y liderazgo.

2. Tendrá acceso directo al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) para 
apoyarle en todo lo relativo al régimen de personal y expectativas profesionales y de futuro 
de los suboficiales y militares de tropa.

Segundo. Cometidos.

Como norma general, informará y asesorará al JEME sobre los siguientes temas:

a) Régimen de personal:

1.º) Las inquietudes profesionales y necesidades de información genéricas de los 
suboficiales y militares de tropa, trasladándolas también al Segundo Jefe del Estado Mayor 
del Ejército (SEJEME) a través de la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército 
(SEGENEME) de acuerdo con el Plan de Comunicación Interna del ET.

2.º) Lo relacionado con la aplicación, seguimiento y desarrollo de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre, de la Carrera Militar, en lo relativo a los suboficiales y militares de tropa.

3.º) Los problemas genéricos, referentes a suboficiales y militares de tropa, derivados 
de la implantación del Plan de Calidad de Vida en el ET.

4.º) Aquellas otras áreas concretas del régimen de personal, relacionadas con los 
suboficiales y militares de tropa, que le encomiende el JEME.

b) Expectativas profesionales y futuro:

1.º) Los aspectos relativos a la promoción profesional de los suboficiales y los militares 
de tropa del ET, incluyendo lo relacionado con los cursos correspondientes y resultado 
de los mismos.

2.º) Los resultados generales de los cursos organizados en el ET para acceso a 
Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Locales y formación en apoyo de la desvinculación.

3.º) Los cometidos desarrollados por los suboficiales mayores y cabos mayores en 
el ámbito del ET y la organización de seminarios y grupos de trabajo, con participación de 
personal de ambos empleos, para dar a conocer o analizar aspectos concretos relativos 
a lo contenido en esta Instrucción y la del Cabo Mayor.

4.º) Las juntas de evaluación para el ascenso a Suboficial Mayor. En particular las 
renuncias a las evaluaciones para la selección de concurrentes a los cursos de actualización 
para el ascenso a Suboficial Mayor, las bajas en dichos cursos y las renuncias a la 
evaluación para el citado ascenso.

Tercero. Aspectos institucionales.

1. Acompañará al JEME en las visitas de inspección, relevos de mando y actos 
institucionales y protocolarios, salvo en las ocasiones en que así lo decida el JEME. 
Participará en aquellos actos con especial representación de suboficiales y militares de 
tropa que determine el JEME.

2. Ocupará un lugar destacado en las formaciones, actos oficiales y comisiones para 
las que sea designado, teniendo en cuenta que:

a) En los actos protocolarios a los que asista acompañando al JEME, se le asignará 
un lugar preferente.

b) En las formaciones presididas por el JEME, se situará detrás y a la izquierda del 
lugar ocupado por dicha autoridad.

c) En los actos de imposición de condecoraciones y entrega de despachos, títulos, 
diplomas o certificados para suboficiales y militares de tropa, a los que asista, acompañando 
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o no al JEME, se le incluirá, por norma general, en la línea de entrega, salvo que el JEME 
indique lo contrario.

Cuarto. Estatus del Suboficial Mayor del Ejército de Tierra.

1. Será desempeñado por un suboficial mayor elegido de entre los suboficiales 
mayores en activo del ET, de acuerdo con los criterios establecidos por el JEME.

2. Siempre que las disponibilidades lo permitan, tendrá asignado un pabellón de cargo 
de entre los puestos a disposición del JEME.

3. El cargo tendrá la denominación de Suboficial Mayor del Ejército de Tierra.
4. Dependerá del JEME de quién, a través del jefe de su Gabinete o por los cauces que 

este establezca, recibirá las órdenes e instrucciones para el desempeño de sus cometidos.
5. Estará encuadrado en el Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 

dentro de la Suboficialía Mayor del Ejército de Tierra.
6. Dispondrá de un distintivo identificador teniendo en cuenta que:

a) La relevancia del puesto y su necesaria identificación frente al resto de suboficiales 
mayores, aconseja que disponga de un distintivo específico que lo identifique como tal y 
sirva de orgullo a quien lo porta.

b) Dicho distintivo, regulado en la correspondiente normativa, lo portará en el uniforme 
como distintivo de función.

Quinto. Relaciones.

1. Con autorización del JEME, podrá establecer contactos directos con los Suboficiales 
Mayores de la Unidad de los Cuarteles Generales o Jefaturas de los Mandos dependientes 
directamente del JEME, siempre con el conocimiento de sus respectivos mandos, para 
recabar la información o las opiniones que precise.

2. Con similares autorizaciones podrá establecer también contactos con el Suboficial 
Mayor de la Armada, el del Ejército del Aire, el del Estado Mayor de la Defensa y los de otros 
órganos superiores ajenos a la estructura del ET en los que exista el puesto de Suboficial 
Mayor de la Unidad.
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ANEXO II

Funciones, cometidos y competencias del Suboficial Mayor de la Unidad

Primero. Generalidades.

Además de desarrollar los cometidos genéricos de los suboficiales mayores y aquellos 
específicos que se le hubieran podido encomendar por su jefe de unidad, el Suboficial 
Mayor de la Unidad tendrá las siguientes funciones, cometidos y competencias, teniendo 
como apoyo al cabo mayor de la unidad de encuadramiento correspondiente para todo 
aquello que afecte al personal de tropa de la misma.

Segundo. En lo referente al régimen de personal y normativa de la unidad.

1. Informar al jefe de la unidad sobre aquellos aspectos que, derivados de la aplicación 
del régimen de personal, del cumplimiento de las normas de régimen interior, de la 
aplicación del Plan de Calidad de Vida, de aspectos institucionales y de cualquier otra 
actividad relacionada con la vida y funcionamiento de la unidad, puedan afectar a los 
suboficiales y tropa de la misma, tanto en guarnición como en ejercicios u operaciones, 
dentro y fuera del territorio nacional.

2. Trasladar al jefe de la unidad aquellas iniciativas y propuestas que afecten con 
carácter general a los suboficiales de la misma, en especial las relacionadas con la 
seguridad y mejora en las condiciones de trabajo.

En el caso de las iniciativas reguladas en el artículo 28 de la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y según 
el 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, podrá elaborar su propio informe, que trasladará, 
junto con la iniciativa, al jefe de la unidad.

3. Asesorar al jefe de la unidad sobre el desarrollo de las facultades profesionales de 
los suboficiales y militares de tropa de la unidad.

4. Actuar, en su unidad, como calificador en las juntas de calificación de los suboficiales 
y participar en las juntas de evaluación para la renovación de compromiso de militares de 
tropa, de acuerdo con la normativa vigente y siempre que sea posible por su ubicación 
geográfica.

5. Asistir a las juntas, reuniones o comisiones de asesoramiento económico de la 
unidad, salvo en las ocasiones que determine el jefe de la misma.

6. Participar en la redacción y actualización del Libro de Organización de la Unidad 
y del Libro de Normas de Régimen Interior de la base, acuartelamiento o establecimiento 
(BAE) donde se encuentre alojada la unidad.

7. Asesorar al jefe de la unidad en lo que este le solicite sobre vacantes, cursos y 
comisiones, relativas a suboficiales y militares de tropa de la unidad.

8. Participar en las propuestas de recompensas y felicitaciones para los suboficiales 
y militares de tropa de su unidad, a requerimiento de su jefe.

Tercero. En lo referente a las medidas de apoyo al personal.

1. Mantener con los suboficiales de su unidad un trato directo que le permita conocer 
sus aptitudes y aspiraciones. Ese conocimiento le facilitará atender a sus inquietudes y 
necesidades y velar por sus intereses profesionales y personales, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 2.3 de la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, por la que se regulan las 
funciones, cometidos y facultades del empleo de Suboficial Mayor, bien mediante acciones 
que realice por sí mismo o bien informando de ello a los jefes naturales de los afectados, 
a los que corresponde velar por ellos como parte del ejercicio del mando.

2. Informar al jefe de la unidad o a los mandos naturales de los afectados, de 
aquellas cuestiones de carácter particular de algún suboficial que hubieran llegado a 
su conocimiento y pudieran tener repercusión profesional, en especial las relativas a la 
conciliación de la vida profesional, personal y familiar. En esa línea, y en cooperación con 
la Oficina de Apoyo al Personal (OFAP) de la BAE, se interesará por los que se incorporan 
o despiden de la unidad o se acojan a cualquier medida de desvinculación, especialmente 
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por sus posibles problemas personales y familiares sobrevenidos como consecuencia del 
cambio de destino o de situación administrativa.

3. Mantener con el personal de tropa de su unidad, especialmente con los cabos 
mayores, un trato lo más cercano posible que le permita conocer sus aspiraciones, 
inquietudes y necesidades, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Orden Ministerial 
54/2013, de 15 de julio, para poder informar de ello a sus jefes y facilitar la actuación de 
estos en beneficio de sus subordinados.

4. Participar, cuando así se determine, en los órganos de la unidad responsables 
de los diferentes programas de concienciación y prevención que estén vigentes en cada 
momento (drogodependencias, riesgos laborales, comportamiento cívico, etc.).

5. Colaborar en el desarrollo de iniciativas que tengan como finalidad incrementar el 
liderazgo de los suboficiales.

6. Formar parte del equipo de apoyo a las familias y colaborar en el enlace entre 
su unidad y los familiares del personal de la misma destacado en zona de operaciones, 
así como, en el caso de que se produzcan, de los heridos y fallecidos tanto en zona de 
operaciones como en territorio nacional.

Cuarto. En lo referente a la orientación profesional.

1. Según lo regulado en la Directiva de Orientación Profesional en el ET y la normativa 
técnica de desarrollo, informar y orientar, a los suboficiales y militares de tropa de su unidad, 
previa autorización de sus jefes orgánicos respectivos, sobre las posibles alternativas 
previstas en el Plan de Acción de Personal para desarrollar su trayectoria profesional y 
sobre todas aquellas disposiciones y normativas que puedan afectar a sus trayectorias 
militares, situación contractual, cambios de especialidad, ascensos, accesos a otras 
escalas de los miembros del ET, etc.

Este cometido lo realizará en coordinación con la OFAP y con el apoyo de los 
orientadores de la Sección de Orientación existente en el Mando de Personal (MAPER). 
Para los suboficiales lo materializará tanto en conferencias y otras actividades generales 
como en charlas con grupos reducidos y actuaciones individualizadas; para los militares 
de tropa lo materializará en conferencias y otras actividades generales a nivel unidad y en 
la coordinación y apoyo a los cabos mayores en las charlas y actuaciones individualizadas 
que éstos realicen en la plana mayor o unidad tipo compañía en que estén encuadrados.

2. Motivar a los suboficiales de la unidad para que se esfuercen en su promoción 
profesional, tanto dentro de su escala como mediante la promoción interna.

3. Con la autorización previa de sus jefes orgánicos respectivos, coordinar y apoyar a 
los cabos mayores en su cometido de promover la participación de los militares de tropa 
en los cursos que, en beneficio de su futuro profesional o laboral, se realicen en la unidad.

4. Colaborar en la función tutorial sobre los suboficiales que realicen periodos de 
prácticas en la unidad.

Quinto. En lo referente a los aspectos institucionales.

1. Siendo el jefe de la unidad el representante institucional de todos sus componentes, 
corresponde al Suboficial Mayor de la Unidad ser la principal referencia institucional de los 
suboficiales y militares de tropa de la misma.

2. Colaborar en el asesoramiento al jefe de la unidad sobre aspectos institucionales.
3. Recibir y despedir a los suboficiales tanto por nuevo destino como por ascenso, 

acompañándolos en su presentación y despedida ante el jefe de unidad. Todo ello sin 
perjuicio de lo establecido en las normas reglamentarias de presentaciones y despedidas.

4. Formar parte de la línea de entrega en los actos que se celebren en su unidad para 
imposición de condecoraciones y entrega de despachos, títulos, diplomas o certificados 
a los suboficiales y a los militares de tropa.

5. Acompañar al jefe de unidad, cuando este así lo determine, en las visitas de 
inspección, relevos de mando y actos institucionales y protocolarios.

6. Ocupar un lugar destacado en los actos sociales y comisiones para las que sea 
designado, presidiendo las comisiones de suboficiales.
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Sexto. En lo referente al historial y tradiciones.

1. Impulsar y participar en la elaboración, conservación y difusión del historial de la 
unidad, así como en el conocimiento, fomento, recuperación y conservación de los usos, 
costumbres y tradiciones de la misma.

2. Dirigir y apoyar la participación de los cabos mayores en esas actividades, con la 
autorización previa de sus jefes orgánicos respectivos.

3. Participar en cuantas iniciativas, tanto internas como externas, tengan como 
objetivo la difusión del historial y tradiciones de la unidad.
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ANEXO III

El Suboficial Mayor de la Unidad en ceremonias y actos militares

Primero. Generalidades

A la espera de que se modifique el Reglamento de Orden Cerrado para Unidades 
(RE7-011), a continuación se detallan los puestos que ocupará el Suboficial Mayor de la 
Unidad en las ceremonias y actos militares.

Segundo. Puesto en Formación.

El Suboficial Mayor de la Unidad formará con ella cuando lo haga el jefe de la misma 
o quien, en su caso, ostente su mando con carácter interino o accidental. Para la definición 
del lugar que ocupará en cada caso, se aplicará lo establecido en la disposición transitoria 
segunda de esta Instrucción.

Tercero. Puesto fuera de formación.

1. El jefe de la unidad no preside la ceremonia militar.

a) Cuando el Suboficial Mayor de la Unidad acompañe a su jefe de unidad y éste no 
presida la ceremonia o acto militar, se situará en el lugar expresamente reservado para los 
suboficiales mayores en los acotados organizados al efecto como se señala en la figura 1.

b) El acotado para los suboficiales mayores se ubicará en la cabecera del acotado 
de los suboficiales y separado de éste. Los suboficiales mayores formarán por antigüedad 
dentro de dicho acotado, con un frente máximo de tres, reservando el lugar preferente para 
el Suboficial Mayor de la Unidad formada.

c) En el caso de que asistieran autoridades civiles y militares a la ceremonia, la 
disposición será la señalada en la figura 2.

2. El jefe de unidad preside la ceremonia militar.

Cuando acompañe a su jefe de unidad en una ceremonia o acto que este presida, el 
Suboficial Mayor de la Unidad ocupará un sitio destacado, a la izquierda y detrás del lugar 
que ocupa su jefe, tal como se muestra en las figuras 1 y 2. Esa ubicación podrá variar en 
función de las características del lugar donde se celebre el acto y de la finalidad del mismo.

3. Puesto en la línea de saludo a una autoridad.

a) Como norma general, cuando la autoridad que presida un acto o realice una visita 
llegue a una Base o Acuartelamiento, será recibido por el jefe más caracterizado de la 
Base o Acuartelamiento y por el Suboficial Mayor de su unidad o, si no lo tuviera, por el 
Suboficial Mayor de la Unidad más antiguo de la Base o Acuartelamiento.

b) Cuando el Suboficial Mayor de la Unidad forme en la línea de saludo para recibir o 
despedir a una autoridad, ocupará un lugar a la cabeza de los suboficiales que estuvieran 
en dicha línea, tal y como se señala en la figura 3.

4. En visita a otras unidades.

Cuando, acompañando a su jefe de unidad, realice una visita o asista a un acto o 
ceremonia militar en otra unidad, el Suboficial Mayor de la Unidad ocupará un lugar fuera 
de formación según las normas particulares para la ceremonia emitidas por la unidad que 
lo organiza. Normalmente existirá un acotado específico para suboficiales mayores, en cuyo 
caso se ubicará en el lugar que por antigüedad le corresponda, tal como se determina en 
las figuras 1 y 2.

Cuarto. Despedida del Suboficial Mayor de la Unidad por pase a la situación de reserva.

1. Cuando un Suboficial Mayor de la Unidad pase a la situación de reserva, se le 
despedirá con el debido realce y, en lo posible, en un acto militar, exteriorizando así el 
reconocimiento que por su entrega y dedicación merece la Escala de Suboficiales, en 
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general, y el Suboficial Mayor de la Unidad, en particular. Para ello, la señalada despedida 
podrá tener lugar en una de las ceremonias militares que la unidad realice periódicamente.

2. Dicho acto será presidido por el jefe de unidad y, siempre que sea posible, incluirá 
una formación de la unidad con, en su caso, Bandera, escuadra, banda y música. Durante 
el acto el señalado suboficial mayor realizará la renovación de su juramento ante la Bandera.

3. En el caso del Suboficial Mayor del Ejército, su despedida se realizará en un acto, 
presidido por el General de Ejército Jefe del Estado Mayor del Ejército o aquel en quien 
delegue, en el que forme una unidad del Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» 
n.º 1, con Bandera, escuadra, banda y música.
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Figura 1
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Figura 2
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Figura 3



Número 205
Funciones del Empleo del Cabo Mayor.—(Instrucción 63/2016, de 16 de noviembre, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 231, de 28 de noviembre).—Se determina la capacidad profesional del Cabo Mayor en 
el Ejército de Tierra.

EJÉRCITO DE TIERRA

El artículo 11 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las 
Fuerzas Armadas, creó el empleo de Cabo Mayor, y se confirma como el más elevado 
dentro de la escala de tropa y marinería en el artículo 21 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar. 

Tras la experiencia adquirida desde la implantación en el Ejército de Tierra de la 
Instrucción General 02/01, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se 
regulan los cometidos profesionales del empleo de Cabo Mayor y se dan orientaciones 
relativas a los servicios a desempeñar, y una vez publicada la Orden Ministerial 57/2014, de 
28 de noviembre, por la que se regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo 
de Cabo Mayor, se hace necesario actualizar la definición de la capacidad profesional 
específica del Cabo Mayor en el Ejército de Tierra, en una Instrucción que compagine 
su máxima realización profesional en el desempeño de las funciones y cometidos 
correspondientes a los puestos que ocupa con las facultades y competencias que le 
asigna la citada Orden Ministerial 57/2014, de 28 de noviembre.

En esta Instrucción se determinan las funciones y los cometidos genéricos y 
específicos del Cabo Mayor y se desarrollan sus facultades y competencias, teniendo 
como referencia los puestos que éstos van a ocupar en la estructura del Ejército de Tierra 
y la Directiva 02/2008, de 24 de octubre, del Estado Mayor del Ejército de Tierra, «Plan de 
Acción de Personal (actualización 2014)».

La habilitación normativa proviene de lo regulado en la citada Orden Ministerial 
57/2014, de 28 de noviembre, en su disposición final primera, que faculta al Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la 
aplicación de dicha Orden Ministerial.

Durante su tramitación, se dio conocimiento del proyecto de esta Instrucción a las 
asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas y 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. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.b) de la citada  
Ley Orgánica, tuvo conocimiento y fue oído el Consejo de Personal de las Fuerzas  
Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta Instrucción tiene por objeto desarrollar, en el ámbito del Ejército de Tierra, 
la Orden Ministerial 57/2014, de 28 de noviembre, por la que se regulan las funciones, 
cometidos y facultades del Cabo Mayor, así como determinar las unidades del Ejército de 
Tierra (ET) en las que existirán puestos para ese empleo.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta Instrucción será de aplicación a todas las unidades del Ejército de Tierra.

Tercero. Puestos de Cabo Mayor en la estructura orgánica del Ejército de Tierra.

1. Los cabos mayores ocuparán los puestos de las plantillas en los que desempeñen 
funciones acordes a su empleo, permitan aprovechar al máximo sus conocimientos 
y experiencia y les faciliten mantener un trato directo con el resto de personal de su 
escala de su unidad que les permita conocer sus aptitudes, aspiraciones, inquietudes y 
necesidades.
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2. Para ello, existirán puestos de Cabo Mayor en el Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo 
a la Fuerza, en concreto en las siguientes unidades que, a los efectos de esta Instrucción, en 
lo sucesivo se designarán genéricamente como Unidad de Encuadramiento (UE):

a) En las unidades tipo compañía, escuadrón o batería, en su plana mayor como 
auxiliar de la compañía, del escuadrón o de la batería.

b) En la plana mayor de mando como auxiliar en una sección o negociado de: 

1.º las unidades tipo batallón/grupo no independiente de la Fuerza y del Cuartel 
General del Ejército de Tierra,

2.º unidades de servicios de base,
3.º unidades de servicios de acuartelamiento,
4.º parques o,
5.º aquellas unidades tipo batallón/grupo no articuladas en unidades tipo compañía 

o con poca entidad de tropa en las mismas.

c) En el Mando de Personal (MAPER), como orientadores de la tropa en la Sección 
de Orientación de la Dirección de Personal y en puestos relacionados con la gestión de 
personal.

d) En las academias y centros de formación de tropa donde podrán compaginar sus 
puestos de auxiliar con el desempeño de funciones docentes.

e) En las unidades de música que se determinen.
f) En aquellas otras unidades de la estructura del ET que determine el Jefe de Estado 

Mayor del Ejército de Tierra.

3. Los puestos de Cabo Mayor serán específicos para ese empleo y se cubrirán por 
el procedimiento de libre designación.

4. Como norma general, los puestos de Cabo Mayor serán de la misma agrupación 
de especialidades y especialidad fundamental de la mayoría de la tropa de la unidad a 
la que pertenecen. En unidades con personal de varias especialidades, o para facilitar la 
apropiada gestión de personal, podrán existir puestos de Cabo Mayor indistintos para 
cualquier especialidad.

Cuarto. Funciones y cometidos del empleo de Cabo Mayor.

1. Las funciones y cometidos del empleo de Cabo Mayor están definidos por el marco 
de su empleo, cuerpo, especialidad fundamental o de trayectoria y puesto que ocupa en la 
plantilla de su unidad de destino, así como, en su caso, de la exigencia de determinadas 
capacidades profesionales para ocupar dicho puesto.

2. En el desempeño de sus cometidos genéricos y específicos, podrá ejercer funciones 
operativas, técnicas, logísticas, administrativas y, en su caso, docentes.

Quinto. Funciones y cometidos de carácter general.

1. Además de las acciones de mando inherentes a todo militar, en función de su puesto 
en plantilla o del encuadramiento táctico que se les pudiera asignar, los cabos mayores 
desarrollarán sus funciones mediante acciones de apoyo al mando, de gestión y ejecutivas, 
así como con el desempeño de trabajos y cometidos en aplicación de procedimientos 
establecidos o que les sean encomendados por órdenes concretas.

2. Los cometidos de los cabos mayores serán los correspondientes a su empleo, 
puesto en plantilla o puesto táctico o los que se le encomienden por el tipo de unidad en 
que estén destinados, en función de su cuerpo, especialidad fundamental o de trayectoria 
y, en su caso, aptitud requerida, o en virtud de su experiencia y preparación para el 
desempeño de los mismos.

3. Estarán exentos de las guardias de seguridad y orden conforme a lo dispuesto en 
la Orden Ministerial 50/2011, de 28 de julio, por la que se dictan las Normas de Mando y 
de Régimen Interior de las unidades e instalaciones del Ejército de Tierra.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.f) de la Orden Ministerial 57/2014, de 28 
de noviembre, podrán realizar guardias de los servicios, siempre de forma excepcional, 
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cuando las necesidades del servicio debidamente motivadas impidan su exención de la 
realización de aquéllas.

5. Podrán ser designados para realizar comisiones de servicio, dentro y fuera 
del territorio nacional, desempeñando las funciones correspondientes a su empleo y 
preparación.

6. Cuando forme su UE, formarán dentro de ella, ocupando el lugar que les corresponda 
por su empleo y el puesto orgánico que desempeñen.

Sexto. Funciones y cometidos específicos por el puesto ocupado.

Además de los cometidos generales señalados en los apartados anteriores, 
desarrollarán cometidos específicos en los siguientes puestos:

a) Cabos mayores destinados como orientadores en el MAPER.

Ofrecerán información y orientación a los militares de la escala de tropa que se lo 
soliciten sobre las posibilidades de carrera previstas en el Plan de Acción de Personal, 
novedades normativas, cursos de promoción educativa y titulaciones civiles de interés 
militar. También informarán y asesorarán a las Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP).

b) Cabos mayores destinados en puestos de gestión en el MAPER.

Realizarán cometidos relacionados con la gestión de personal, preferentemente con 
los componentes de su escala.

c) Cabos mayores destinados en academias y centros de formación de tropa.

Ejercerán cometidos docentes cuando ocupen puestos correspondientes a dicha 
función en los centros donde se imparta enseñanza de formación y perfeccionamiento de 
tropa y siempre que cumplan los requisitos y posean la titulación requerida.

d) Cabos mayores en unidades de música.

Además de los cometidos asignados como instrumentista tendrán las facultades y 
competencias correspondientes al empleo de Cabo Mayor.

Séptimo. Facultades y competencias del empleo de Cabo Mayor.

El Cabo Mayor, que ha alcanzado el empleo más elevado de su escala, será un 
referente permanente para el personal de la escala de tropa de la unidad donde preste sus 
servicios mediante su ejemplo, sentido de la responsabilidad, competencia profesional, 
disciplina, dedicación y disponibilidad para el servicio.

Por ello, además de desarrollar los cometidos inherentes al puesto en plantilla o 
táctico que ocupe y los específicos o genéricos que se le hubieran podido encomendar, 
el Cabo Mayor tendrá las facultades y competencias que se establecen en los apartados 
octavo y noveno, siguientes.

Octavo. Facultades y competencias en el apoyo al mando.

1. Por su conocimiento del personal de Tropa de su UE y de la normativa que le afecta, 
y por su cercanía al mando, el Cabo Mayor es un valioso apoyo para el mando de la UE, 
los oficiales y suboficiales en ella destinados y el suboficial mayor de la unidad, en todo lo 
relativo al régimen de personal y condiciones de vida del personal de tropa.

2. Por otro lado, su prestigio entre el personal de su escala hace que el Cabo Mayor 
sea un apoyo importante para obtener el mejor resultado posible de las medidas en 
beneficio de dicho personal y para la difusión y conservación del historial y tradiciones 
de la unidad.

3. Finalmente, como más alto empleo de la escala de tropa le corresponde ser un 
referente institucional para los integrantes de dicha escala dentro de su UE.
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4. Para materializar todo lo anterior, el Cabo Mayor debe:

a) En lo referente al régimen de personal:

1.º Informar al jefe de su UE, al suboficial mayor de la unidad y a los jefes naturales de 
los interesados, de las aspiraciones, inquietudes y necesidades del personal de la escala 
de tropa de su UE, para de esta forma facilitar la actuación de esos mandos en beneficio 
de sus subordinados. 

2.º Coordinado por el suboficial mayor de la unidad, facilitar la adaptación de los 
militares de tropa en su UE participando activamente en el programa de acogida e 
informándoles y orientándoles sobre las normas y las órdenes generales y particulares de 
funcionamiento de la UE, así como de otras normas relevantes, con el objeto de facilitar 
su integración rápida y efectiva a la misma.

3.º Fomentar el cumplimiento, por el personal de su escala, de las normas de régimen 
interior y particulares de la UE.

4.º Formar parte, con carácter general, de las juntas de calificación que confeccionan 
los informes personales de calificación del personal de tropa de su UE.

5.º Cuando así se le designe, y no haya incompatibilidad por ser miembro de una 
junta de calificación, formar parte de las juntas de evaluación para las renovaciones de 
compromiso del personal de tropa de su unidad de destino. 

6.º Asistir, cuando se le designe, a las juntas, reuniones y comisiones de la unidad 
relacionadas con el régimen de personal y calidad de vida.

7.º Participar en las propuestas de recompensas y felicitaciones de los militares de 
tropa de su unidad cuando se determine y dentro de su unidad de encuadramiento.

b) En lo referente a las medidas de apoyo a los militares de tropa de su UE:

1.º Prestarles apoyo en sus necesidades personales y profesionales, manteniendo 
informados de dichas necesidades, y de todo lo relacionado con sus intereses profesionales 
y personales y sus condiciones de vida, a los jefes naturales de los afectados, a los que 
corresponde velar por ellos como parte del ejercicio del mando.

2.º Velar por la convivencia entre ellos.
3.º Fomentar su espíritu de equipo y contribuir a mantener su moral con el objetivo 

de aumentar la cohesión de esa unidad y conseguir la convergencia de esfuerzos para 
alcanzar con ello el máximo rendimiento individual y de conjunto.

4.º El que sea designado, formar parte del equipo de apoyo a las familias y colaborar 
en el enlace entre su unidad y los familiares de los militares de tropa destacados en zona 
de operaciones, así como, en el caso de que se produzcan, de los heridos y fallecidos 
tanto en zona de operaciones como en territorio nacional.

5.º Fomentar su participación en cuantas actividades culturales, deportivas o 
recreativas se organicen.

6.º Asesorarles para que cumplan las normas de seguridad y prevención de riesgos 
en el ejercicio de sus cometidos. Dichas normas serán explicadas, practicadas y exigidas 
por el mando a quien corresponda en función del puesto táctico, puesto de trabajo o 
cometido de que se trate.

7.º En cooperación con la OFAP de la base, acuartelamiento o establecimiento, 
prestar especial atención a aquel personal de tropa de su UE que esté próximo al pase a 
la situación de reserva por edad o a la de servicio en la Administración civil, así como que 
se acoja a cualquier medida de desvinculación.

c) En lo referente a las expectativas profesionales:

1.º Con la coordinación y el apoyo del suboficial mayor de la unidad, informar y orientar 
sobre las posibles alternativas previstas en los perfiles de carrera de la escala de tropa, en 
sintonía con lo previsto en el Plan de Acción de Personal. Este cometido lo ejecutará, en 
el ámbito de su UE, mediante charlas de grupos y actuaciones individualizadas, pudiendo 
recabar, para ello, información de los orientadores de tropa destinados en la Sección de 
Orientación de la Subdirección de Carrera Militar de la Dirección de Personal.
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2.º Con la coordinación y el apoyo del suboficial mayor de la unidad, promover 
la participación de los militares de tropa en los cursos que, en beneficio de su futuro 
profesional o laboral, se realicen en la misma.

3.º Fomentar e inculcar en ellos la necesidad de una formación continua mediante 
la realización de cursos orientados a su incorporación al mundo laboral que posibiliten su 
futura desvinculación.

d) En lo referente a aspectos institucionales:

1.º Velar por mantener el prestigio de su UE y que a ello contribuyan los miembros 
de su escala.

2.º Recibir y despedir al personal de su escala y acompañarle a presentarse ante el jefe 
de su UE, sin perjuicio de lo establecido en las normas reglamentarias de presentaciones 
y despedidas. 

3.º Participar en los actos relevantes que le puedan corresponder, como imposición 
de condecoraciones, entrega de despachos, títulos, diplomas, certificados, etc. al personal 
de tropa.

4.º Ocupar un lugar destacado entre el personal de su escala en aquellas comisiones 
y actos protocolarios para las que sea designado. Encabezar las comisiones de militares 
de tropa para las que, así mismo, sea designado.

e) En lo referente a historial y tradiciones:

Bajo la dirección del suboficial mayor de su unidad, participar de forma activa en todo 
lo concerniente al conocimiento, difusión y mantenimiento, entre los militares de tropa de 
su UE, de los usos, costumbres y tradiciones de dicha unidad.

Noveno. Facultades y competencias en la gestión y ejecución.

1. Conforme a lo dispuesto 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, el Cabo 
Mayor designado a tal efecto, recibirá y tramitará las iniciativas y propuestas que afecten 
a los miembros de su categoría, elevándolas al jefe de su unidad.

2. Cuando así se le designe, participar con los órganos supervisores de la aplicación 
de los planes de calidad de vida, seguridad en el trabajo, prevención de riesgos laborales 
y drogodependencias. 

3. Participar en la confección, actualización y ejecución del plan de acogida de la 
unidad.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción General 02/01, del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, por la que se regulan los cometidos profesionales del empleo de Cabo Mayor y 
se dan orientaciones relativas a los servicios a desempeñar, y todas las disposiciones de 
igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta Instrucción.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta a todos los Mandos dependientes directamente del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, en el ámbito de sus respectivas competencias, a proponer y dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias en 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, 16 de noviembre de 2016.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
Jaime Domínguez Buj.



Número 206
Normalización.—(Resolución 200/17099/2016, de 22 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 234, 

de 1 de diciembre).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 3993 y 7008.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelados por la OTAN, se derogan en el ámbito del 
Ministerio de Defensa los siguientes STANAG,s:

— STANAG 3993 (Edición 4) «Términos y definiciones de Control Aéreo».
—  STANAG 7008 (Edición 1) «Indicativos radio-telefónicos (R/T) para la aviación 

militar».

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, 22 de noviembre de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 207
Normalización.—(Resolución 200/17100/2016, de 22 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 234, 

de 1 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2121 MEDSTD (Edición 5) 
«Intercambio de botellas de gases medicinales-AMedP-1.19 (Edición A)».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2121 MEDSTD 
(Edición 5) «Intercambio de botellas de gases medicinales-AMedP-1.19 (Edición A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2121 
MEDSTD (Edición 5) -AMedP-1.19 (Edición A).

Tercero. La fecha de implantación será la de 12 meses después de su promulgación 
por la OTAN.

Madrid, 22 de noviembre de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.

207
1270



Número 208
Formación Militar.—(Orden DEF/1830/2016, de 28 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 236, de 

5 de diciembre).—Se modifica la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se aprueban las direc-
trices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las 
diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Tras la aprobación y aplicación de la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se 
aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de 
formación para el acceso a las diferentes Escalas de Oficiales de los Cuerpos de las Fuerzas 
Armadas, se ha puesto de manifiesto que es imprescindible realizar algunas modificaciones 
para ajustarla a las necesidades actuales y proporcionar una mayor flexibilidad.

Por un lado, se reduce el límite inferior del número de semanas destinadas a instrucción 
y adiestramiento de los planes de estudio correspondientes a la enseñanza de formación 
de los Militares de Complemento, pasando de ocho a cuatro semanas.

Por otro lado, se contempla la circunstancia de que un plan de estudios no incluya 
carga de trabajo asignada a idioma extranjero.

Finalmente, la disposición final cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza 
de formación en las Fuerzas Armadas, autoriza al Ministro de Defensa a dictar en el ámbito 
de sus competencias cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación del mismo.

Durante su tramitación, el proyecto de esta Orden Ministerial fue informado por las 
asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se dio conocimiento del 
mismo al resto de 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. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 
49.1.c) de la citada Ley Orgánica, fue informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se 
aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza 
de formación para el acceso a las diferentes Escalas de Oficiales de los Cuerpos de 
las Fuerzas Armadas.

La Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se aprueban las directrices 
generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el 
acceso a las diferentes Escalas de Oficiales de los Cuerpos de las Fuerzas Armadas queda 
modificada de la siguiente manera:

Uno. Se modifica el punto 3.º de la letra b) del artículo 11, eliminando la referencia a 
los militares de complemento, quedando redactado como sigue:

«3.º Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros de los 
Ejércitos y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas: No será inferior a 8 
semanas por curso académico, excepto para la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar 
de Sanidad, especialidad fundamental de Medicina, cuando se haya ingresado sin 
exigencia de titulación universitaria previa, a los que se aplicará un mínimo de 30 
semanas en el total del número de semanas de los planes de estudios, sin contabilizar 
en este número las dos semanas adicionales que se puedan dedicar, en su caso, a 
instrucción y adiestramiento.»
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Dos. Se añade un último párrafo a la letra b) del artículo 11, con la siguiente redacción:

«Para Militares de Complemento, de cualquier Cuerpo de la Escala de Oficiales, 
el número de semanas destinadas a instrucción y adiestramiento que deberán 
contener sus planes de estudios no será inferior a 4.»

Tres. El último párrafo de la letra d) del artículo 12 queda redactado como sigue:

«Cuando el nivel de egreso sea diferente al de ingreso, la media de la carga de 
trabajo de los cursos que compongan el currículo será entre 5 y 8 ECTS por curso. 
Cuando el nivel de egreso sea el mismo que el de ingreso, dicha media podrá ser 
inferior a 5 ECTS, no existiendo, además, obligatoriedad de impartir dicho módulo.»

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 2016.—La Ministra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal García.

(Del BOE número 290, de 1-12-2016.)



Número 209
Fuerzas Armadas.—(Real Decreto 595/2016, de 2 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 

7 de diciembre).—Se modifica el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo.

MINISTERIO DE DEFENSA

El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Real Decreto 711/2010, de 28 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de especialidades fundamentales de las 
Fuerzas Armadas, permite observar los efectos que, sobre la gestión y las expectativas 
de carrera del personal, ha tenido dicho reglamento. La experiencia acumulada aconseja 
introducir algunas modificaciones para intentar mejorarlo.

En el caso del Ejército de Tierra, en el que ya está implantada la especialidad 
fundamental de «Helicópteros» en la escala de suboficiales del cuerpo general, el 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 75 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
carrera militar, sobre los puestos que preferentemente se han de ocupar en los dos primeros 
empleos de cada escala y la especificidad de los medios y sistemas aéreos, recomienda 
incluir esta especialidad fundamental en la escala de oficiales del cuerpo general. Asimismo 
el nombre de esta especialidad fundamental pasa a ser el de «Aviación del Ejército de 
Tierra», con el fin de desligarlo del medio empleado.

También se excluyen del articulado una serie de especialidades fundamentales del 
Ejército de Tierra, con un número muy reducido de componentes, cuyos campos de 
actividad pueden ser asumidos por otras especialidades fundamentales, facilitando la 
gestión del personal y su movilidad.

Como consecuencia de las necesidades detectadas, se recupera en la escala de tropa 
del Ejército de Tierra la especialidad fundamental de «Hostelería».

En el Ejército del Aire, la formación adquirida por los componentes que egresan de las 
escuelas de formación para acceso a la escala de suboficiales y a la escala de tropa, no 
los capacita para el desempeño de determinados destinos. El extenso temario abarcado 
por estas nuevas especialidades, sumado a la necesidad de impartir las asignaturas 
conducentes a la obtención del Título de Técnico Superior, imposibilita el conocimiento en 
profundidad de la materia tratada. Esta circunstancia conlleva la necesidad de programar 
cursos de especialización para alcanzar esa capacitación, prolongando la formación de 
este personal con los costes derivados. Por este motivo, se propone una modificación 
hacia una formación más especializada.

Durante su tramitación, este Real Decreto fue informado por las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de Derechos y 
Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, y se ha dado conocimiento del mismo 
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. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la citada 
Ley Orgánica, ha sido informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra 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 2 de diciembre de 2016,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Reglamento de especialidades fundamentales de las 
Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo.

El Reglamento de Especialidades Fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado 
por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, queda modificado de la siguiente manera:

Uno. Se añade un nuevo apartado f) al artículo 5, con la siguiente redacción:

«f) Aviación del Ejército de Tierra.»
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Dos. El apartado h) del artículo 6 queda redactado como sigue:

«h) Aviación del Ejército de Tierra.»

Tres. El apartado k) del artículo 6 queda sin contenido.
Cuatro. El apartado n) del artículo 7, queda redactado como sigue:

«n) Hostelería.»

Cinco. El apartado b) del artículo 10 queda sin contenido.
Seis. El artículo 21 queda redactado como sigue:

«Artículo 21. Escala de Suboficiales.

En la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire existirán 
las siguientes especialidades fundamentales:

a) Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones.
b) Mantenimiento Aeronáutico.
c) Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa.
d) Mantenimiento de Electrónica.
e) Control Aéreo.
f) Administración.»

Siete. El artículo 22 queda redactado como sigue:

«Artículo 22. Escala de Tropa.

En la Escala de Tropa del Cuerpo General del Ejército del Aire existirán las 
siguientes especialidades fundamentales:

a) Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones.
b) Auxiliar de Mantenimiento Aeromecánico.
c) Auxiliar de Mantenimiento de Armamento.
d) Auxiliar de Mantenimiento de Electrónica.
e) Auxiliar de Mantenimiento de Vehículos.
f) Auxiliar de Mantenimiento de Infraestructuras.
g) Auxiliar de Mando y Control.
h) Operador de Equipos y Sistemas.
i) Operaciones en Plataforma Aérea.
j) Combustibles.
k) Contraincendios.
l) Cartografía e Imagen.
m) Apoyo Sanitario.
n) Administración.
ñ) Hostelería.
o) Música.»

Ocho. En la Escala de Oficiales del apartado 1, Cuerpo General, del anexo I, Ejército 
de Tierra, se añade un último párrafo con la siguiente redacción:

«Aviación del Ejército de Tierra: Los militares con esta especialidad desarrollan 
actividades directamente relacionadas con el mando, la preparación, la seguridad y 
el empleo de las unidades del Ejército de Tierra que dispongan de medios aéreos.»

Nueve. En la Escala de Suboficiales del apartado 1, Cuerpo General, del anexo I, 
Ejército de Tierra, se sustituye el párrafo concerniente a la especialidad fundamental de 
«Helicópteros» por el siguiente:

«Aviación del Ejército de Tierra: Los militares con esta especialidad desarrollan 
actividades directamente relacionadas con el mando, la preparación, la seguridad y 
el empleo de las unidades del Ejército de Tierra que dispongan de medios aéreos.»
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Diez. En la Escala de Suboficiales del apartado 1, Cuerpo General, del anexo I, Ejército 
de Tierra, se elimina el párrafo concerniente a la especialidad fundamental de «Electricidad» 
y su contenido.

Once. En la Escala de Suboficiales del apartado 1, Cuerpo General, del anexo I, Ejército 
de Tierra, el apartado concerniente a la especialidad fundamental de «Mantenimiento y 
Montaje de Equipos», queda redactado como sigue:

«Mantenimiento y Montaje de Equipos: Los militares con esta especialidad 
desarrollan actividades técnicas específicas vinculadas con el mantenimiento en 
el campo de las obras y de las instalaciones eléctricas de los sistemas, equipos y 
materiales, excepto los referidos a las telecomunicaciones y guerra electrónica, y con 
el mantenimiento y montaje de instalaciones fijas y temporales, maquinaria y equipos 
de subsistencias, así como todos los sistemas de conducción de fluidos, electricidad, 
energéticos, de transporte, seguridad, depuración y especiales.»

Doce. En la Escala de Tropa del apartado 1, Cuerpo General, del anexo I, Ejército 
de Tierra, se elimina el párrafo concerniente a la especialidad fundamental de «Montador 
Electricista» y su contenido.

Trece. En la Escala de Tropa del apartado 1, Cuerpo General, del anexo I, Ejército de 
Tierra, se añade un último párrafo con el siguiente contenido:

«Hostelería: Los militares de esta especialidad desarrollan actividades específicas 
relativas a la elaboración y distribución de menús, así como la prestación de servicios 
de restauración y hosteleros.»

Catorce. En la Escala de Tropa del apartado 1, Cuerpo General, del anexo I, Ejército de 
Tierra, el apartado concerniente a la especialidad fundamental de «Montador de Equipos», 
queda redactado como sigue:

«Montador de Equipos: Los militares con esta especialidad desarrollan actividades 
específicas relativas al montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones fijas y 
temporales, maquinaria y equipos de subsistencias e instalaciones eléctricas, así 
como todos los sistemas de conducción de fluidos, electricidad, energéticos, de 
transporte, seguridad, depuración y especiales.»

Quince. En la Escala Técnica del apartado 3, Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, del 
anexo I, Ejército de Tierra, se elimina el párrafo concerniente a la especialidad fundamental 
de «Química» y su contenido.

Dieciséis. En la Escala Técnica del apartado 3, Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, 
del anexo I, Ejército de Tierra, el apartado concerniente a la especialidad fundamental de 
«Mecánica», queda redactado como sigue:

«Mecánica: Los militares con esta especialidad desarrollan actividades de 
carácter técnico y logístico en el ámbito del mantenimiento, en relación con la 
mecánica de materiales, equipos y sistemas de armas, así como la química de 
explosivos, materiales energéticos y materiales especiales, de acuerdo con las 
facultades de la escala.»

Diecisiete. Los campos de actividad de la Escala de Suboficiales y la Escala de Tropa 
del apartado 1 del anexo III, quedan redactados como sigue:

«Escala de Suboficiales:

Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones: Los militares con esta 
especialidad desarrollan, a su nivel, actividades relacionadas con la seguridad 
de instalaciones y recursos del Ejército del Aire, defensa local de bases frente a 
ataques aéreos o terrestres, funcionamiento de los servicios de apoyo directamente 
relacionados con las operaciones aéreas y mantenimiento y utilización de armamento 
y explosivos.

Mantenimiento Aeronáutico: Los militares con esta especialidad desarrollan, a su 
nivel, actividades de ejecución en el mantenimiento preventivo y correctivo sobre las 
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aeronaves, su estructura, grupo motopropulsor y sus sistemas mecánicos, eléctricos, 
armamento, rescate y evacuación, así como sobre los vehículos terrestres.

Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa: Los militares con 
esta especialidad desarrollan, a su nivel, actividades relacionadas con el diseño, 
desarrollo, instalación, configuración, administración y mantenimiento de los 
sistemas de información y de los equipos y redes que los soportan, así como la 
implantación y gestión de medidas de seguridad TIC («Tecnologías de la información y 
la comunicación») y operaciones de ciberdefensa en dichos sistemas, equipos y redes.

Mantenimiento de Electrónica: Los militares con esta especialidad desarrollan, 
a su nivel, actividades relacionadas con el mantenimiento de la electrónica de los 
equipos de telecomunicaciones, radares, navegación aérea, guerra electrónica, de 
aviónica, así como el relacionado con la gestión, instalación, configuración y ajuste 
de dichos equipos, incluidos aquellos integrados en aeronaves.

Control Aéreo: Los militares con esta especialidad desarrollan, a su nivel, 
actividades relacionadas con el empleo de los sistemas de mando y control, con 
base en tierra o a bordo de aeronaves, para asegurar el desarrollo de las operaciones 
aéreas y para controlar y coordinar la circulación aérea.

Administración: Los militares con esta especialidad desarrollan, a su nivel, 
actividades relacionadas con las actividades de gestión administrativa, incluida la 
contable, tanto referida al personal como, en su caso, a los recursos.

Escala de Tropa:

Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones: Los militares con esta 
especialidad desarrollan, a su nivel, actividades directamente relacionadas con la 
vigilancia, seguridad y defensa de instalaciones, personal y recursos, así como con 
la protección y descontaminación NBQ («Nuclear, biológico y químico»). Además 
realizan actividades relacionadas con la instrucción de las unidades de tropa y apoyo 
general a las operaciones.

Auxiliar de Mantenimiento Aeromecánico: Los militares con esta especialidad 
desarrollan, a su nivel, actividades específicas relativas a los cometidos profesionales 
inherentes al mantenimiento de las aeronaves de dotación y al mantenimiento y manejo 
de equipos asociados en tierra, en lo referente a los sistemas mecánicos, hidráulicos, 
eléctricos, electrónicos y estructura de aeronaves, tanto en tierra como a bordo de las 
mismas. También realizan las tareas necesarias para el movimiento de aeronaves en 
tierra, así como actividades específicas relativas al área de talleres, montaje y equipo 
diverso (fresador, ajustador, tornero, soldador-chapista, etc.) necesarias para asegurar 
la continuidad de las operaciones y la reparación rápida de daños.

Auxiliar de Mantenimiento de Armamento: Los militares con esta especialidad 
desarrollan, a su nivel, actividades específicas relativas a los cometidos profesionales 
inherentes al mantenimiento, conservación y reparación de armamento, tanto individual 
como perteneciente a los distintos sistemas de armas.

Auxiliar de Mantenimiento de Electrónica: Los militares con esta especialidad 
desarrollan, a su nivel, actividades directamente relacionadas con la inspección, 
montaje y reparación de equipos de comunicaciones, de navegación y otros con 
componentes electrónicos, tanto en tierra como a bordo de aeronaves.

Auxiliar de Mantenimiento de Vehículos: Los militares con esta especialidad 
desarrollan, a su nivel, actividades específicas relativas a los cometidos profesionales 
inherentes a la operación y mantenimiento de los vehículos de dotación, tanto en lo 
referente a los sistemas mecánicos, como a los hidráulicos, eléctricos, electrónicos 
y estructurales.

Auxiliar de Mantenimiento de Infraestructuras: Los militares con esta especialidad 
desarrollan, a su nivel, actividades específicas relativas a los cometidos profesionales 
en el área de operación, mantenimiento y reparación de instalaciones e infraestructuras 
(electricidad, carpintería, albañilería, fontanería, pintura) necesarias para asegurar la 
continuidad de las operaciones y la reparación rápida de daños.

Auxiliar de Mando y Control: Los militares con esta especialidad desarrollan, a su 
nivel, actividades directamente relacionados con el manejo de los sistemas de mando 
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y control y guerra electrónica, y auxiliares en operaciones de alerta y control. Estas 
actividades pueden realizarse tanto en tierra como a bordo de aeronaves.

Operador de Equipos y Sistemas: Los militares con esta especialidad desarrollan, 
a su nivel, actividades directamente relacionadas con la operación de equipos de 
telecomunicaciones, centrales telefónica, equipos de radio y otros en oficinas del 
servicio de información aeronáutica y de meteorología.

Operaciones en Plataforma Aérea: Los militares con esta especialidad desarrollan, 
a su nivel, actividades específicas relacionadas con el desarrollo de las operaciones 
aéreas, con el movimiento de aeronaves y con la preparación, manejo, carga, estiba 
y desembarco de cargas de aeronaves, tanto en tierra como a bordo de aeronaves.

Combustibles: Los militares con esta especialidad desarrollan, a su nivel, 
actividades específicas relacionadas con la recepción, almacenaje y distribución de 
combustible.

Contraincendios: Los militares con esta especialidad desarrollan, a su nivel, 
actividades específicas relacionadas con la prevención y extinción de incendios, 
incluyendo la participación en los equipos de rescate.

Cartografía e Imagen: Los militares con esta especialidad desarrollan, a su nivel, 
actividades específicas relacionadas con la realización de trabajos fotográficos y 
fotogramétricos.

Apoyo Sanitario: Los militares con esta especialidad desarrollan, a su nivel, 
actividades relacionadas con la logística en el área de sanidad, tanto en campaña 
(en tierra y a bordo de aeronaves), como en instalaciones de Unidades, centros y 
Organismos.

Administración: Los militares con esta especialidad desarrollan, a su nivel, 
actividades específicas relativas a los cometidos profesionales inherentes a la gestión 
de recursos, incluido el manejo de material de ofimática y sistemas informáticos, 
y cualquier otro de uso habitual en dependencias logísticas, administrativas o de 
asistencia de personal.

Hostelería: Los militares con esta especialidad desarrollan, a su nivel, actividades 
específicas relacionadas con la elaboración de menús, preparados alimenticios y 
prestación de servicios de hostelería, tanto en campaña como en instalaciones de 
Unidades, Centros y Organismos y a bordo de aeronaves.

Música: Los militares con esta especialidad desarrollan, a su nivel, actividades 
específicas relacionadas con le ejecución musical, mediante los instrumentos 
específicos de las músicas militares.»

Disposición adicional primera. Cambio de especialidad fundamental en el Ejército de Tierra.

1. Los suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra de la especialidad 
fundamental «Helicópteros» cambiarán, a la entrada en vigor de este Real Decreto, esta 
especialidad por la de «Aviación del Ejército de Tierra».

2. Aquellos que, a la entrada en vigor de este Real Decreto, se encuentren cursando 
o vayan a cursar enseñanza de formación para acceso a la Escala de Suboficiales del 
Ejército de Tierra, especialidad fundamental «Helicópteros», al superar el plan de estudios 
obtendrán la especialidad fundamental de «Aviación del Ejército de Tierra».

3. A los alumnos de la enseñanza de formación para acceso a la Escala de Oficiales 
del Cuerpo General del Ejército de Tierra, que todavía no hayan elegido especialidad 
fundamental, se les podrá ofertar la especialidad fundamental de «Aviación del Ejército 
de Tierra».

Disposición adicional segunda. Cambio de especialidad fundamental en el Ejército del Aire.

1. El Ministro de Defensa establecerá los requisitos y condiciones para que el personal 
de la escala de suboficiales y de la escala de tropa del cuerpo general del Ejército del Aire, 
cuya especialidad fundamental sea declarada a extinguir como consecuencia de este Real 
Decreto, cambie de especialidad, adquiriendo una de las especialidades vigentes.

2. El cambio de especialidad dispuesto en esta disposición tendrá carácter voluntario 
para aquel personal que cumpla los requisitos que se establezcan en los diferentes 
procesos y tendrá efectos el 1 de julio siguiente a la finalización del citado proceso.
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Disposición transitoria primera. Especialidades de origen.

1. Las especialidades fundamentales adquiridas tras la entrada en vigor del Real 
Decreto 711/2010, de 28 de mayo, que se suprimen como consecuencia de este Real 
Decreto, son declaradas a extinguir.

2. El personal militar con alguna de estas especialidades fundamentales, en activo o en 
reserva, continuará desempeñando sus cometidos con arreglo a los campos de actividad 
establecidos para su especialidad fundamental en el Reglamento de especialidades 
fundamentales de la Fuerzas Armadas vigente hasta la entrada en vigor de este Real 
Decreto.

Disposición transitoria segunda. Enseñanza de formación.

1. La adquisición de las especialidades fundamentales que este Real Decreto incluye 
en el reglamento, quedará supeditada a la entrada en vigor de los correspondientes planes 
de estudios, que se elaborarán conforme a los criterios que se determinan en el Reglamento 
de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en la Fuerzas 
Armadas, aprobado por el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero.

2. El personal que, a la entrada en vigor del presente Real Decreto, se encuentre 
cursando o vaya a cursar enseñanzas de formación dirigidas a la obtención de 
especialidades fundamentales declaradas a extinguir, como consecuencia de este Real 
Decreto, las obtendrán tras la superación de los correspondientes planes de estudios, con 
la excepción de la especialidad de «Helicópteros» del Ejército de Tierra.

3. Mientras no entren en vigor los planes de estudios de las nuevas especialidades 
fundamentales establecidas en este Real Decreto, se podrán seguir ofertando plazas de 
las especialidades fundamentales descritas en el párrafo anterior.

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 2 de diciembre de 2016.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA

(Del BOE número 292, de 3-12-2016.)
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Reglamentos.—(Real Decreto 601/2016, de 2 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 238, de 9 de 

diciembre).—Se aprueba el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

El artículo 4.3.b) de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, establece 
que corresponde al Ministerio de Defensa la ordenación y control de la circulación aérea 
operativa.

El Real Decreto 1489/1994, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Circulación Aérea Operativa, ha constituido hasta la fecha el marco legal que ha dado 
respuesta a las exigencias de una normativa específica en aquellos aspectos en los que a 
las aeronaves militares, debido a las especiales características de las misiones que realizan, 
no les es posible seguir lo estipulado en el Reglamento de Circulación Aérea, aprobado 
por el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero.

Dado el tiempo transcurrido desde la publicación del Real Decreto 1489/1994, de 1 
de julio, se hace necesaria su revisión para introducir modificaciones de carácter técnico 
para actualizar materias que han quedado obsoletas e incluir aspectos que, como el caso 
de los vuelos de las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA), no se contemplaban en 
el mismo. De esta forma se da la debida respuesta a las exigencias globales del tránsito 
aéreo y se contribuye a garantizar la seguridad en vuelo de todo tipo de aeronaves.

Por otra parte, dentro del marco del Cielo Único Europeo, se hace necesario armonizar 
las normas de la circulación aérea operativa entre los países miembros de la Unión 
Europea. En este sentido, se ha incorporado a la normativa nacional la especificación de 
EUROCONTROL para la circulación aérea operativa en condiciones IFR, el denominado 
EUROAT (EUROCONTROL Specifications for harmonised Rules for Operational Air Traffic 
(OAT) under Instrument Flight Rules (IFR) inside controlled Airspace of the European 
Civil Aviation Conference (ECAC) Area). Sin olvidar que dicha especificación es parte del 
programa SESAR (Single European Sky ATM Research) y tiene implicaciones futuras de 
gran importancia. Finalmente, esta armonización pan europea mejorará la coordinación 
civil y militar y contribuirá a alcanzar los objetivos de seguridad fijados.

A tales efectos, las normas específicas de la circulación aérea operativa junto con 
las del citado Reglamento de Circulación Aérea, integran un bloque normativo único a los 
efectos previstos en el artículo 144 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea. 
El Reglamento de la Circulación Aérea Operativa que se aprueba mediante la presente 
disposición define:

a) Las normas relativas a la utilización del espacio aéreo por la circulación aérea 
operativa.

b) Las reglas adecuadas para garantizar el desarrollo seguro y eficaz de las 
actividades de la circulación aérea operativa. Estas reglas son coherentes con los acuerdos 
internacionales ratificados por España y compatibles con las de la circulación aérea general.

c) La naturaleza de los servicios prestados por las organizaciones relacionadas con 
el tránsito aéreo militar.

Para facilitar el conocimiento y uso de las disposiciones aplicables y por razones 
sistemáticas derivadas principalmente de la interrelación entre el Reglamento de la 
Circulación Aérea, el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa y los anexos al 
Convenio de Chicago, se conserva la numeración correspondiente a cada libro, capítulo 
y apartado.

La circulación aérea operativa (CAO) está constituida por los tránsitos aéreos de 
aeronaves militares que en misiones tácticas o de instrucción, no pueden, en la mayoría 
de los casos, atenerse a lo dispuesto en el Reglamento de Circulación Aérea, y aquellas 
otras aeronaves no militares que sean excepcionalmente autorizadas por la Autoridad 
Aeronáutica Competente Militar debido a la naturaleza de su misión.

La necesidad de conseguir que los vuelos de las aeronaves militares que integran 
la CAO, se realicen de acuerdo con sus especiales características y según los requerimientos 
específicos de la Defensa Nacional, sin que interfieran el normal desarrollo del tránsito aéreo 
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general, exige que se coordine estrechamente el control de los dos tipos de circulación 
por los organismos que prestan los Servicios de Tránsito Aéreo.

El Reglamento de la Circulación Aérea Operativa (RCAO) es compatible con las 
disposiciones para la circulación aérea general (CAG) que determinen España y la 
Unión Europea, siendo tales disposiciones de aplicación supletoria para lo que no esté 
expresamente regulado en el RCAO.

En consecuencia, el reglamento que se aprueba tiene por objeto establecer las normas 
que, en función de sus especiales características, son de exclusiva aplicación a la CAO, así 
como las definiciones, principios y normas que han de regir la actuación de los organismos, 
tripulaciones y controladores relacionados con la expresada circulación.

Asimismo es preciso fijar la responsabilidad que incumbe a los comandantes de 
aeronaves y miembros de las tripulaciones que efectúan vuelos CAO en estas condiciones, 
así como al personal que presta los servicios de navegación aérea a estos vuelos.

El RCAO es de aplicación a todas las aeronaves militares, españolas y extranjeras 
que vuelen de acuerdo con las normas de la CAO en el espacio aéreo de soberanía y 
responsabilidad española, y a las aeronaves militares españolas que operen en el extranjero, 
siempre y cuando no se oponga a la normativa vigente en el Estado que operen.

Finalmente, este nuevo reglamento se regula la operación de los vehículos aéreos no 
tripulados cuando operen bajo las reglas de la CAO, para que su inserción en el espacio 
aéreo sea segura y eficaz, respondiendo a las necesidades del Ministerio de Defensa para 
el siglo XXI.

En su tramitación, este Real Decreto ha sido informado favorablemente por la 
Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento, conforme a lo establecido en el artículo 
6 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y del Ministro de Fomento, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 2 de diciembre de 2016,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa cuyo texto se incluye 
a continuación.

Disposición adicional única. No 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.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 1489/1994, de 1 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, y cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en los apartados 4 y 20 del 
artículo 149.1 de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en 
materia de defensa y fuerzas armadas y control del espacio aéreo, tránsito y transporte 
aéreo, respectivamente.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

1. Se faculta a los Ministros de Defensa y de Fomento para establecer, con sujeción a 
lo dispuesto en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, cuantas modificaciones 
de carácter técnico fuesen precisas para la adaptación de los procedimientos de las 
operaciones de vuelo a las innovaciones técnicas que se produzcan, y especialmente a 
lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales de defensa de los que España 
sea parte.
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2. El Ejército del Aire, en ejercicio de las funciones de ordenación y control de la 
circulación aérea operativa correspondientes al Ministerio de Defensa, será el órgano 
encargado de proponer, elaborar y difundir las disposiciones de índole técnica y funcional 
que sean necesarias para la ejecución de lo dispuesto en el apartado anterior.

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 2 de diciembre de 2016.

FELIPE R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones 
Territoriales,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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REGLAMENTO DE LA CIRCULACIÓN AÉREA OPERATIVA

1. LIBRO PRIMERO

Definiciones y abreviaturas

1.1 CAPÍTULO I

Definiciones

Todas las definiciones contenidas en este Reglamento son solo aplicables a efectos 
de la circulación aérea operativa (CAO) y a efectos de este Real Decreto se entenderá por:

Aeródromo militar.

Aeródromo afecto al Ministerio de Defensa (MINISDEF). El aeródromo militar cumple 
las mismas finalidades que las bases aéreas, pero con carácter restringido en lo que 
respecta a la capacidad operativa y al mantenimiento del material de las unidades aéreas.

Aeródromo eventual.

Superficie utilizada por aeronaves de forma temporal que reúne las condiciones 
mínimas de seguridad para permitir el despegue y aterrizaje de dichas aeronaves de una 
forma segura.

Aptitud aeronáutica militar.

Autorización expedida por la Autoridad Militar designada e inscrita en una tarjeta de 
aptitud, para ejercer determinadas funciones aeronáuticas.

Asesoramiento anticolisión CAO.

Asesoramiento prestado, en la medida de lo posible, por una dependencia de control 
de la CAO, con indicación de maniobras específicas para ayudar al piloto a evitar una 
colisión o salirse de un espacio aéreo determinado, así como proporcionar información 
sobre desviaciones significativas respecto a la trayectoria nominal de vuelo.

Autoridad Aeronáutica Competente Militar.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA) es la autoridad con potestad 
reguladora en materia aeronáutica dentro del MINISDEF.

Autoridad ATS Competente Militar.

La autoridad correspondiente, designada por la Autoridad Aeronáutica Competente 
Militar, responsable de proporcionar los servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo de 
que se trate.

Autoridad Responsable de la Segregación de Espacio Aéreo (ARSEA) para UAS.

El Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire es la autoridad designada por el JEMA, en 
el ámbito del MINISDEF, como autoridad responsable de la segregación de espacio aéreo, 
sin perjuicio del marco de la coordinación civil y militar, en la operación de los Sistemas 
Aéreos no Tripulados (UAS, Unmanned Aerial System).

Base aérea.

Aeródromo afecto al MINISDEF. Tiene una doble finalidad: por una parte, permite el 
despliegue, la instrucción, el adiestramiento y la realización de las acciones aéreas de las 
Unidades, y por otra, el abastecimiento y mantenimiento de las mismas y la satisfacción 
de las necesidades de vida de su personal.
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Circulación aérea operativa (CAO).

Tránsito aéreo que opera de acuerdo con el Reglamento de Circulación Aérea 
Operativa (RCAO). Incluye, entre otros, los tránsitos aéreos en misiones de policía del aire/
defensa aérea, reales o en ejercicio/entrenamiento.

Comandante de aeronave.

El comandante de aeronave es la persona expresamente designada para ejercer el 
mando de la misma. Será designado entre los pilotos que reúnen las condiciones técnico-
legales vigentes para poder ejercer las funciones previstas en el ordenamiento jurídico.

Esta definición es válida tanto para aeronaves con piloto a bordo como para las 
pilotadas remotamente.

Configuración (aplicada a la aeronave).

Combinación de las posiciones de los elementos móviles, tales como flaps, tren de 
aterrizaje, etc., que influyen en las características aerodinámicas de la aeronave, así como 
el armamento, depósitos de combustible, equipos de reconocimiento, guerra electrónica, 
etc. que van sujetos al exterior de la aeronave mediante contenedores, que influyen 
notablemente en sus características de vuelo.

También se dice de la disposición y equipamiento auxiliar interior de ciertas aeronaves 
para hacerlas aptas para una determinada misión.

Control de afluencia.

Medidas encaminadas a regular el tránsito dentro de un espacio aéreo determinado, 
a lo largo de una ruta determinada, o con destino a un determinado aeródromo, a fin de 
aprovechar al máximo el espacio aéreo.

Control de tránsito aéreo CAO.

Servicio de control de tránsito aéreo, proporcionado a las aeronaves que operan 
de conformidad con las reglas de la CAO, que tiene por objeto prevenir colisiones entre 
aeronaves, y entre éstas y obstáculos, y mantener ordenadamente el movimiento de los 
tránsitos aéreos.

Control del vuelo de UAV.

Controles utilizados por la tripulación del UAS en la estación de control para operar 
el UAV (Unmanned Aerial Vehicle).

Controlador de Interceptación.

Persona que posee la aptitud aeronáutica militar necesaria y está cualificada para 
ejercer el control táctico de aeronaves militares.

Controlador aéreo avanzado.

Persona que posee la aptitud aeronáutica militar necesaria y está cualificada para 
dirigir la acción y ejercer el control táctico de las aeronaves de combate que realicen 
misiones de apoyo aéreo cercano a las fuerzas terrestres.

Coordinación de la circulación aérea.

Acción destinada a asegurar la coexistencia de actividades aeronáuticas diferentes 
en un mismo espacio aéreo.

Defensa aérea.

Todas las medidas diseñadas para anular o reducir la efectividad de las acciones 
hostiles aéreas.
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Defensa aérea activa.

Acciones directas y de apoyo defensivas que se toman para destruir o reducir la 
efectividad de un ataque aéreo enemigo.

Dependencia.

Término empleado genéricamente en este Reglamento para designar un organismo, 
centro o entidad que presta un servicio.

Dependencia CAO.

Expresión genérica que se aplica, según el caso, a las dependencias ATS CAO o a las 
dependencias de los Sistemas de Defensa Aérea, aunque estas últimas no formen parte 
de los servicios de control de tránsito aéreo propiamente dichos.

Dependencia de control táctico.

Expresión genérica que se aplica a una dependencia que proporciona control táctico 
a aeronaves de la CAO.

Equipo de control de combate (CCT).

Equipo formado por personal con la aptitud aeronáutica militar necesaria y que 
está organizado, entrenado y equipado para localizar, identificar y señalizar zonas de 
lanzamiento, extracción y aterrizaje, así como ejercer el control táctico de combate 
en dichas zonas, instalar ayudas a la navegación y telecomunicaciones y efectuar 
observaciones meteorológicas.

Espacio aéreo de soberanía.

Aquel situado sobre el territorio español y su mar territorial.

Espacio aéreo de responsabilidad.

Espacio aéreo en el que España tiene responsabilidad según los acuerdos 
internacionales que se hayan alcanzado. En el presente reglamento, cuando se haga 
referencia a éste, se entenderá el asignado por Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) (FIR/UIR) así como el establecido por el Gobierno en virtud de acuerdos 
internacionales para fines de la defensa nacional.

Espacio aéreo temporalmente reservado (TRA).

Un volumen definido de espacio aéreo, normalmente bajo la jurisdicción de una 
autoridad aeronáutica y temporalmente reservado, de común acuerdo, para uso específico 
de una actividad aeronáutica, y a través del cual se puede permitir el tránsito de otro tráfico 
bajo autorización ATC.

Espacio aéreo temporalmente segregado (TSA).

Un volumen definido de espacio aéreo, normalmente bajo la jurisdicción de una 
autoridad aeronáutica y temporalmente segregado, de común acuerdo, para uso específico 
de una actividad aeronáutica, y a través del cual no se puede permitir el tránsito de otro 
tráfico bajo autorización ATC.

Estación de control del UAS.

Todos los dispositivos o elementos del sistema aéreo no tripulado desde los que se 
controla, monitoriza y pilota remotamente el UAV durante todas las fases del vuelo, a través 
de los sistemas de comunicaciones.

A efectos de RCAO se considera que son sinónimos de Estación de Control, las 
palabras «GCS» (Ground Control Station) y «RPS» (Remote Pilot Station).
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Formación.

Véase vuelo en formación.

Formación militar estándar.

Vuelo en formación que está operando en IFR o VFR en el que cada elemento de la 
formación permanece dentro de 1 milla náutica y 100 pies verticales de la aeronave líder, 
como máximo.

Formación militar no estándar.

Vuelo en formación que está operando fuera de los límites de una formación militar 
estándar.

Helipuerto eventual.

Superficie utilizada de forma temporal que reúne las condiciones mínimas de seguridad 
para permitir el despegue y aterrizaje de helicópteros de forma segura.

Identificación.

Determinación de la identidad de un objeto aéreo.

Interceptación.

Encuentro en vuelo con otra aeronave, o seguimiento de la misma, que se lleva a cabo 
de una forma previamente planeada.

Interceptador.

Aeronave que lleva a cabo una interceptación.

Jefe de formación.

Comandante de aeronave expresamente designado para ejercer el mando de una 
formación.

Líder de la formación.

Comandante de aeronave expresamente designado para liderar las maniobras de dos 
o más aviones a fin de cumplir con su misión.

MARSA (Military Assumes Responsibility for Separation of Aircraft).

Condición en la que el jefe de formación o el comandante de aeronave asumen la 
responsabilidad de la separación con determinadas aeronaves militares.

Oficina de preparación de vuelos.

Oficina designada para recibir los informes referentes a los servicios de tránsito aéreo 
y los planes de vuelo que se presenten antes de la salida. Debe disponer y facilitar toda la 
información aeronáutica necesaria para la preparación segura de los vuelos.

Operador de sistemas aéreos no tripulados (DUO).

Es aquella persona designada específicamente para operar remotamente los controles 
y mandos de vuelo de una aeronave no tripulada, ejecutando la misión programada con 
las adecuadas garantías de seguridad y eficacia operativa. Con la consideración de piloto 
al mando y comandante de aeronave se le atribuyen las responsabilidades inherentes y 
específicas para este puesto recogidas en el RCAO.
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Policía del aire.

Uso de medios aéreos en tiempo de paz, con el propósito de preservar la integridad 
del espacio aéreo de soberanía.

Procedimiento de punto perdido.

Procedimiento de emergencia efectuado para mitigar el peligro potencial de una 
colisión en vuelo estableciendo una separación entre los elementos de la formación.

Reserva de espacio aéreo (ARES).

Un volumen definido de espacio aéreo reservado temporalmente para el uso exclusivo 
o específico de determinadas categorías de usuario.

En el contexto de Uso Flexible de Espacio Aéreo, las TRAs y TSAs se consideran 
ARES, gestionadas en el nivel 2 de gestión del espacio aéreo.

Rotura en reabastecimiento.

Es un procedimiento de emergencia que tiene lugar cuando se realiza un reabaste-
cimiento en vuelo y que permite mitigar el riesgo de colisión entre las aeronaves estable-
ciendo una separación inicial entre ellas.

Rotura en formación (o separación de la formación).

Maniobra aérea, coordinada entre el líder de la formación y la dependencia de control, 
utilizada para dividir una formación en elementos más pequeños o aeronaves individuales. 
Una vez identificados y separados con seguridad, los elementos más pequeños o las 
aeronaves aisladas pueden ser controlados individualmente y ser separados mediante 
una autorización.

Reunión de la formación.

Maniobra aérea utilizada para juntar una formación desde elementos aislados o 
aeronaves individuales.

Scramble.

Orden de despegue inmediato a una o varias aeronaves.

Servicio.

Término empleado genéricamente en este Reglamento para designar a un conjunto 
de personal, material, procedimientos y equipo debidamente organizados para facilitar el 
tránsito aéreo; también se refiere a la acción y efecto del desempeño de determinadas 
funciones relacionadas con el tránsito aéreo.

Servicio de asesoramiento anticolisión CAO.

Véase asesoramiento anticolisión CAO.

Servicio de control de tránsito aéreo CAO.

Véase control de tránsito aéreo CAO.

Servicio de información aeronáutica militar (MILAIS).

Servicio que tiene por objeto asegurar que se divulga la información necesaria para 
la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea en el ámbito del Ministerio 
de Defensa.

Servicio de información de movimientos aéreos (AMIS).

Servicio suministrado al Sistema de Defensa Aérea por las ECAO con objeto de 
colaborar en el proceso de identificación de las aeronaves en vuelo.
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Sistema aéreo no tripulado (UAS).

Aeronave y sus elementos asociados, la cual es operada sin piloto a bordo. Comprende 
los elementos individuales del UAS, que incluyen el vehículo aéreo no tripulado (UAV), la 
estación de control y cualquier otro elemento necesario para permitir el vuelo, tales como 
el enlace de comunicaciones o el sistema de lanzamiento y recuperación.

Tripulante.

Personal expresamente designado que forma parte de la tripulación de una aeronave 
con piloto a bordo o pilotada remotamente con una función específica en la misma.

Vehículo aéreo no tripulado (UAV).

Vehículo aéreo propulsado que no lleva personal como operador a bordo. Los 
vehículos aéreos no tripulados incluyen solo aquellos vehículos controlables en los tres ejes.

Además, un UAV:

• Es capaz de mantenerse en vuelo por medios aerodinámicos.
• Es pilotado de forma remota o incluye un programa de vuelo automático.
• Es reutilizable.
• No está clasificado como un blanco aéreo, un arma guiada o un dispositivo similar 

de un solo uso diseñado para el lanzamiento de armas.

A efectos de RCAO se considera que son sinónimos de UAV, las palabras «drone» y 
«vehículo aéreo pilotado remotamente» (RPA).

Vuelo CAO.

Todo vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo de la circulación aérea 
operativa.

Vuelo en formación.

Vuelo efectuado por más de una aeronave que, previo acuerdo entre los pilotos y 
con el proveedor de servicios aeronáuticos, operan como una sola aeronave a efectos de 
navegación aérea e información de posición.

Vuelo ADFR.

Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo de la defensa aérea.

Vuelo OIFR.

Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos operativas.

Vuelo OVFR.

Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo visual operativas.

Vuelo OVFR controlado.

Vuelo controlado efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo visual operativas.

Vuelo OVFR especial.

Vuelo OVFR al que el control de tránsito aéreo ha concedido autorización para que se 
realice dentro de la zona de control de su responsabilidad en condiciones meteorológicas 
inferiores a las VMC.

Visualización radar.

Se entiende por visualización radar a efectos de este Reglamento la representación 
en pantalla radar del transpondedor de la aeronave.
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Zona de Control Táctico Temporal.

Espacio aéreo no controlado o no clasificado, asociado a un aeródromo eventual o a 
una posible zona de aterrizaje, donde se puede ejercer un control táctico.

Zona de operación del sistema aéreo no tripulado (ZOUAS).

Espacio Aéreo de dimensiones definidas en el cual se efectúa el vuelo del UAV, 
incluyendo tanto la zona de trabajo como los corredores aéreos necesarios para todas las 
fases del vuelo del sistema.

Zona de protección de la ZOUAS.

Espacio Aéreo de dimensiones definidas alrededor de la ZOUAS establecido con 
el fin de proporcionar un área de protección entre la misma y el resto del espacio aéreo.

Zona temporalmente restringida para la operación de UAS (ZOTER).

Espacio Aéreo Temporalmente Segregado de dimensiones definidas que incluyen la 
ZOUAS y su zona de protección.

1.2 CAPÍTULO II

Abreviaturas

ACAS: Sistema Anticolisión a Bordo (Airborne Collision Avoidance System).
ADFR: Reglas de Vuelo de Defensa Aérea (Air Defence Flight Rules).
ADROE: Reglas de Enfrentamiento de la Defensa Aérea (Air Defence Rules of 

Engagement).
ADNC: Centro de Notificación de la Defensa Aérea (Air Defence Notification Centre).
AGL: Sobre el Nivel del Terreno (Above Ground Level).
AIC: Circular de Información Aeronáutica (Aeronautical Information Circular).
AIP: Publicación de Información Aeronáutica (Aeronautical Information Publication).
AIRAC: Reglamentación y Control de la Información Aeronáutica (Aeronautical 

Information Regulation and Control).
AIS: Servicio de Información Aeronáutica (Aeronautical Information Service).
AMHS: Sistema de Gestión de los Mensajes ATS (ATS Message Handling System).
AMIS: Servicio de Información de Movimientos Aéreos (Aircraft Movement Information 

Service).
ARES: Reserva de Espacio Aéreo (Airspace Reservation).
ARS: Acrónimo de ACC (Air Control Centre), RPC (RAP — Recognized Air Picture - 

Production Centre) y SFP (Sensor Fusion Post).
ARSEA: Autoridad Responsable de la Segregación del Espacio Aéreo para UAS.
ATC: Control de Tránsito Aéreo en General (Air Traffic Control).
ATS: Servicio de Tránsito Aéreo (Air Traffic Service).
ATS CAO: Servicios de Control de Tránsito Aéreo para la Circulación Aérea Operativa.
BLOS: Más allá de la línea de vista (Beyond Line Of Sight).
BOC: Centro de Operaciones de Base Aérea y Aeródromos Militares (Base Operations 

Centre).
CAG: Circulación Aérea General.
CAO: Circulación Aérea Operativa.
CAOC: Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (Combined Air Operations Centre).
CAVOK: Visibilidad, nubes y condiciones meteorológicas actuales mejores que los 

valores o condiciones prescritos (Ceiling and Visibility OK).
CCT: Equipo de Control de Combate (Combat Control Team).
CI: Controlador de Interceptación.
COMPLAN: Plan de Comunicaciones de la Misión (COMunicatons PLAN).
CRC: Centro de Información y Control (Control and Reporting Centre).
CRP: Puesto de Información y Control (Control and Reporting Post).
CTAM: Controlador Táctico de Aviones en la Mar.
CTHM: Controlador Táctico de Helicóptero en la Mar.
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DA: Defensa Aérea.
DA: Altitud de Decisión (Decision Altitude).
DAA: Defensa Aérea Activa.
DH: Altura de Decisión (Decision Height).
DIIA: Documentación Integrada de Información Aeronáutica.
DME: Equipo Medidor de Distancia (Distance Measuring Equipment).
DUO: Operador UAS Designado (Designated UAS Operator).
ECAO: Escuadrilla de la Circulación Aérea Operativa.
ECTA: Escuadrilla de Control de Tránsito Aéreo.
EDA: Ejercicio de Defensa Aérea.
ENR: En Ruta.
ETA: Hora prevista de llegada (Estimated Time of Arrival).
EUROAT: Especificaciones de EUROCONTROL para reglas armonizadas para el tráfico 

aéreo operativo bajo reglas de vuelo instrumental dentro de espacio aéreo controlado en 
el Área ECAC (EUROCONTROL Specifications for harmonised Rules for Operational Air 
Traffic under Instrument Flight Rules (IFR) inside controlled Airspace of the ECAC Area).

FAC: Controlador Aéreo Avanzado (Forward Air Controller).
FIR: Región de Información de Vuelo (Flight Information Region).
FT: Pies (unidad de medida) (FeeT).
GCA: Aproximación Controlada o Dirigida desde Tierra (Ground Controled Approach).
GCS: Estación de Control1 (Ground Control Station).

1 Aunque en inglés GCS hace referencia al término «tierra» en el caso de este documento, para tener en 
cuenta todas las posibilidades, se ha optado por eliminar dicha referencia.

GEN: General.
GS: Velocidad sobre el Terreno (Ground Speed).
HF: Alta frecuencia (3.000 a 30.000 Khz.) (High Frequency).
HPa: Hectopascal (unidad de medida).
IAS: Velocidad Indicada (Indicated Air Speed).
I/E: Interceptación/ Escolta.
IFF: Identificación Amigo-Enemigo (Identification Friend or Foe).
IFR: Reglas de Vuelo por Instrumentos (Instrumental Flight Rules).
ILS: Sistema de Aterrizaje Instrumental (Instrumental Landing System).
IMC: Condiciones Meteorológicas de Vuelo por Instrumentos (Instrumental 

Meteorological Conditions).
JEMA: Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.
Kg.: Kilogramo (unidad de medida).
KIAS: Velocidad Indicada en Nudos (Knots Indicated Air Speed).
Km.: Kilómetro (unidad de medida).
LOS: Línea de vista (Line of Sight).
MARSA: Militares Asumen la Responsabilidad de la Separación de Aviones (Military 

Assumes Responsibility for Separation of Aircraft).
MDA: Altitud Mínima de Descenso (Minimum Descent Altitude).
MDH: Altura Mínima de Descenso (Minimum Descent Height).
MHz: Megahertzio.
MIL: Militar.
MILAIS: Servicio de Información aeronáutica militar.
MILNOF: Oficina de NOTAM militar.
MM: Mínimos Meteorológicos.
MTOW: Peso Máximo al Despegue (Maximum Take-Off Weight).
NM: Milla Náutica (Nautical Mile).
NDB: Radiofaro No Direccional (Non-Directional Beacon).
NOTAM: Aviso a los Aviadores (NOTice to AirMen).
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.
OIFR: Reglas de Vuelo por Instrumentos Operativas (Operational IFR).
OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte.
OVFR: Reglas de Vuelo Visual Operativas (Operational VFR).
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QNH: Reglaje de la subescala del altímetro para obtener elevación estando en tierra.
RA: Aviso de Resolución (Resolution Advisory).
RCA: Reglamento de Circulación Aérea.
RCAO: Reglamento de la Circulación Aérea Operativa.
RVSM: Separación Vertical Mínima Reducida (Reduced Vertical Separation Minima).
RPAS: Sistema Aéreo Pilotado Remotamente (Remotely Piloted Air System).
RPS: Estación Remota del Piloto (Remote Pilot Station).
SAR: Búsqueda y Salvamento (Search and Rescue).
SIF: Dispositivo Selectivo de Identificación (Selective Identification Feature).
SQOC: Centro de Operaciones de Unidades Aéreas (Squadron Operations Center).
SOP: Procedimiento Operativo Estándar (Standard Operational Procedure).
SSR: Radar de Vigilancia Secundaria (Secondary Surveillance Radar).
STANAG: Acuerdo de Estandarización (Standarization Agreement).
SUP: Suplemento.
T/A: Tierra/Aire.
TA: Alerta de tráfico (Traffic Alert).
TACAN: Sistema de Navegación Aérea Táctica (Tactical Air Navigation System).
TCAS: Sistema de alerta y anticolisión de tráfico (Traffic alert and Colision Avoidance 

System).
TRA: Espacio Aéreo Temporalmente Reservado (Temporary Reserved Airspace).
TSA: Espacio Aéreo Temporalmente Segregado (Temporary Segregated Airspace).
TTLS: Sistema Transportable de Aterrizaje con Transponder (Transportable Transponder 

Landing System).
TWR: Torre de Control (Control ToweR).
UAS: Sistema Aéreo No Tripulado (Unmanned Aerial System).
UAV: Vehículo Aéreo No Tripulado (Unmanned Aerial Vehicle).
UCO: Unidades, Centros y Organismos del Ministerio de Defensa.
UHF: Frecuencia Ultra Alta (300 a 3.000 MHz) (Ultra High Frequency).
UIR: Región Superior de Información de Vuelo (Upper flight Information Region).
VFR: Reglas de Vuelo Visual (Visual Flight Rules).
VIP: Persona muy importante (Very Important Person).
VMC: Condiciones meteorológicas de vuelo visual (Visual Meteorological Conditions).
VOR: Radiofaro omnidireccional VHF (VHF Omnidirectional Range).
ZOTER: Zona temporalmente restringida para operación de UAS.
ZOUAS: Zona de operación del sistema aéreo no tripulado.

2. LIBRO SEGUNDO

De la circulación aérea operativa

2.1 CAPÍTULO I

Tipos de circulación aérea

2.1.1 Tipos de circulación aérea.

El vuelo de las aeronaves militares puede estar incluido en alguno de los siguientes 
tipos de circulación aérea:

• Circulación aérea general (CAG): aeronaves que operan de acuerdo con las reglas 
contenidas en el Reglamento de Circulación Aérea (RCA) y la reglamentación emanada de 
la Unión Europea en esta materia.

• Circulación aérea operativa (CAO): aeronaves que operan de acuerdo con las reglas 
que se desarrollan en este reglamento.

2.1.2 Circulación aérea operativa (CAO).

2.1.2.1 Son los tránsitos aéreos militares, pilotados o no, que por la naturaleza de 
su misión no operan de acuerdo con el Reglamento de Circulación Aérea (RCA), sino de 
acuerdo con el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa (RCAO).
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2.1.2.2 Pueden ser tránsitos aéreos de la CAO los tránsitos de aeronaves de estado 
o civiles, pilotadas o no, cuando lo autorice la Autoridad Aeronáutica Competente Militar, 
que por el carácter de su misión (tales como reabastecimiento en vuelo, patrulla y 
reconocimiento, vuelos de prueba, etc.) no puedan ajustarse al RCA y la normativa europea 
aplicable.

2.1.3 Coordinación entre la CAO y la CAG.

La coordinación entre la CAO y la CAG se realizará de acuerdo a las Normas de 
coordinación vigentes entre ambos tipos de circulación aérea.

2.2 CAPÍTULO II

Aplicación del Reglamento de la Circulación Aérea Operativa (RCAO)

2.2.1 Principios del RCAO.

2.2.1.1 El RCAO tiene por objeto proporcionar a las aeronaves militares la libertad 
de acción necesaria para el desarrollo de las operaciones, enseñanza, instrucción o 
adiestramiento en todo tiempo, previniendo y evitando el riesgo de colisiones en vuelo.

2.2.1.2 El establecimiento del presente reglamento contribuye a garantizar la seguridad 
de las aeronaves, cualquiera que sea su condición, nacionalidad o tipo, por lo que se 
considerará como primer principio a tener en cuenta que, en tiempo de paz, la seguridad 
de las aeronaves tendrá prioridad sobre cualquier otro tipo de consideración.

2.2.1.3 A tal fin los controladores y pilotos u operadores de sistemas no tripulados 
serán responsables de prevenir colisiones entre aeronaves de la CAO, entre éstas y 
obstáculos, así como con las aeronaves de la CAG, aplicando las normas contenidas en 
este Reglamento.

2.2.2 Ámbito de aplicación del RCAO.

2.2.2.1 El presente reglamento será de aplicación a las aeronaves militares españolas 
en el espacio aéreo de soberanía y en los espacios de responsabilidad asignados a España 
en virtud de convenios internacionales.

2.2.2.2 También será de aplicación a las aeronaves militares españolas, que vuelen 
de acuerdo con las normas de la CAO, en otros estados, siempre que no se oponga a la 
legislación y reglas de vuelos del estado que sobrevuelan.

2.2.2.3 Asimismo le será de aplicación a las aeronaves militares extranjeras que 
utilicen el espacio aéreo de soberanía o de responsabilidad español que requieran operar 
como vuelos CAO.

2.2.2.4 Finalmente, será de aplicación, cuando excepcionalmente sea autorizado 
por la Autoridad Aeronáutica Competente Militar, a otras aeronaves no militares debido 
a la naturaleza de su misión (tales como reabastecimiento en vuelo, patrulla y vigilancia, 
vuelos de prueba, etc.).

2.2.3 Reglas de Vuelo CAO.

Los vuelos de CAO se realizarán de acuerdo con alguna de las siguientes reglas de 
vuelo:

• OVFR (Reglas de vuelo visual operativas).
• OIFR (Reglas de vuelo por instrumentos operativas).
• ADFR (Reglas de vuelo de defensa aérea).

2.2.4 Aplicación del RCA y la Normativa Europea de circulación aérea general.

2.2.4.1 A las aeronaves que vuelen de acuerdo con el RCAO les será de aplicación con 
carácter supletorio el RCA y la Normativa Europea aplicable en aquello no expresamente 
establecido en el RCAO.

2.2.4.2 A las dependencias CAO les será de aplicación el RCA y la Normativa Europea 
aplicable en aquello no expresamente establecido en el RCAO.
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2.3 CAPÍTULO III

Reglas generales

2.3.1 Comandante de aeronave.

2.3.1.1 Será comandante de aeronave la persona expresamente designada para 
ejercer el mando de la misma. Será designado entre los pilotos que reúnan las condiciones 
técnicas y legales vigentes para poder ejercer las funciones previstas en el ordenamiento 
jurídico. Se nombrará por el Mando que en cada caso corresponda y deberá poseer las 
calificaciones técnicas y específicas para el cumplimiento de la misión.

2.3.1.2 Cuando la tripulación la compongan varios miembros, la designación de 
comandante de aeronave recaerá en el piloto de mayor empleo o antigüedad, con las 
calificaciones requeridas para la misión, salvo en los vuelos de enseñanza o instrucción 
en los que será designado el que actúe como profesor o instructor.

2.3.1.3 El comandante de aeronave, manipule o no los mandos, será el responsable 
de que la operación de la aeronave se realice de acuerdo con la normativa aplicable sobre 
circulación aérea en cada caso. Podrá dejar de seguirla en circunstancias que hagan tal 
incumplimiento absolutamente necesario por razones de seguridad. En este caso deberá 
dar cuenta a sus superiores tan pronto como le sea posible.

2.3.1.4 En el caso de los sistemas aéreos no tripulados el Operador de Sistemas 
Aéreos no Tripulados (DUO) es el responsable de la operación segura de la misma y tendrá 
la consideración de piloto al mando y comandante de la aeronave.

2.3.2 Jefe de formación.

2.3.2.1 Será jefe de formación el comandante de aeronave expresamente designado 
para ejercer el mando de ella. Si no se designara expresamente, será jefe de formación, con 
independencia del puesto que pueda ocupar en la misma, el comandante de aeronave de 
mayor graduación habilitado para ello, o en caso de igual graduación, el de más antigüedad 
en el empleo.

2.3.2.2 El jefe de formación con independencia del puesto que ocupe en la misma, 
será el responsable de que la operación de ésta se realice de acuerdo con el RCAO, o RCA 
y la Normativa Europea aplicable en su caso. Podrá dejar de seguirlos en circunstancias 
que hagan tal incumplimiento absolutamente necesario por razones de seguridad. En este 
caso deberá dar cuenta a sus superiores tan pronto como le sea posible.

2.3.3 Las tripulaciones.

2.3.3.1 Las tripulaciones deberán poseer la titulación aeronáutica válida y estar 
equipadas para sus funciones de vuelo especificadas por la correspondiente normativa y 
sujetas a la necesaria supervisión.

2.3.4 Protección de personas y propiedades.

Ninguna aeronave, tripulada o no, podrá operarse negligente o temerariamente de 
modo que se ponga en peligro la seguridad de personas o propiedades.

2.3.4.1 Alturas mínimas de vuelo.

2.3.4.1.1 Con carácter general.

Excepto cuando exista permiso de la Autoridad Aeronáutica Competente Militar, 
o cuando sea necesario para aterrizar o despegar, o cuando sea imprescindible para el 
cumplimiento de la misión asignada, las alturas mínimas de vuelo serán:

• Sobre tierra, por encima del obstáculo más elevado situado en un radio de:

• 0.5 NM para aeronaves con velocidad igual o inferior a 180 nudos de GS
• 1 NM cuando la velocidad sea superior a 180 nudos e inferior a 360 nudos de GS
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• 2 NM cuando la velocidad sea igual o superior a 360 nudos de GS habrán de 
mantenerse:

a) 2000 ft (600m) para las aeronaves de caza y ataque o de transporte no propulsado 
por hélice y para UAS clase II y clase III no propulsados por hélice (ver Anexo «Clasificación 
de UAS»);

b) 1000 ft (300m) para el resto de las aeronaves de plano fijo y UAS de clase I, II y III 
propulsados por hélice;

c) 500 ft (150m) para los helicópteros.

• Sobre el mar:

a) 500 ft (150m) para las aeronaves de caza y ataque o de transporte no propulsado 
por hélice y para UAS clase II y III;

b) 330 ft (100m) para el resto de las aeronaves de plano fijo y helicópteros.

2.3.4.1.2 Casos particulares.

Excepto cuando exista permiso de la Autoridad Aeronáutica Competente Militar, 
o cuando sea necesario para aterrizar o despegar, o cuando sea imprescindible para el 
cumplimiento de la misión asignada, las aeronaves tripuladas o no, evitarán volar a una 
altura inferior a:

Helicópteros 
biturbina

Monomotores  
y bimotores  

a hélice  
y helicópteros 
mono-turbina

Resto  
de las aeronaves

Fábricas aisladas.
Instalaciones industriales.
Centrales térmicas y presas. Hospitales, centros de reposo y 

otras instalaciones de carácter humanitario.
Vuelos sensiblemente paralelos a carreteras/autopistas/autovías 

o que las crucen.

1000 ft
(300m)

1000 ft
(300m)

3000 ft
(900m)

Aglomeraciones en la que la longitud media no pasa de 1000m.
Pueblos y aldeas de menos de 10000 habitantes.
Reuniones de personas, ganado, instalaciones deportivas, pla-

yas concurridas, etc.

500 ft
(150m)

1000 ft
(300m)

2000 ft
(600m)

Poblaciones de más de 10000 habitantes. 500 ft
(150m)

2000 ft
(600m)

3000 ft
(900m)

Montañas nevadas con peligro de aludes y centrales nucleares. 5000 ft
(1500m)

5000 ft
(1500m)

5000 ft
(1500m)

2.3.4.1.3 En todo momento, la altura a la que se vuele debe permitir en caso de 
emergencia, efectuar un aterrizaje o abandonar la aeronave con el menor riesgo posible 
para las personas o la propiedad que se encuentren en la superficie.

2.3.5 Lanzamiento de personas y objetos.

No se hará ningún lanzamiento de personas, objetos o rociado desde aeronaves en 
vuelo, a no ser que dicho lanzamiento:

• Sea consecuencia de la misión (contraincendios, paracaidistas, «rappel», armamento, 
etc.), en cuyo caso se hará en la zona señalada al efecto.

• Sea en emergencia con el fin de preservar la seguridad del pasaje, tripulación y 
aeronave, en cuyo caso se evitará en lo posible causar daños a las personas y propiedades. 
Se comunicará, si la situación lo permite, a la dependencia de control correspondiente.

• En caso de tener que lanzar combustible por motivos de seguridad o emergencia 
será necesario, en la medida que la situación lo permita, la coordinación previa con la 
dependencia de control.
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2.3.6 Remolque y transporte de cargas con eslinga.

2.3.6.1 Ninguna aeronave remolcará a otra, ni a otro objeto o persona, a no ser que 
esté debidamente acondicionada para el remolque y éste sea consecuencia de la misión 
asignada. Deberá evitarse en lo posible el sobrevuelo de zonas pobladas. No se remolcará 
por debajo de 5.000 ft (1.500 m), exceptuando las maniobras de aproximación, aterrizaje, 
despegue y en aquellas misiones tácticas que así lo exijan.

2.3.6.2 Únicamente las aeronaves expresamente preparadas para ello podrán 
transportar cargas externas mediante eslinga. La resistencia del conjunto de la instalación 
para el transporte deberá ser capaz de soportar tres veces el peso de la carga prevista, 
debiendo evitarse en todo momento el sobrevuelo de zonas pobladas y vías de 
comunicación.

2.3.7 Reserva de espacio aéreo (ARES) y zonas prohibidas, restringidas o peligrosas.

2.3.7.1 Las zonas clasificadas como prohibidas, restringidas o peligrosas y las zonas 
segregadas o reservadas temporalmente cuando estén activadas serán consideradas, a 
los efectos de la CAO, como espacio aéreo no clasificado.

2.3.7.2 La separación entre las aeronaves que operan dentro del ARES o las zonas 
prohibidas, restringidas o peligrosas y las aeronaves que transitan fuera de ellas será, con 
carácter general:

a) Verticalmente:

2.000 ft por encima de FL 280;
1.000 ft por debajo de o a FL 280.

b) Horizontalmente:

Según normativa nacional o europea en vigor.

2.3.8 Prioridad y proximidad entre aeronaves.

2.3.8.1 Las aeronaves operando según las Reglas de Vuelo de Defensa Aérea (ADFR) 
tendrán prioridad sobre el resto de las aeronaves, incluidas las aeronaves de la CAG, 
excepto aquellas que oficialmente hubieran declarado emergencia.

Nota: Las normas que figuran a continuación no eximirán a las tripulaciones aéreas 
ni a los controladores de obrar en consecuencia para evitar una colisión entre aeronaves.

2.3.8.2 Dentro del ARES y zonas prohibidas, restringidas o peligrosas.

2.3.8.2.1 Separación entre aeronaves dentro de ARES y demás tipos de zonas. 
Cuando esté activado un ARES o una zona, se mantendrá suficiente distancia de seguridad 
entre todas las aeronaves siendo responsabilidad del jefe de formación/comandante de 
la aeronave.

2.3.8.3 Proximidad entre aeronaves.

2.3.8.3.1 La separación entre aeronaves que siguen las normas de la CAG y las 
aeronaves que siguen las normas de la CAO se regirá por lo establecido en las disposiciones 
en vigor para la circulación aérea general.

2.3.8.3.2 La distancia permitida para aproximarse entre sí las aeronaves cuando vuelen 
CAO es aquella que imponga la misión.

2.3.8.3.3 Será responsabilidad del comandante de la aeronave o del controlador de la 
CAO la notificación de cualquier incidente de tránsito aéreo en que se haya visto envuelto 
a la mayor brevedad posible.
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2.3.8.3.4 En todo caso, a no ser que sea una interceptación controlada por el Sistema 
de Defensa Aérea, ninguna aeronave de la CAO podrá acercarse a otra aeronave de la 
CAG a una distancia lateral y vertical inferior a las establecidas en el RCA y en la Normativa 
Europea aplicable.

2.3.9 Formaciones.

2.3.9.1 Generalidades.

2.3.9.1.1 Se considerará formación cuando así conste en el plan de vuelo o lo 
comunique a las dependencias de control de tránsito aéreo el jefe de la misma.

2.3.9.1.2 En general, un vuelo en formación, operará como una única aeronave en 
lo que respecta a la navegación, posición y autorizaciones emitidas por la dependencia  
ATS.

2.3.9.1.3 Si el líder de la formación se separa de la misma y otra aeronave asume la 
dirección, la formación tomará el indicativo de la nueva aeronave que haga de líder.

2.3.9.1.4 La distancia de seguridad suficiente entre las aeronaves que forman la 
formación es responsabilidad del jefe de la formación y de los pilotos al mando de cada 
aeronave en todas las fases del vuelo, incluyendo el despegue y el aterrizaje, reuniones, 
roturas y cualquier otra maniobra.

2.3.9.1.5 En la comunicación inicial con la dependencia ATS correspondiente, el líder 
de la formación notificará el tipo de formación y el número de aeronaves que comprende 
la misma.

2.3.9.1.6 Las aeronaves podrán efectuar sus vuelos en formación en circulación aérea 
general (CAG) y circulación aérea operativa (CAO), debiendo hacerlo de acuerdo con las 
normas y procedimientos establecidos al efecto en cada caso.

2.3.9.2 Distancia de seguridad entre dos o más vuelos en formación.

2.3.9.2.1 En el caso de que una operación aérea requiera que dos o más vuelos 
en formación operen por debajo de las mínimas de separación IFR, los jefes de forma- 
ción serán responsables de mantener la distancia de seguridad suficiente entre sus 
formaciones.

2.3.9.2.2 Esta responsabilidad será aceptada por los jefes de formación asumiendo 
MARSA, cesando la responsabilidad de la dependencia ATS de mantener la separación 
mínima IFR en relación a esas formaciones.

2.3.9.3 Tipos de Formación.

2.3.9.3.1 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.

2.3.9.3.2 La formación estándar es aquella en la que cada elemento o aeronave de 
la formación mantiene una separación máxima con respecto al líder de 1 NM lateral o 
longitudinalmente, y 100 ft verticalmente. En este tipo de formación sólo transponderá el 
líder.

2.3.9.3.3 La formación no estándar ocurre cuando un elemento/aeronave de la 
formación vuela con respecto al líder de la misma con una distancia superior a la establecida 
en 2.3.9.3.2. En este tipo de formación transponderán todos los elementos de la formación 
o como les notifique o indique la dependencia ATS o dependencia de control táctico, siendo 
responsabilidad del jefe de formación efectuar una coordinación previa con la dependencia 
que les va a controlar. Debido al volumen de espacio aéreo requerido para volar una 
formación no estándar, será decisión de la dependencia ATS o de control táctico autori- 
zarla.

2.3.9.3.4 Como consecuencia del tipo de entrenamiento o misión a efectuar, las 
formaciones podrán ser cerradas, tácticas, en ruta y radar.
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2.3.9.3.5 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 (1) formación ESTÁNDAR. CLOSE STANDARD formation.

TACTICA (2) formación ESTÁNDAR/NO 
ESTANDAR.

SPREAD STANDARD/NON STANDARD 
formation.

RUTA (abierta) (3) formación ESTÁNDAR/ 
NO ESTANDAR.

OPEN STANDARD/NON STÁNDARD 
formation.

IMPLICA CONTACTO RADAR 
CON LA AERONAVE QUE 
LE PRECEDE.

COLUMNA RADAR (4) formación NO 
ESTÁNDAR.

RADAR TRAIL NON-STANDARD for-
mation.

(1) 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.

(2) 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 control la necesidad de ocupar dichos niveles.

(3) 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 tripulaciones controlar la navegación, mantener la integridad de la formación 
y vigilar el espacio aéreo para evitar una colisión.

(4) La separación entre aeronaves se determina mediante el empleo del radar de a bordo. Todas las 
aeronaves ocupan el mismo nivel de vuelo excepto en ascensos y descensos y la separación oscila según el 
tipo de radar de las aeronaves pudiendo alcanzar una distancia máxima de 7 NM (12 Km) con la aeronave líder. 
Ocasionalmente podrían ocupar varios niveles de vuelo, en cuyo caso comunicarán a la dependencia de control 
la necesidad de ocupar dichos niveles.

2.3.9.3.6 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 ATS o de control táctico.

2.3.9.4 Reunión de una Formación.

2.3.9.4.1 Cuando la dependencia CAO proporcione instrucciones a varias aeronaves 
para aproximarse entre sí con la intención de integrarse en una formación, se asegurará 
que entre ellas se mantiene la separación mínima prescrita hasta que el jefe de formación 
acepte la responsabilidad de mantener la distancia de seguridad entre las aeronaves con 
las que quiere reunirse.

2.3.9.4.2 El jefe de la formación, cuando crea que es seguro hacerlo, confirmará 
que asume la responsabilidad para mantener distancia de seguridad suficiente entre su 
aeronave, la que se reúne y el resto de componentes de la formación declarando MARSA; 
en ese momento el controlador trasferirá la responsabilidad de la reunión de la formación 
al líder de la formación.

2.3.9.5 Rotura de la Formación (Split).

2.3.9.5.1 Salvo emergencias, la rotura de formación sólo se realizará después de haber 
sido coordinada previamente con las dependencias ATS o de control táctico y aprobada 
por ellas.

2.3.9.5.2 Con anterioridad a la rotura, el líder/jefe de formación informará a la 
dependencia ATS de si procederán como aeronaves individuales o elementos. Además 
informará de las posiciones e intenciones posteriores y de la evolución e intenciones de cada 
elemento así como de sus indicativos. Las aeronaves/elementos recibirán autorizaciones y 
códigos de transpondedor diferentes de la dependencia ATS o de control táctico.

2.3.9.5.3 Tan pronto se produzca la rotura, cada aeronave/elemento dejará de 
formar parte de la formación anterior y procederá de acuerdo con las instrucciones de la 
dependencia ATS o de control táctico. En cualquier caso, la dependencia sólo asumirá la 
responsabilidad de separación entre las aeronaves una vez que éstas hayan establecido 
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la separación mínima aplicable. Hasta ese momento el comandante de la aeronave es 
responsable de mantener suficiente distancia de seguridad. No obstante, la dependencia 
facilitará en lo posible la separación de las aeronaves /elementos.

2.3.9.6 Fallo Radio en Formación.

2.3.9.6.1 En una formación donde un elemento o aeronave experimenta un fallo 
radio, éste procederá de acuerdo a lo especificado para este caso en los Procedimientos 
Operativos Estándar (SOP) o en la normativa de su Ejército/Fuerza Aérea o Arma Aérea, 
según corresponda.

2.3.9.6.2 Si estos SOP son incompatibles con una autorización dada, el líder/ jefe de 
formación o un componente de la formación con buenas comunicaciones informará a la 
dependencia ATS y requerirá una autorización diferente.

2.3.9.6.3 En el caso de que el fallo radio afecte a toda la formación, el líder/ jefe de 
formación se asegurará de que se siguen los procedimientos de fallo radio establecidos 
por la normativa aplicable. En caso de que se requiera rotura para una aproximación y 
aterrizaje seguro, todas las aeronaves codificarán modo 3, código 7600, tan pronto ésta 
se produzca y continuarán de esta manera con arreglo a las especificaciones para fallo 
radio de la normativa aplicable.

2.3.9.7 Procedimiento de Punto Perdido.

2.3.9.7.1 En cualquier situación de punto perdido, se establecerá inmediatamente 
una distancia mínima de seguridad para evitar una colisión.

2.3.9.7.2 El punto de la formación que pierda contacto con la aeronave que le 
preceda o sea incapaz de mantener la formación por cualquier otra razón ejecutará los 
procedimientos de punto perdido que le correspondan a su posición mientras cambia a 
vuelo instrumental.

2.3.9.7.3 Cualquier situación de punto perdido es una situación de emergencia 
ATC. En orden a alertar inmediatamente a la dependencia ATS de la situación y que se 
puedan solventar los conflictos potenciales con otros tráficos, se aplicará el siguiente 
procedimiento:

• El líder/jefe de la formación informará a la dependencia ATS correspondiente tan 
pronto sea posible.

• La aeronave que aplica el procedimiento de punto perdido codificará inicialmente 
EMERGENCIA y posteriormente se atendrá a las instrucciones de la dependencia ATS.

2.3.10 Limitaciones de velocidad.

2.3.10.1 En espacio aéreo por debajo de FL 100, el piloto al mando se asegurará de 
que la aeronave no opera en vuelos OVFR e OIFR a velocidades superiores a 250 KIAS 
excepto:

a) para separación de tránsito, según las indicaciones de las dependencias ATS;
b) las especificaciones técnicas de las aeronaves requieren una velocidad mayor por 

seguridad en su funcionamiento;
c) que sea imprescindible para el cumplimiento de la misión o las necesidades del 

vuelo en formación requiere una velocidad alta por motivos de seguridad;
d) que haya una velocidad más alta permitida por la clase de espacio aéreo que 

corresponde;
e) previa coordinación con la dependencia ATS civil/militar; o
f) cuando se tiene permiso específico de la Autoridad Aeronáutica Militar Competente 

para un vuelo concreto.

2.3.11 Vuelos Supersónicos.

2.3.11.1 Los vuelos supersónicos sólo serán llevados a cabo cuando específicamente 
esté regulado en la Normativa de su Ejército/Fuerza Aérea o Arma Aérea, según corresponda 
y en las zonas específicamente designadas para ello.
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2.3.12 Reglaje de Altímetro.

2.3.12.1 Con excepción de que el cumplimiento de la misión asignada exija un reglaje 
altimétrico diferente, o que se reciban instrucciones contrarias de las dependencias de 
tránsito aéreo, los altímetros se reglarán con:

• El QNH proporcionado por las dependencias CAO o de los aeródromos de destino 
o despegue, cuando se vuele:

a) por debajo de la altitud de transición;
b) cuando descendiendo se atraviese el nivel de transición;
c) cuando, sin ánimo de ascender, se vuele dentro de la capa de transición;
d) cuando se inicie la aproximación para el aterrizaje desde un «Fijo» situado por 

encima del nivel de transición.

• 1.013’2 hPa/mb (29,92 pulgadas):

a) cuando ascendiendo se vuele en la capa de transición;
b) cuando se vuele por encima del nivel de transición.

2.3.13 Aterrizaje con Armamento.

2.3.13.1 Con anterioridad al aterrizaje con armamento o munición en cualquier 
aeródromo militar o civil, donde los respectivos procedimientos no sean conocidos, el 
comandante de aeronave informará a la dependencia ATS afectada de esta circunstancia.

2.3.13.2 Después del aterrizaje el comandante de aeronave solicitará instrucciones 
de rodaje para evitar áreas o posiciones que pudieran poner en peligro al personal o las 
instalaciones.

2.3.13.3 Antes de abandonar la aeronave el comandante de la misma se asegurará 
de que el personal de tierra conoce las circunstancias y, en su caso, están capacitados 
para el manejo de este armamento.

2.3.13.4 Si fuera necesario, el comandante de aeronave solicitará asistencia de la 
instalación militar adecuada más cercana y tomará las precauciones necesarias hasta que 
el personal cualificado se encargue de la situación.

2.4 CAPÍTULO IV

Reglas de vuelo visual operativas (OVFR)

2.4.1 Reglas de vuelo visual operativas (OVFR).

2.4.1.1 Un vuelo se realiza de acuerdo con las reglas OVFR cuando el piloto de la 
aeronave, respetando las reglas que se establecen en este capítulo, puede por sí solo evitar 
las colisiones con otras aeronaves, terreno y obstáculos.

2.4.2 Condiciones de visibilidad y distancia a las nubes.

2.4.2.1 Los vuelos OVFR se realizarán siempre en condiciones de vuelo visual (VMC). 
En todo momento la visibilidad y distancia a las nubes deben ser iguales o superiores a 
las establecidas para vuelos VFR en la CAG.

2.4.2.2 Podrán autorizarse operaciones OVFR con visibilidad y distancia a las nubes 
inferiores a las establecidas en el párrafo anterior cuando específicamente esté regulado 
en la Normativa de su Ejército/Fuerza Aérea o Arma Aérea, según corresponda.

2.4.2.3 Los helicópteros pueden operar con una visibilidad de vuelo inferior a 1500 
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.

2.4.2.4 Excepto cuando lo autorice la dependencia de control de tránsito aéreo, en 
vuelo OVFR no se despegará ni se aterrizará en ningún aeródromo/helipuerto controlado, 
situado dentro o fuera de una zona de control, ni se entrará en la zona de tránsito de 
aeródromo o en el circuito de tránsito de dicho aeródromo:

a) si el techo de nubes es inferior a 450 m (1500 ft); o
b) si la visibilidad en tierra es inferior a 5 Km.
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2.4.3 Velocidad.

2.4.3.1 En general los vuelos OVFR no están sujetos a limitaciones de velocidad, 
excepto en lo especificado en el apartado 2.3.10.

2.4.4 Vuelos Nocturnos.

2.4.4.1 Los vuelos OVFR, entre el ocaso y el orto, podrán ser realizados en condiciones 
de vuelo visual, siempre que:

a) en los aeródromos de despegue y aterrizaje, y en las inmediaciones de éstos, el 
techo de nubes sea superior a 450 m (1500 ft) y la visibilidad en tierra superior a 5 Km; y

b) en la ruta y zona de operación las condiciones meteorológicas sean CAVOK.

2.4.4.2 Los vuelos con dispositivos de visión nocturna podrán realizarse cuando 
específicamente esté regulado en la Normativa de su Ejército/Fuerza Aérea o Arma Aérea, 
según corresponda.

2.4.5 Vuelos OVFR especiales.

2.4.5.1 Los vuelos OVFR realizados previa autorización de la dependencia ATS CAO 
en su espacio de responsabilidad en condiciones de visibilidad inferiores a las expresadas 
en 2.4.2.4 reciben el nombre de OVFR especiales.

2.4.5.2 Cuando la visibilidad en tierra no sea inferior a 1500 m podrán autorizarse vuelos 
OVFR especiales, siempre que mantengan la escucha en la frecuencia correspondiente, 
para:

a) entrar en una zona de control para aterrizar o despegar;
b) salir directamente desde una zona de control;
c) operar localmente dentro de una zona de control.

2.4.6 Control de los Vuelos OVFR.

2.4.6.1 Los vuelos OVFR, antes de realizar un vuelo controlado, o una parte de un 
vuelo controlado, obtendrán la autorización del control militar de tránsito aéreo. Asimismo, 
observarán las disposiciones del control de tránsito aéreo siempre que:

a) se realicen en espacio aéreo en el que se suministra servicio de control de tránsito 
aéreo;

b) formen parte del tránsito de aeródromo en aeródromos controlados; o
c) operen con carácter de vuelos OVFR especiales.

2.4.6.2 Cuando se haya formulado un plan de vuelo para el que no sea necesario 
servicio de control de tránsito aéreo y se despegue o aterrice en un aeródromo ubicado 
en una zona de control, o en un aeródromo controlado, se solicitarán las correspondientes 
autorizaciones de la dependencia de tránsito aéreo que preste servicio de control de 
tránsito aéreo en esa zona de control o aeródromo controlado.

2.4.6.3 La autorización a que se hace referencia en 2.4.5.1. estará condicionada al 
techo de nubes y visibilidad recogidos en los procedimientos de los pasillos VFR/OVFR 
establecidos en las publicaciones de información aeronáutica. Dichos procedimientos 
deberán tener en cuenta las necesidades operativas de la CAO y las características técnicas 
de las aeronaves.

2.5 CAPÍTULO V

Reglas de vuelo por instrumentos operativas (OIFR)

2.5.1 Control de los vuelos OIFR.

2.5.1.1 Los vuelos OIFR se realizarán siempre controlados o asesorados por las 
dependencias de control CAO.

2.5.2 Equipamiento de las aeronaves.

2.5.2.1 Todas las aeronaves que realicen vuelos OIFR estarán dotadas de instrumentos 
adecuados y de equipos de navegación apropiados a las rutas ATS en que hayan de 
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volar y a las ayudas a la navegación, civiles o militares, a utilizar y sujetos a la necesaria 
supervisión, salvo las excepciones contempladas para las aeronaves de estado en la 
normativa en vigor.

2.5.2.2 Sistema de anticolisión a bordo.

2.5.2.2.1 En una formación militar estándar, si está equipado con ACAS/TCAS, sólo la 
aeronave líder funcionará en el modo Alerta de Tráfico/ Asesoramiento de tráfico (TA/RA).

2.5.2.2.2 En el caso de que la aeronave esté equipada con ACAS/TCAS y de que 
los requisitos de la misión requieran no usar ACAS/TCAS, será necesario la autorización 
expresa de la Autoridad Aeronáutica Competente Militar.

2.6 CAPÍTULO VI

Reglas de vuelo de defensa aérea (ADFR)

2.6.1 Reglas de Vuelo de Defensa Aérea (ADFR).

2.6.1.1 Son tránsitos que operan de acuerdo con las Reglas de Vuelo de Defensa 
Aérea (ADFR) a efectos de este reglamento, los siguientes:

a) Policía del aire;
b) Interceptaciones/escolta (I/E) y escolta de honor a aeronaves en que viajen 

autoridades VIP;
c) Interceptadores en ejercicios de defensa aérea (EDA)
d) «Scramble» de entrenamiento; previa coordinación entre las dependencias civiles 

y militares involucradas, de acuerdo con las condiciones establecidas en las Normas de 
Coordinación civil-militar;

e) Defensa aérea activa (DAA);
f) Aquellos otros que excepcionalmente así se consideren por la Autoridad Aeronáutica 

Competente Militar, según la naturaleza de la misión.

2.6.1.2 Los tránsitos aéreos actuando según las ADFR:

a) Pueden operar sin reserva de espacio aéreo;
b) Pueden despegar mediante «scramble», que en ciertos casos puede ser diferido;
c) Un vuelo en formación se considera una sola aeronave;
d) No precisan formalizar un plan de vuelo;
e) Tienen prioridad sobre el resto de las aeronaves, excepto sobre aquellas que 

oficialmente hubieran declarado emergencia.

2.6.1.3 El Sistema de Defensa podrá calificar tránsitos militares que no hubiesen 
despegado según las reglas ADFR, como tránsitos ADFR una vez en vuelo.

2.6.1.4 El Sistema de Defensa podrá calificar tránsitos operando ADFR, como tránsitos 
OVFR/OIFR una vez en vuelo.

2.6.1.5 El Sistema de Defensa comunicará con anterioridad el cambio de reglas de 
vuelo a las dependencias de control de la CAO responsables en el área donde operen 
dichos tránsitos.

2.6.1.6 Se mantendrá una estrecha coordinación entre la dependencia de control 
de interceptación y la dependencia ATS correspondiente durante todas las fases de la 
interceptación de una aeronave civil o militar, a fin de que se mantenga bien informada a 
la dependencia ATS de los acontecimientos, así como de las medidas que se exigen de 
la aeronave interceptada.

2.7 CAPÍTULO VII

Planes de vuelo

2.7.1 Generalidades.

2.7.1.1 Estas normas son de aplicación exclusiva para los vuelos que en su totalidad 
o en parte vuelen de acuerdo con las normas de vuelo CAO.
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2.7.1.2 Todos los vuelos CAO deberán formular el correspondiente plan de vuelo 
con excepción de los vuelos bajo reglas ADFR, de los vuelos SAR y de otros tránsitos 
en misiones cuya discreción, cuando así lo autorice la Autoridad Militar Aeronáutica 
Competente, deba prevalecer sobre otras consideraciones. Esto no será de aplicación a 
la parte CAG de los planes de vuelo mixtos.

2.7.1.3 Pueden estar exentos de presentar plan de vuelo los sistemas aéreos no 
tripulados de clase I, definidos de acuerdo con la clasificación establecida en el Anexo A.

2.7.1.4 Un vuelo que en parte o en su totalidad se ajuste a la CAO, y que proyecte 
sobrevolar espacio aéreo extranjero, deberá además cumplimentar en el plan de vuelo los 
requerimientos de los Estados a sobrevolar.

2.7.2 Formulario de plan de vuelo operativo.

2.7.2.1 Es necesario la formulación de un plan de vuelo CAO, excepto en los casos 
previstos en este Reglamento (SAR y ADFR), antes de iniciar cualquier vuelo bajo las 
normas de esta circulación. El plan de vuelo contendrá todos los detalles necesarios para 
su realización.

2.7.2.2 El formulario del plan de vuelo, así como las instrucciones para su 
cumplimentación, figuran en AIP España. Dicho formulario está basado en el modelo 
OACI, e impreso en idioma español e inglés.

2.7.2.3 Tanto el formulario como las instrucciones para su cumplimentación, deberán 
estar disponibles en todas las dependencias de los servicios de tránsito aéreo militares 
para facilitar su confección por parte de las tripulaciones de vuelo.

2.7.2.4 Es necesario formular un plan de vuelo CAO para vuelos locales, misiones de 
entrenamiento, pruebas de vuelo, etc., incluyendo aquellos aeródromos donde la realización 
de los vuelos no requiera una coordinación entre las dependencias ATS civiles y militares, 
y se realicen en las zonas señaladas para ello.

2.7.3 Presentación del plan de vuelo operativo.

2.7.3.1 El comandante de aeronave o jefe de formación será responsable de la 
cumplimentación y presentación del plan de vuelo.

2.7.3.2 El plan de vuelo CAO deberá presentarse:

a) Diez minutos antes de la hora prevista de fuera calzos, como mínimo, cuando el 
tratamiento del plan de vuelo requiera solamente una gestión a nivel local (entrenamiento, 
enseñanza, tráficos, etc.);

b) Sesenta minutos antes de la hora prevista de fuera calzos, como mínimo, cuando 
se precise servicio de control o asesoramiento;

c) Para planes de vuelo mixtos (CAO/CAG), se cumplimentará el tiempo de antelación 
según establecido para los planes de vuelo de la CAG.

2.7.3.3 La presentación del plan de vuelo antes de la salida deberá efectuarse en la 
oficina de preparación de vuelos u oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo 
en el aeródromo de salida. Si no hay tal oficina en el aeródromo de salida, el plan de vuelo 
se transmitirá por el medio más adecuado, o por radio, a la dependencia de los servicios 
de tránsito aéreo designada para servir al aeródromo de salida.

2.7.3.4 Las aeronaves que despeguen de aeródromos y helipuertos en los que no 
existan medios para la transmisión de los planes de vuelo, una vez en el aire cuando tengan 
contacto con los servicios de control del tránsito aéreo, formularán el correspondiente plan 
de vuelo, indicando que operan bajo las reglas de la CAO.

2.7.3.5 Deberá enmendarse, o presentarse un nuevo plan de vuelo cancelando el 
antiguo, según proceda, en el caso de que haya demora respecto a la hora prevista de 
fuera calzos de más de:

a) Treinta minutos para un vuelo controlado o asesorado;
b) Una hora para un vuelo no controlado, para el que se haya presentado un plan de 

vuelo.



210
1302

2.7.3.6 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 afectados siguiendo 
los plazos y procedimientos descritos en las publicaciones de información aeronáutica. 
Transcurrido el tiempo establecido en las publicaciones de información aeronáutica, si 
el originador del plan de vuelo no toma ninguna medida, el plan de vuelo se cancelará 
automáticamente.

2.7.4 Plan de vuelo mixto.

2.7.4.1 Plan de vuelo mixto es aquel en el que se prevé una fase de vuelo CAG y otra 
fase de vuelo CAO.

2.7.4.2 Deberá formularse un plan de vuelo mixto antes del despegue, en el que se 
especifiquen las fases del mismo que han de realizarse en cada una de las circulaciones 
para evitar confusiones y facilitar el control de tránsito aéreo.

2.7.4.3 En estos planes de vuelo se especificarán, necesariamente, además de los 
datos habituales:

a) El (o los) punto (s) de cambio de tipo de circulación;
b) El (o los) nivel(es) de vuelo requerido(s) en la CAG.

2.7.5 Cambio de tipo de plan de vuelo en el aire.

2.7.5.1 El cambio de tipo de plan de vuelo (CAG-CAO o viceversa) requerido durante 
el vuelo se presentará en un momento en que exista la seguridad de que lo recibirá la 
dependencia apropiada de los servicios de tránsito aéreo; por lo menos, diez minutos antes 
de la hora que se calcule que la aeronave va a efectuar dicho cambio.

2.7.6 Aterrizaje en un aeródromo no controlado.

2.7.6.1 Cuando no haya dependencia de los servicios de tránsito aéreo en el 
aeródromo de llegada, el informe de llegada se dará a la dependencia de control de tránsito 
aéreo asignada, lo antes posible después de aterrizar y por los medios más rápidos de 
que se disponga.

2.7.6.2 Cuando se sepa que los medios de comunicación en el aeródromo de llegada 
son inadecuados y no se disponga en tierra de otros medios para el despacho de mensajes 
de llegada, la aeronave transmitirá por radio, inmediatamente antes de aterrizar, un informe 
de llegada.

2.7.6.3 Los informes de llegada hechos desde aeronaves contendrán los siguientes 
elementos de información:

a) identificación de la aeronave;
b) aeródromo de salida;
c) aeródromo de destino (si el aterrizaje no se efectuó en éste);
d) aeródromo de llegada; y
e) hora de llegada.

2.7.6.4 Deberá tenerse en cuenta que siempre que requiera informe de llegada, el 
incumplimiento de esta disposición puede dar lugar a una seria perturbación en los servicios 
aeronáuticos y originar elevados gastos al tener que llevar a cabo operaciones innecesarias 
de búsqueda y salvamento.

3. LIBRO TERCERO

Organización de los servicios CAO

3.1 CAPÍTULO I

Generalidades

3.1.1 Introducción.

3.1.1.1 El control de la circulación aérea operativa (CAO) exige, para garantizar el uso 
flexible del espacio aéreo y la seguridad de las aeronaves, además de servicios específicos 
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de control de tránsito aéreo (ATC) asociados, la prestación de servicios de tránsito aéreo 
(ATS) por dependencias tanto militares como civiles, y la adecuada coordinación civil/militar 
para facilitar la compatibilidad entre la CAG y la CAO.

3.1.1.2 A efectos de este reglamento, el control de la CAO incluye, por un lado, el 
servicio de control de tránsito aéreo suministrado por las dependencias ATS de la CAO, 
y por otro, el control táctico de los tránsitos que vuelan según las Reglas de Vuelo de la 
Defensa Aérea por los elementos del Sistema de Defensa Aérea, aunque éstos últimos no 
formen parte de los servicios de control de tránsito aéreo propiamente dichos.

3.1.1.3 Otros tipos de servicios, diferentes al control de tránsito aéreo, que se pueden 
proporcionar son los controles tácticos realizados por:

a) Equipos de Control de Combate (CCT);
b) Controladores de Interceptación (CI);
c) Controlador Aéreo Avanzado (FAC);
d) Controlador Táctico de aviones o helicópteros en la mar (CTAM/CTHM);
e) Otros controladores tácticos de la defensa aérea y aquellos que estén 

específicamente regulados por la Autoridad Aeronáutica Competente Militar.

3.2 CAPÍTULO II

Servicios de tránsito aéreo para la CAO (ATS CAO)

3.2.1 Generalidades.

3.2.1.1 ATS CAO, a efectos de este reglamento, es una expresión genérica que se 
aplica a los servicios proporcionados por las dependencias militares de control de tránsito 
aéreo (control de área, control de aproximación o control de aeródromo), asesoramiento, 
información de vuelo y alerta a las aeronaves que operan bajo las reglas CAO, en el ámbito 
de este reglamento.

3.2.2 Objetivos.

3.2.2.1 Los ATS CAO tienen los siguientes objetivos:

a) Prevenir colisiones entre aeronaves;
b) Prevenir colisiones entre aeronaves en el área de maniobras y entre ésas y los 

obstáculos que haya en dicha área;
c) Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo;
d) Asesorar y proporcionar información útil para el desarrollo seguro y eficaz del vuelo;
e) Notificar a los organismos pertinentes respecto a las aeronaves que necesitan ayuda 

de búsqueda y salvamento y auxiliar a dichos organismos según sea necesario.

3.2.3 Funciones.

3.2.3.1 Los servicios ATS CAO incluyen tres funciones con las siguientes 
denominaciones:

— Servicio de control de tránsito aéreo (ATC);
— Servicio de información de vuelo;
— Servicio de alerta.

3.2.3.2 Servicio de Control de Tránsito Aéreo.

3.2.3.2.1 Este servicio se divide en las tres partes siguientes:

— Control de área.
— Control de aproximación.
— Control de aeródromo.
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3.2.3.3 Servicio de Información de Vuelo.

3.2.3.3.1 Tiene como finalidad actualizar y complementar a las aeronaves en vuelo la 
información aeronáutica que se ha recibido antes de iniciar el vuelo de los correspondientes 
servicios de información aeronáutica o meteorológica. La información que se suministra 
incluye aspectos relativos al tránsito aéreo, meteorológicos u operativos.

3.2.3.3.2 Se suministra por las dependencias ATS o de control táctico, a las aeronaves 
a las que pueda afectar la información y se encuentra bajo su responsabilidad.

3.2.3.4 Servicio de Alerta.

3.2.3.4.1 Tiene como finalidad notificar a los organismos pertinentes respecto a las 
aeronaves que necesitan ayuda de búsqueda y salvamento, y auxiliar a dichos organismos 
según sea necesario.

3.2.3.4.2 El servicio de alerta se suministra por todas las dependencias ATS o de 
control táctico, en la medida de lo posible, a todas las aeronaves en peligro o siniestradas.

3.2.4 Responsabilidades de las dependencias ATS en los vuelos en formación en 
espacio aéreo controlado.

3.2.4.1 Separación de otro tráfico.

3.2.4.1.1 El controlador de tránsito aéreo proporcionará la separación adecuada 
entre las formaciones a las que se les proporcione servicio de control de tránsito aéreo y 
cualquier otro tráfico del que tenga conocimiento.

3.2.4.2 Formación Estándar.

3.2.4.2.1 La formación estándar es aquella en que cada elemento o aeronave de la 
formación mantiene una separación máxima de cada elemento con respecto al líder de la 
formación de 1 NM lateral o longitudinalmente, y 100 ft verticalmente.

3.2.4.2.2 Sólo el líder de la formación transponderá como le indique la dependencia 
ATS.

3.2.4.2.3 Para asegurar la distancia mínima de separación entre la formación y 
cualquier otro tráfico, el controlador deberá añadir 1 NM más de distancia a la distancia 
mínima de separación entre la aeronave que transponde de la formación y el otro tráfico.

3.2.4.3 Formación no estándar.

3.2.4.3.1 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 3.2.4.2.1.

3.2.4.3.2 En este caso la dependencia ATS asignará a cada elemento, si lo estima 
conveniente, de la formación un código SSR distinto.

3.2.4.4 Despegue y aterrizaje en formación.

3.2.4.4.1 El despegue o aterrizaje en formación será tratado por la dependencia ATS 
de la misma manera que el despegue o aterrizaje de una sola aeronave.

3.2.4.4.2 Los intervalos de distancia y tiempo entre los diferentes elementos de la 
formación serán determinadas por el líder/jefe de la misma e informará a la dependencia 
ATS de la magnitud de los intervalos.

3.2.4.4.3 El jefe de la formación es el responsable de mantener la distancia de 
seguridad entre los diferentes elementos o aeronaves durante el despegue y/o aterrizaje.

3.2.4.5 Reunión de la formación.

3.2.4.5.1 Cuando una dependencia ATS controle la reunión de una formación, deberá 
proporcionar la suficiente distancia de seguridad entre los elementos hasta que el jefe de 
formación ha confirmado su disposición para asumir la responsabilidad para mantener 
la distancia de seguridad entre aeronaves. Las aeronaves o elementos que se unan a la 
formación deberán comunicar «MARSA».
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3.2.4.6 Rotura de la formación (Split).

3.2.4.6.1 Después de que el líder/jefe de formación informe que está listo para realizar 
la rotura (Split), la dependencia ATS deberá indicar al líder/jefe de formación cuando deberá 
empezar el procedimiento de rotura y el método que se usará.

3.2.4.6.2 Cuando sea posible, la dependencia ATS determinará cuando el líder/ jefe 
de formación deberá iniciar la rotura (Split) y la secuencia de orden que las aeronaves 
deben llevar.

3.2.4.6.3 El jefe de formación será responsable de mantener la distancia de seguridad 
entre las aeronaves/elementos que componen la formación hasta que la dependencia ATS 
asuma la separación estándar entre elementos o aeronaves.

3.2.4.6.4 Después de iniciarse el procedimiento de rotura, la dependencia ATS dará 
autorizaciones a cada elemento por separado para la ruta, incluido el código SSR.

3.2.4.7 Procedimiento de punto perdido.

3.2.4.7.1 En caso de que una formación tenga que realizar el procedimiento de punto 
perdido, la dependencia ATS asistirá sólo si se solicita. Las autorizaciones individuales del 
controlador serán dadas por la dependencia ATS después de la identificación individual 
de cada elemento/aeronave.

3.2.4.7.2 En cualquier caso, la dependencia ATS que proporciona servicio de tránsito a 
la formación que ejecuta el procedimiento de punto perdido tomará las medidas apropiadas 
para mitigar el riesgo potencial que la ejecución de los procedimientos de punto perdido 
representan para el resto de usuarios del espacio aéreo. Esto incluye alertar a cualquier 
otra dependencia ATS civil o militar que provea servicio de tránsito aéreo a las aeronaves 
próximas.

3.2.4.8 Separación de aeronaves que vuelan fuera de ARES con respecto a estas 
zonas.

3.2.4.8.1 En orden a mantener una separación mínima, las dependencias ATS se 
asegurarán que las aeronaves operando bajo su control fuera de las ARES se mantienen 
a una distancia de seguridad apropiada, que con carácter general será 3 NM.

3.3 CAPÍTULO III

Organización de los servicios ATS CAO

3.3.1 Objetivos.

3.3.1.1 Además de los establecidos con carácter general en el capítulo segundo, los 
servicios ATS CAO tienen como objetivos:

• Proporcionar a las aeronaves en misión operativa, diferente de la de Defensa 
Aérea, la libertad de acción necesaria para el cumplimiento de sus misiones tácticas o de 
instrucción.

• Asegurar la eficacia, puntualidad y seguridad de los vuelos de la CAO.
• Proporcionar un sistema alternativo de emergencia para la conducción de aeronaves 

de la Defensa Aérea.
• Facilitar la fluidez de la CAG mediante la oportuna coordinación con la CAO, lo que 

permitirá la utilización flexible del espacio aéreo.

3.3.2 Elementos.

3.3.2.1 Dependencias ATS de la CAO.

 3.3.2.1.1 Son las Escuadrillas de la Circulación Aérea Operativa (ECAO), establecidas 
en los centros de control designados, así como las dependencias militares ATS de 
aproximación y de aeródromo de las diferentes Bases Aéreas, Aeródromos y Helipuertos 
militares, y las que en su día se puedan establecer en otras dependencias de control de 
tránsito aéreo.
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3.3.2.1.2 Aunque no forman parte de las dependencias ATS de la CAO proporcionarán 
también servicios ATS a la CAO las dependencias ATS del sistema de control de la 
circulación aérea general.

3.3.2.2 Dependencias de Coordinación.

3.3.2.2.1 Son dependencias de coordinación las Escuadrillas de la Circulación Aérea 
Operativa (ECAO) y las Escuadrillas de Control del Tránsito Aéreo (ECTA), el Grupo de 
Control Aéreo Operativo (GRUCAO) y EMA/DOP/SESPA.

3.3.2.3 Coordinación civil-militar.

3.3.2.3.1 La coordinación civil - militar se realizará a los niveles establecidos en la 
normativa relacionada con el uso flexible del espacio aéreo.

3.3.2.3.2 Los elementos de control del Sistema de la Defensa Aérea y los centros de 
operaciones de las UCO y el AMIS participan de la coordinación civil-militar en cuanto a 
intercambio de información y órdenes.

3.3.2.3.3 Las dependencias ATS civiles y militares y los elementos de control del 
Sistema de Defensa Aérea comunicarán, lo antes posible, a la ECAO correspondiente 
cualquier contingencia o incidencia que pudiera ser un indicio de una situación que 
comprometa la seguridad.

3.3.2.4 Sistema de Comunicaciones.

3.3.2.4.1 El sistema de comunicaciones debe permitir comunicaciones aire/superficie/
aire y superficie/superficie.

3.3.2.4.2 Las comunicaciones aire/superficie/aire incluyen el sistema de 
comunicaciones preciso para disponer de la cobertura radio en el espacio aéreo donde 
ejercen sus funciones las dependencias de control CAO.

3.3.2.4.3 Las comunicaciones superficie/superficie incluyen las comunicaciones 
precisas para llevar a cabo las funciones de control y coordinación asignadas, enlazando 
las dependencias de control CAO con las otras dependencias de control civiles y militares 
y los elementos de control del Sistema de Defensa Aérea.

3.3.3 Responsabilidades.

3.3.3.1 Dependencia ATS de la CAO:

a) Ejercer el control de la CAO;
b) Proporcionar servicio de asesoramiento anticolisión;
c) Realizar las coordinaciones necesarias con las restantes dependencias ATS;
d) Proporcionar la libertad de acción y la discreción necesaria en la ejecución de las 

operaciones militares;
e) Obtener mayor fluidez del tránsito aéreo;
f) Coordinar el control de afluencia del tránsito aéreo;
g) Notificar a los centros de control civiles las autorizaciones o denegaciones puntuales 

de sobrevuelos efectuadas por el Sistema de Defensa Aérea;
h) Aquellas que por su naturaleza se puedan asignar.

3.3.4 Servicio a prestar por las dependencias ATS CAO.

3.3.4.1 Las dependencias ATS CAO prestarán los servicios de tránsito aéreo que 
correspondan en función de la clasificación del espacio aéreo establecida. Asimismo, 
podrán prestar servicios de control de tránsito aéreo adicionales en las zonas que se 
especifiquen por la Autoridad Aeronáutica Competente Militar.

3.4 CAPÍTULO IV

Organización de información y control del sistema de defensa aérea

3.4.1 Objetivo.

3.4.1.1 La Defensa Aérea tiene como objetivo poner en el aire tan pronto como sea 
posible los medios necesarios para conducir acciones que impidan, o al menos limiten, 
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la efectividad de un ataque aéreo enemigo o aquellas otras acciones del Estado que así 
se determinen.

3.4.1.2 En tiempo de paz, los elementos del Sistema de Defensa Aérea contribuyen 
a garantizar el control del espacio aéreo de soberanía y el de responsabilidad según los 
acuerdos internacionales contraídos por España. La palabra «control» tiene el sentido de 
conocer permanentemente cuanto sucede en el espacio aéreo considerado y capacidad 
de inspección e intervención necesario para ejercer la soberanía en tiempo de paz, crisis 
o guerra.

3.4.1.3 Para ello, pueden realizarse las acciones aéreas de policía del aire (en tiempo 
de paz) y de defensa aérea activa (en situaciones de crisis o guerra) para realizar las 
tareas de identificación, interceptación, intervención y neutralización, de acuerdo con lo 
establecido en este reglamento, en los planes operativos de defensa aérea y de control del 
espacio aéreo y en las Reglas de Enfrentamiento de Defensa Aérea (ADROE) redactadas 
conforme a las leyes internacionales y las directrices del Gobierno.

3.4.2 Elementos.

3.4.2.1 Los elementos principales de Información y Control del Sistema de Defensa 
Aérea son los ARS. Otros elementos pueden ser aeronaves de alerta temprana, buques 
con capacidad de control aéreo y los grupos móviles que se definan.

3.4.2.1.1 En circunstancias excepcionales, y en la medida que los medios técnicos 
lo permitan, pueden actuar como elementos de información y control de defensa aérea, 
las dependencias ATS de la CAO.

3.4.2.2 Elementos de coordinación del Sistema de Defensa Aérea.

3.4.2.2.1 Son elementos de coordinación:

• Centros de operaciones de las UCO.
• Dependencias ATS CAO.
• Otros cuando así se disponga.

3.4.2.3 Sistema de comunicaciones.

3.4.2.3.1 Incluye normalmente enlaces:

— Aire/superficie/aire. Cobertura necesaria en todo el ámbito de responsabilidad 
nacional.

— Superficie/superficie. Enlaces precisos, dedicados y conmutados para asegurar 
el tráfico de comunicación entre los Mandos y sus unidades, así como todos aquellos 
necesarios para efectuar las coordinaciones reflejadas en este reglamento.

— Aire/aire. Enlaces tipo data link.

3.4.3 Responsabilidades.

3.4.3.1 De los elementos de Información y Control del Sistema de Defensa Aérea.

3.4.3.1.1 Corresponde a los elementos fundamentales de información y control las 
siguientes acciones y competencias en relación con la CAO:

a) Coordinar a su nivel con los centros de control de defensa aérea extranjeros en los 
casos que corresponda.

b) Notificar a las dependencias ATS de la CAO la información que sea de naturaleza 
reservada y no es conveniente que sea difundida.

c) Proporcionar control táctico a los vuelos ADFR dentro y fuera de espacio aéreo 
controlado.

d) Proporcionar, en base a información radar positiva, separación radar o vertical 
dentro o fuera del espacio aéreo controlado, entre las aeronaves operando según las ADFR 
y demás aeronaves.

e) Proporcionar control táctico a los vuelos CAO en misión de entrenamiento en el 
espacio aéreo reservado (ARES).
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f) Coordinar los vuelos CAO con las dependencias ATS apropiadas.
g) Participar en la coordinación de espacio aéreo a nivel táctico.
h) Comunicar en tiempo real a las dependencias de control CAO correspondientes el 

inicio y la finalización de la ocupación del espacio aéreo reservado.
i) En caso de realización de misiones de entrenamiento, en espacio aéreo reservado 

para instrucción deberá:

1) Proporcionar, en base a información radar positiva, entre los tránsitos bajo su control 
y entre éstos y las demás aeronaves:

— Condiciones VMC: asesoramiento anticolisión en la medida de lo posible o 
información de vuelo. Si no se está produciendo entrenamiento de combate aéreo el 
controlador podrá proporcionar separación radar o vertical. Para ello, el controlador deberá 
transmitir por radio el tipo de control táctico proporcionado.

— Condiciones IMC: separación radar o vertical según lo establecido en este 
reglamento.

2) Coordinar con la dependencia de control CAO correspondiente tan pronto como 
deje de necesitar el espacio aéreo reservado, si éste tiene lugar antes de finalizar el período 
previsto de reserva de espacio aéreo.

4. LIBRO CUARTO

Procedimientos de control y coordinación

4.1 CAPÍTULO I

Generalidades

4.1.1 Responsabilidad respecto a los tránsitos CAO.

4.1.1.1 El comandante de aeronave o jefe de formación es responsable de su 
operación y seguridad.

4.1.1.2 Corresponde al controlador CAO la responsabilidad del control de las 
aeronaves a las que se presta servicio según este Reglamento y de la coordinación de los 
diferentes tipos de circulaciones previniendo posibles colisiones de las aeronaves bajo su 
responsabilidad.

4.2 CAPÍTULO II

Procedimientos de coordinación entre dependencias ATS civiles y militares

4.2.1 Coordinación CAO/CAG en dependencias ATS.

4.2.1.1 La coordinación entre las dependencias de control de tránsito aéreo civiles y 
militares se llevará a cabo de acuerdo con las Normas de coordinación entre la circulación 
aérea general y la circulación aérea operativa en vigor.

4.3 CAPÍTULO III

Separaciones y autorizaciones

4.3.1 Separación entre vuelos CAO.

4.3.1.1 Separación horizontal entre vuelos CAO.

4.3.1.1.1 Cuando las aeronaves se encuentren bajo control radar se aplicará la mínima 
de separación radar de 5 NM, pudiéndose reducir a 3 NM cuando la Autoridad Aeronáutica 
Competente Militar lo prescriba.

4.3.1.1.2 Cuando las aeronaves no se encuentren bajo control radar se aplicarán las 
mínimas de separación no radar indicadas en el RCA y en la Normativa Europea aplicable.
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4.3.1.2 Separación vertical entre aeronaves CAO.

4.3.1.2.1 Cuando las aeronaves se encuentren por debajo del FL290 se aplicará la 
mínima de separación de 1000ft.

4.3.1.2.2 Cuando las aeronaves se encuentren por encima del FL290 en espacio aéreo 
que no sea RVSM se aplicará la mínima de separación de 2000ft.

4.3.1.2.3 Cuando las aeronaves se encuentren en espacio aéreo RVSM se aplicará la 
mínima de separación siguiente:

a) 1000ft entre aeronaves con aprobación RVSM;
b) 2000ft entre aeronaves cuando al menos una de ellas no tenga aprobación RVSM;
c) 2000ft entre formaciones o entre una formación y otra aeronave con o sin aprobación 

RVSM.

4.3.1.3 MARSA es la condición en que el jefe de formación o el comandante de 
aeronave asumen la responsabilidad de la separación con determinadas aeronaves 
militares, pero sin operar tan cerca que pueda crear peligro de colisión.

4.3.2 Separación CAO-CAG.

4.3.2.1 La separación a aplicar por los controladores CAO entre las aeronaves o 
formaciones de su circulación y las aeronaves de la CAG, cuando exista una coordinación 
adecuada con la dependencia ATS correspondiente de la CAG, será la establecida en 
el RCA y en la Normativa Europea aplicable en relación con el tipo de separación que la 
dependencia ATS de la CAG aplique.

4.3.2.2 Cuando la coordinación con la dependencia ATS de la CAG no sea posible, 
los controladores CAO:

a) desviarán, si es necesario, la aeronave bajo su control, para mantener una 
separación no inferior a la mínima establecida en el RCA; y

b) evitarán, en la medida que las características del vuelo lo permitan, que el tránsito 
CAO se cruce por delante del tránsito de la CAG a distancias inferiores a:

— 15 NM a menos que exista separación vertical constante.

4.3.2.3 En el caso de que algún tránsito aéreo actúe según las ADFR:

a) si hay coordinación, estos tránsitos ejercerán su prioridad y la dependencia ATS de 
la CAG mantendrá la separación mínima establecida en el RCA y en la Normativa Europea 
aplicable en función de las instrucciones que reciba del controlador responsable del vuelo 
ADFR;

b) si no ha habido posibilidad de coordinar, el controlador del vuelo ADFR mantendrá 
con los vuelos no afectados por la interceptación, la separación mínima establecida en el 
RCA y en la Normativa Europea aplicable.

4.4 CAPÍTULO IV

Cambios de plan de vuelo

4.4.1 Cambio de vuelo OIFR a OVFR o viceversa.

4.4.1.1 El cambio de vuelo OIFR a OVFR y viceversa solamente es aceptable cuando 
una dependencia de control CAO reciba un mensaje transmitido por el piloto al mando que 
contenga la expresión específica «CANCELO MI VUELO OPERATIVO IFR» («CANCELLING 
MY OPERATIONAL IFR FLIGHT») o «SOLICITO CAMBIO DE REGLAS DE VUELO VISUAL A 
REGLAS DE VUELO INSTRUMENTAL» («REQUEST TO CHANGE FROM VFR TO IFR») junto 
con los cambios, en caso de haberlos, que deban hacerse en su plan de vuelo actualizado.

4.4.1.2 La dependencia CAO acusará recibo empleando la fraseología «VUELO 
OPERATIVO IFR/VFR CANCELADO A LAS (hora)» («OPERATIONAL IFR/VFR FLIGHT 
CANCELLED AT (time)») o «APROBADO EL CAMBIO DE REGLAS DE VUELO VISUAL 
A REGLAS DE VUELO INSTRUMENTAL A LAS (hora)» («CHANGE FROM VFR TO IFR 
APPROVED AT (time)»).
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4.4.1.3 Cuando una dependencia de los servicios de tránsito aéreo tenga información 
de que es probable que se encuentren condiciones meteorológicas de vuelo por 
instrumentos a lo largo de la ruta de vuelo, estos datos deberán notificarse a los pilotos 
que deseen pasar de las reglas OIFR a las reglas OVFR.

4.4.1.4 Toda dependencia de los servicios de tránsito aéreo que reciba notificación de 
la intención de una aeronave de cambiar de vuelo OIFR a OVFR y viceversa lo notificará, 
a la mayor brevedad posible, a todas las demás dependencias de los servicios de tránsito 
aéreo a quienes se dirigió el plan de vuelo OIFR/OVFR, exceptuando las dependencias 
por cuyas regiones o áreas ya haya pasado.

4.4.2 Cambio de vuelo de CAO a CAG o viceversa.

4.4.2.1 El cambio de vuelo CAO a CAG o viceversa solamente es aceptable cuando 
una dependencia de los servicios de control de tránsito aéreo reciba un mensaje transmitido 
por el comandante de aeronave/jefe de formación o piloto al mando que contenga la 
expresión específica «SOLICITO CAMBIAR MI PLAN DE VUELO DE CAG/CAO A CAO/
CAG» («REQUEST TO CHANGE FLIGHT PLAN FROM GAT/OAT TO OAT/GAT») junto con 
los cambios, en su caso, de haberlos, que deban hacerse en su plan de vuelo.

4.4.2.2 La dependencia de control autorizará el cambio de vuelo empleando la 
fraseología «PLAN DE VUELO CAO/CAG CAMBIADO A LAS (hora)» («FLIGHT PLAN OAT/
GAT CHANGED AT (time)»), a la que el piloto deberá acusar recibo.

4.4.2.3 En el caso de vuelos controlados, no se aceptará el cambio hasta que se haya 
coordinado con la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente y obtenido 
la autorización de dicha dependencia.

4.4.2.4 Toda dependencia de los servicios de tránsito aéreo que reciba notificación de 
la intención de una aeronave de cambiar su vuelo CAO a CAG o viceversa, lo notificará, a 
la mayor brevedad posible, a todas las demás dependencias de los servicios de tránsito 
aéreo a quienes se dirigió el plan de vuelo, exceptuando las dependencias por cuyas 
regiones o áreas ya haya pasado el vuelo, y a aquellas otras a las que afecte el cambio.

4.5 CAPÍTULO V

Otros procedimientos

4.5.1 Procedimientos radiofónicos.

4.5.1.1 Salvo casos excepcionales, los vuelos CAO no controlados estarán en 
contacto radio obligatorio, o escucha permanente, con una dependencia de control CAO, 
en una frecuencia que permita a dicha dependencia establecer, en caso de necesidad, un 
enlace inmediato para los vuelos no controlados.

4.5.1.2 Salvo causa de fuerza mayor, todas las comunicaciones deben ser registradas 
siempre.

4.5.1.3 Antes del despegue, el comandante de aeronave/jefe de formación o piloto al 
mando, deberá recibir la autorización apropiada, de la dependencia ATS correspondiente. 
Una vez en el aire y autorizado por la dependencia ATS con la que está en contacto, 
sintonizará la frecuencia adecuada para enlazar con la dependencia de control de la 
CAO correspondiente. Asimismo, cumplimentará las instrucciones que reciba de las 
dependencias de tránsito aéreo. La llamada radio para establecer el contacto inicial deberá 
comprender como mínimo:

— Indicativo de llamada.
— Número de aeronaves y tipo.
— Posición.
— Altitud/nivel de vuelo.
— Codificación IFF/SIF.
— Cualquier otra información que facilite la ejecución del control.

4.5.2 Del piloto de la aeronave de la Defensa Aérea.

4.5.2.1 Antes del despegue, obtendrá la autorización táctica apropiada.
4.5.2.2 Cumplimentará las instrucciones que reciba de las dependencias ATS y de los 

elementos de control del Sistema de Defensa Aérea (ARS) según corresponda.
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4.5.2.3 Se asegurará de la separación entre su aeronave y la aeronave interceptada, 
de manera que le permita realizar su identificación con seguridad, cumpliendo las normas 
nacionales e internacionales que regulen las interceptaciones de aeronaves.

4.5.2.4 Solicitará, con la antelación necesaria, el tipo de aproximación a efectuar.
4.5.2.5 En caso de ser informado de pérdida de contacto radar:

a) Si se encuentra en condiciones VMC, mantendrá éstas;
b) Si se encuentra en condiciones IMC:

— Deberá mantener el último nivel autorizado en que se halle hasta obtener la 
autorización correspondiente de la dependencia apropiada.

— Si no puede establecer contacto con la dependencia de control correspondiente, 
cambiará el transpondedor al modo de fallo de radio de acuerdo con las normas de 
empleo del IFF/SIF, y procederá a la base de recuperación por la ruta prevista autorizada 
al fijo, desde el que debe iniciar la aproximación, a la hora prevista si la recibió, o a la hora 
estimada de arribada al fijo (de los dos, la que resulte más tarde).

5. LIBRO QUINTO

Operación con helicópteros

5.1 CAPÍTULO I

Aterrizajes y despegues

5.1.1 Generalidades.

5.1.1.1 Para la realización de las misiones encomendadas, los helicópteros podrán 
utilizar helipuertos eventuales. Con carácter general, siempre que las características o las 
circunstancias de la misión lo permitan, deberá contarse con el permiso del propietario. La 
utilización de cualquier otra superficie, elegida por el comandante de aeronave, que reúna 
las condiciones necesarias de seguridad, estará sujeta al permiso del propietario, salvo 
que se trate de una emergencia. En todos los casos, se deberán tomar las precauciones 
necesarias para evitar daños a las personas o las propiedades.

5.2 CAPÍTULO II

Vuelos nocturnos

5.2.1 Limitaciones nocturnas para helicópteros.

5.2.1.1 Con independencia de lo establecido en 2.4.4., los helicópteros por sus 
especiales características, podrán operar, con carácter general, en los vuelos nocturnos 
en ruta y zona de operación:

— Sin dispositivo de visión nocturna: con una visibilidad superior a 10 Km. y distancia 
a nubes superior a 450 m. (1500 ft.).

— Con dispositivos de visión nocturna: lo específicamente regulado en su Manual 
Básico de Operaciones según el tipo de dispositivo de visión nocturna que cuente el 
sistema de armas, en su defecto con una visibilidad superior a 5 Km. y distancia a nubes 
superior a 300 m. (1000 ft.).

6. LIBRO SEXTO

Del comandante de aeronave/jefe de formación y de la tripulación

6.1 CAPÍTULO I

Generalidades

6.1.1 Atribuciones y responsabilidades.

6.1.1.1 Todo piloto designado comandante de aeronave deberá mantenerse en buenas 
condiciones psicofísicas, y pondrá en conocimiento de sus mandos respectivos cualquier 
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alteración de las mismas que pudiera afectar a la seguridad del vuelo o a la realización 
de sus cometidos, y se preocupará, en su caso, de que los miembros de su tripulación/
formación se mantengan también en adecuadas condiciones psicofísicas.

6.1.1.2 El comandante de aeronave tendrá por objetivo el exacto cumplimiento de la 
misión que se le haya confiado de acuerdo con las órdenes recibidas, para lo que pondrá 
en juego todos los recursos a su alcance. Será permanente ejemplo ante sus subordinados, 
destacando por su competencia, liderazgo y profesionalidad.

6.1.1.3 Tendrá autoridad decisiva en todo lo relacionado con la aeronave, mientras 
esté al mando de la misma y será responsable de ella, de su tripulación, pasaje, correo y 
carga; de la disciplina a bordo de la tripulación; de las maniobras que efectúe la aeronave 
tanto en tierra como en el aire y de todo lo relacionado con el gobierno y régimen interior 
de la misma, aunque no asuma su pilotaje material.

6.1.1.4 Desde su nombramiento como comandante de aeronave o jefe de formación 
para el cumplimiento de una determinada misión, asumirá la responsabilidad de su 
preparación operativa, técnica y material, identificándose totalmente con ella hasta en 
sus menores detalles, recabando la información pertinente, tramitando la documentación 
reglamentaria e impartiendo a los miembros de la tripulación las órdenes e instrucciones 
precisas.

6.1.1.5 Previamente al vuelo se asegurará del funcionamiento satisfactorio de la 
aeronave y de sus equipos. Para hacerse cargo de la aeronave, comprobará que se 
encuentra apta para la misión encomendada. Concluido el vuelo, se asegurará que se han 
efectuado las inspecciones postvuelo reglamentarias, que correspondan a la tripulación, 
y que se ha cumplimentado la documentación pertinente. Su responsabilidad sobre 
la aeronave cesará una vez entregada la misma al servicio de mantenimiento corres- 
pondiente.

6.1.1.6 A efectos de este RCAO se considerará concluido el vuelo una vez se 
hayan puesto los calzos, esté parado el motor o motores y efectuada la inspección 
postvuelo, recibida novedades de la tripulación y cumplimentada la documentación per- 
tinente.

6.1.1.7 El comandante de aeronave/jefe de formación, de acuerdo con lo dispuesto en 
la orden de misión recibida, conservará la responsabilidad plena del mando de la aeronave/
formación aun cuando, en una misión de transporte de personal, se encuentre a bordo de la 
misma alguna autoridad o militar de empleo superior al suyo o de mayor antigüedad, salvo 
que éste pertenezca a su línea directa de mando, en cuyo caso podrá dar al comandante 
de aeronave las órdenes o instrucciones que considere pertinentes. No podrá delegar en 
ningún miembro de la tripulación la decisión en aquellos casos en que exista algún riesgo 
o que se tenga que actuar sin ajustarse a la normativa vigente.

6.1.1.8 El comandante de la aeronave o el jefe de misión mantendrá un margen de 
seguridad dentro de límites del ARES con otros tráficos fuera del ARES cuando dicho 
margen esté definido dentro del mismo.

6.1.1.9 No actuará como comandante de aeronave conociendo que tiene una 
incapacidad física o psíquica que le impida cumplir con sus cometidos o afectar a la 
seguridad del vuelo. Esta norma la hará extensiva al resto de los miembros de la tripulación.

6.1.1.10 Para el vuelo y maniobras en tierra el comandante de aeronave o jefe de 
formación se atendrá a las órdenes de operaciones recibidas y a las prescripciones de 
los reglamentos de circulación aérea en vigor; sólo podrá dejar de cumplimentar estas 
últimas cuando, por la índole de la misión, el mando así lo determine y, bajo su exclusiva 
responsabilidad, cuando existan razones muy fundadas que afecten o puedan afectar a 
la seguridad en vuelo.

6.1.1.11 El comandante de aeronave será responsable, si procede, de que el personal 
que embarca cuenta con la orden o autorización precisa, disponga del equipo reglamentario 
y se le haya informado de los procedimientos de emergencia, y que la carga y estiba del 
material y equipo se realiza de acuerdo con lo dispuesto.

6.1.1.12 El comandante de aeronave/jefe de formación cuando tenga que desplazarse 
a otra base aérea o aeródromo se informará, antes del vuelo, de que en la misma se dispone 
del personal, equipo auxiliar y restantes medios de apoyo logístico precisos.

6.1.1.13 Cuando la aeronave/formación aterrice en una base o aeródromo distinta de 
aquella en que esté estacionada su unidad, el comandante de aeronave/jefe de formación 
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cuidará de que el desembarco de los pasajeros y la descarga del material y equipo se 
efectúen de acuerdo con las normas técnicas; controlará el abastecimiento y carga de 
las aeronaves; se cerciorará que las acciones de mantenimiento requeridas han sido 
efectuadas; y adoptará, en su caso, las medidas pertinentes de seguridad en relación con 
los documentos o material clasificado que transporte.

6.1.1.14 Al llegar a una base aérea o aeródromo extranjero, se informará de las 
prescripciones respecto al tránsito aéreo que rijan en la misma y prestará la colaboración 
precisa en cuanto a su observancia por la tripulación.

6.1.1.15 En los vuelos al extranjero, además de cumplimentar lo especificado en los 
artículos anteriores, se preocupará de que tanto la tripulación, como la aeronave y carga, 
satisfagan los requisitos establecidos en los tratados o acuerdos aplicables.

6.1.1.16 El comandante de aeronave velará porque la tripulación esté debidamente 
cualificada y equipada para sus funciones de vuelo según esté específicamente  
regulado.

6.1.1.17 Cesará su responsabilidad como comandante de aeronave/jefe de formación 
cuando, finalizado el vuelo, haga entrega de la aeronave, pasajeros, correo y carga al 
personal de mantenimiento o persona designada al efecto.

6.1.2 Actuaciones en caso de accidente, emergencia y /o contingencia.

6.1.2.1 En situaciones de emergencia, en tierra o en vuelo, el comandante de 
aeronave/jefe de formación deberá adoptar las prevenciones conducentes a la protección 
del personal, armamento y material, no debiendo, en su caso, abandonar la aeronave en 
vuelo hasta que lo haya efectuado el pasaje y tripulación, salvo que condiciones técnicas 
impongan otra secuencia.

6.1.2.2 En caso de emergencia o ante cualquier contingencia, la tripulación actuará de 
la siguiente manera: volar la aeronave, analizar la situación y tomar las medidas apropiadas 
e informar a la dependencia ATS tan pronto sea posible. En caso de declarar emergencia 
pondrá el IFF en emergencia (Mode 3/A Code 7700) y comunicará el plan inicial a la 
dependencia ATS.

6.1.2.3 Cuando el comandante de aeronave/jefe de formación, y muy especialmente 
si lleva armamento o material peligroso, prevea la necesidad de lanzar el mismo o la 
inminencia de accidente, se esforzará en dirigirla de forma tal que, de producirse el hecho, 
se cause el menor daño posible a personas y propiedades.

6.1.2.4 En caso de accidente, si las circunstancias lo permiten, deberá tomar las 
medidas a su alcance para el rescate y auxilio del personal y la protección del material. Dará 
cuenta del hecho con la mayor rapidez a la dependencia de control de tránsito aéreo o al 
Centro Coordinador de Salvamento/Centro Secundario de Salvamento correspondiente, 
a la autoridad militar de la Región o Zona Aérea en cuyo territorio haya ocurrido y al 
Jefe de su Unidad, y adoptará las disposiciones pertinentes para la custodia de la  
aeronave.

6.1.2.5 Emergencias en despegue o aterrizaje. Cuando una aeronave solicite un 
sistema de frenado a la dependencia ATS, el comandante de aeronave utilizará una 
fraseología clara solicitando el tipo de sistema de frenado («cable, cable, cable» o «barrera, 
barrera, barrera») y, si da tiempo, la localización (comienzo o final de pista).

6.1.2.6 En caso que tenga que aterrizar en un aeropuerto civil o base no prevista y 
la aeronave lleve armamento o munición, o donde los procedimientos locales no sean 
conocidos, el comandante de aeronave deberá avisar a la dependencia ATS de la situación. 
Después de aterrizar solicitará rodaje a una zona segura evitando cualquier riesgo al 
resto de aeronaves y al personal en el área de maniobras. Antes de dejar la aeronave se 
asegurará que el personal de tierra conoce los riesgos y está cualificado para desarmar 
la aeronave. Si fuese necesario solicitará apoyo de la instalación militar más cercana con 
personal cualificado y se cerciorará que se toman las medidas oportunas para salvaguardar 
la seguridad de la aeronave hasta que llegue el personal cualificado.

6.1.2.7 En los casos previstos en las órdenes del mando procederá a la destrucción, 
tanto en paz como en guerra, del material y documentos clasificados que obren en su 
poder o porte la aeronave.
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6.2 CAPÍTULO II

De la tripulación

6.2.1 Generalidades.

6.2.1.1 Las tripulaciones deberán poseer el nivel de competencia lingüística en idioma 
inglés según lo específicamente regulado en la normativa en vigor.

6.2.1.2 Las tripulaciones deberán cumplir con los requisitos médicos según lo 
específicamente regulado en la normativa en vigor.

7. LIBRO SÉPTIMO

Requisitos para la operación de aeronaves de la CAO

7.1 CAPÍTULO I

Generalidades

7.1.1 Aeronaves.

7.1.1.1 Todas las aeronaves que se utilicen para las operaciones de vuelo estarán en 
las condiciones técnicas y de seguridad necesarias, y equipadas según lo especificado 
por las autoridades nacionales competentes para el uso previsto y estarán sujetas a su 
supervisión.

7.1.1.2 Además de la comunicación por radio en ambos sentidos, se mantendrá 
escucha permanente en las correspondientes frecuencias de emergencia (VHF y/o UHF).

7.2 CAPÍTULO II

Mínimos meteorológicos

7.2.1 Mínimos Meteorológicos (MM).

7.2.1.1 Se denominan mínimos meteorológicos (MM) a las condiciones meteorológicas 
límites prescritas con el fin de determinar la utilización de un aeródromo, ya sea para el 
despegue o para el aterrizaje; también se utilizarán para decidir la realización de una misión 
parcial o totalmente.

7.2.1.2 Los mínimos meteorológicos para la utilización de un aeródromo, en función 
de las ayudas a la navegación a utilizar, figuran en las publicaciones de información 
aeronáutica.

7.2.1.3 Los mínimos meteorológicos para la utilización de un aeródromo se expresan:

a) Para el aterrizaje. En función de valores de visibilidad mínima y de altitud/altura 
mínima a la que es posible llegar por referencia exclusiva a los instrumentos de a bordo o 
siguiendo instrucciones del GCA.

Esta altitud o altura mínima recibe el nombre de:

• Altitud/Altura de Decisión (DA/H), en las aproximaciones de precisión.
• Altitud/Altura Mínima de Descenso (MDA/H), en las aproximaciones de no-precisión.

b) Para el despegue. En función de la visibilidad en pista. Cuando no está establecida 
expresamente, coincidirá con los valores de los mínimos para el aterrizaje, excepto para 
aviones de transporte y helicópteros que serán los expuestos en el apartado 7.2.3.

7.2.1.4 Excepto cuando específicamente esté regulado en la Normativa de su 
Ejército/Fuerza Aérea o Arma Aérea, según corresponda, se podrán establecer mínimos 
meteorológicos individuales de piloto, añadiendo factores correctores de la visibilidad y 
altitud/altura, por razones de seguridad de vuelo. Para fijar los mínimos meteorológicos 
de un piloto habrán de tenerse en cuenta los conceptos siguientes:

— Calificación del piloto.
— Tipo y categoría de la aeronave.
— Situación del aeródromo y aproximación a realizar.
— Aeródromo de alternativa y aproximación a realizar.
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7.2.1.5 Los conceptos expuestos determinarán unos valores que habrá que añadir, 
por las correspondientes autoridades militares, a los mínimos meteorológicos publicados 
en las fichas de los aeródromos.

7.2.2 Mínimos meteorológicos para el aterrizaje.

7.2.2.1 Excepto por razones de seguridad de la aeronave y de la tripulación, ningún 
piloto descenderá por debajo de los mínimos meteorológicos que tenga asignados, o los 
del aeródromo en su caso, según la ayuda a la aproximación que se utilice. En el caso 
de incumplir la presente norma, una vez en tierra, lo comunicará a su inmediato superior 
jerárquico explicando la circunstancia que le obligó a tomar esa decisión.

7.2.2.2 En el caso de aproximaciones en formación cerrada (dos aeronaves como 
máximo, salvo emergencia) y si las condiciones de la pista de aterrizaje lo permiten, los 
mínimos meteorológicos serán los del piloto que tenga menor calificación en esa aero- 
nave.

7.2.3 Mínimos meteorológicos para el despegue.

7.2.3.1 Para los aviones de caza/ataque, los mínimos de un piloto para el despegue 
serán los mismos, en valores de visibilidad, que los de aterrizaje para ese aeró- 
dromo.

7.2.3.2 Para los aviones de transporte, siempre que exista un alternativo adecuado y 
la aeronave cuente a bordo con los sistemas de navegación necesarios, los mínimos para 
el despegue serán los establecidos a tal fin en las fichas publicadas en los aeropuertos y 
bases aéreas.

7.2.3.3 Para helicópteros, los mínimos para el despegue serán de 200 metros de 
visibilidad y el techo será el suficiente para elevarse a 100 pies y acelerar hasta la velocidad 
de subida instrumental.

7.2.3.4 En todos los demás casos los mínimos meteorológicos para el despegue serán 
los mismos que para el aterrizaje.

7.2.4 Condiciones meteorológicas en el aeródromo de destino.

7.2.4.1 No se continuará ningún vuelo hasta el aeródromo de aterrizaje propuesto, a 
no ser que la última información meteorológica disponible indique que las condiciones en 
tal aeródromo, o por lo menos en uno de los aeródromos de alternativa, una hora antes 
y después de la hora prevista de llegada serán, al menos, los mínimos meteorológicos 
fijados para tales aeródromos.

7.2.5 Mínimos meteorológicos en el transcurso de una misión.

7.2.5.1 Las misiones cuya ejecución exija obtener y mantener contacto visual con el 
terreno/blanco/objetivo/avión cisterna se realizarán siempre en VMC. Se prestará especial 
atención a las fases del vuelo que exijan finalizar las mismas en VMC -reuniones sin 
visibilidad entre aviones similares o cisternas- en las que se respetará lo que a tal efecto 
establecen los manuales específicos.

7.3 CAPÍTULO III

Vuelos a baja y muy baja cota

Nota: Con el término genérico de Baja Cota se designan aquellas alturas de vuelo 
iguales o inferiores a 5.000 pies sobre el terreno o agua. Con el término genérico de Muy 
Baja Cota se designa aquellas alturas de vuelo iguales o inferiores a 1000 pies sobre el 
terreno o agua.

7.3.1 Vuelos diurnos.

7.3.1.1 Las alturas de vuelo a muy baja cota de las Unidades cuya misión les exige, 
o puede exigir, volar a muy baja cota se determinarán atendiendo al tipo y características 
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de la aeronave, naturaleza y necesidad de la misión y grado de entrenamiento de las 
tripulaciones. La altura de vuelo no será inferior a 300 ft sobre el terreno o agua, con 
excepción de los helicópteros.

7.3.1.2 Excepto cuando específicamente esté regulado en la Normativa de su Ejército/
Fuerza Aérea o Arma Aérea, según corresponda, se volará a las alturas mínimas señaladas 
en el Libro Segundo del presente Reglamento, o en su defecto, según lo establecido en la 
normativa nacional e internacional para la circulación aérea general.

7.3.2 Vuelos nocturnos.

7.3.2.1 Las alturas de vuelo en misiones nocturnas al igual que en 7.3.1. se 
determinarán atendiendo al tipo y características de la aeronave, naturaleza y necesidad 
de la misión y grado de entrenamiento de las tripulaciones. La altura de vuelo no será 
inferior a 500 ft sobre el terreno o agua, con excepción de las aeronaves con dispositivos 
de visión nocturna.

7.3.2.2 Las alturas del párrafo anterior podrán ser más bajas cuando específicamente 
esté regulado en la Normativa de su Ejército/Fuerza Aérea o Arma Aérea, según corres- 
ponda.

7.3.2.3 No se efectuarán vuelos nocturnos sin las luces correspondientes, excepto 
cuando el cumplimiento de la misión lo exija.

7.4 CAPÍTULO IV

Reservas de combustible, aceite y oxígeno

7.4.1 Reserva de combustible y aceite.

7.4.1.1 No se iniciará ningún vuelo si, teniendo en cuenta las condiciones 
meteorológicas y todo retraso que se prevea en vuelo, la aeronave no lleva suficiente 
combustible ni aceite para poder completar el vuelo sin peligro. Además se llevará una 
reserva para prever contingencias y para que la aeronave pueda llegar al aeródromo de 
alternativa cuando esté incluido en el plan de vuelo de conformidad con 7.5.1.

7.4.1.2 Cada Unidad deberá establecer la reserva de combustible y aceite a la que se 
alude en el párrafo anterior, según el tipo y características de sus aeronaves.

7.4.2 Reserva de oxígeno.

7.4.2.1 No se iniciarán vuelos en aviones con cabina a presión a menos que lleven 
suficiente provisión de oxígeno respirable para suministrarlo a todos los miembros de la 
tripulación y a la proporción de los pasajeros que sea apropiada a las circunstancias del 
vuelo que se esté emprendiendo, en caso de bajar la presión durante todo período de 
tiempo en que la presión atmosférica en cualquier compartimiento por ellos ocupado sea 
menos de 700 hPa.

7.4.2.2 Las aeronaves de transporte con pasajeros a bordo, no iniciarán vuelos cuando 
se tenga que volar a altitudes en las que la presión atmosférica en los compartimientos del 
personal (tripulación o pasaje) sea inferior a 700 hPa, a menos que se lleve una provisión 
suficiente de oxígeno respirable para suministrarlo:

a) a todos los tripulantes y al 10 por ciento de los pasajeros durante todo el período 
de tiempo, que exceda de treinta minutos, en que la presión en los compartimientos que 
ocupan se mantengan entre 700 y 620 hPa;

b) a la tripulación y a los pasajeros durante todo período de tiempo en que la presión 
atmosférica en los compartimientos ocupados por los mismos sea inferior a 620 hPa.

7.4.3 Otros líquidos.

7.4.3.1 Todas las aeronaves realizarán su misión con las reservas necesarias de 
cualquier otro tipo de líquido de manera que se garantice la operación segura de la 
aeronave.
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7.5 CAPÍTULO V

Procedimientos durante el vuelo

7.5.1 Aeródromos de Alternativa.

7.5.1.1 En el plan de vuelo, para cada aeronave o formación que tenga programada 
una misión de vuelo, se incluirá por lo menos un aeródromo de alternativa, cuando se 
requiera uno, a no ser que:

a) la duración del vuelo y las condiciones meteorológicas prevalecientes sean tales 
que exista certidumbre razonable de que a la hora prevista de llegada al aeródromo de 
aterrizaje previsto y por un periodo razonable antes y después de esa hora, la aproximación 
y el aterrizaje pueden hacerse en condiciones meteorológicas de vuelo visual; o

b) el aeródromo de aterrizaje previsto esté aislado y no se cuente con un aeródromo 
de alternativa adecuado.

7.5.2 Condiciones meteorológicas en ruta.

7.5.2.1 No se iniciará, ni se continuará, ningún vuelo que haya de efectuarse de 
acuerdo con las reglas de vuelo visual operativas (OVFR), a no ser que los últimos informes 
meteorológicos, o una combinación de los mismos y de los pronósticos, indiquen que 
las condiciones meteorológicas a lo largo de la ruta, o en aquella parte de la ruta por 
la cual quiera volarse en OVFR, sean tales, en el momento oportuno, que permitan dar 
cumplimiento a dichas reglas.

7.5.2.2 No se iniciará ningún vuelo que haya de efectuarse con las reglas de vuelo 
por instrumentos operativas (OIFR) a menos que la información meteorológica disponible 
indique que las condiciones meteorológicas previstas en el aeródromo de aterrizaje 
propuesto o al menos en uno de alternativa serán, a la hora prevista de llegada, iguales o 
superiores a los mínimos meteorológicos.

7.5.2.3 No se iniciará ningún vuelo que tenga que realizarse en condiciones de 
formación de hielo, conocidas o previstas, a no ser que el avión esté debidamente equipado 
para hacer frente a tales condiciones. Asimismo tampoco se iniciará ningún vuelo con hielo 
en los planos o en otra parte de la aeronave, a menos que exista la garantía suficiente de 
que el despegue y posterior ascenso podrá efectuarse sin poner en peligro la aeronave ni 
sus tripulantes.

7.5.3 Condiciones peligrosas para el vuelo.

7.5.3.1 Las condiciones peligrosas para el vuelo que se encuentren en la ruta, incluidas 
las condiciones meteorológicas, se comunicarán lo más pronto posible a la dependencia 
ATS correspondiente. Los informes así emitidos darán los detalles que sean pertinentes 
para la seguridad de otras aeronaves.

7.5.4 Tripulante de vuelo en los puestos de servicio.

7.5.4.1 Cada miembro de la tripulación de vuelo que esté de servicio en la cabina de 
mando, permanecerá en su puesto, sujeto a su asiento con arnés de seguridad (tirantes 
y cinturón), a menos que su ausencia sea necesaria para la realización de cometidos 
relacionados con la utilización de la aeronave, o por necesidades fisiológicas.

7.5.5 Uso de oxígeno.

7.5.5.1 Todos los miembros de la tripulación ocupados en servicios esenciales para la 
operación de la aeronave en vuelo, utilizarán continuamente el oxígeno respirable siempre 
que prevalezcan las circunstancias por las cuales se exige el suministro, según 7.4.

7.5.5.2 Todos los miembros de la tripulación de vuelo de aviones con cabina a presión 
que vuelen a una altitud a la cual la presión atmosférica sea inferior a 376 hPa tendrán a 
su disposición, en el puesto en que presten servicio de vuelo, una máscara de oxígeno del 
tipo de colocación rápida, en condiciones de suministrar oxígeno a voluntad.
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7.5.6 Utilización del equipo personal de vuelo.

7.5.6.1 No se iniciará ningún vuelo a no ser que todos los miembros de la tripulación 
estén provistos del correspondiente equipo personal de vuelo según lo especificado en 
los manuales técnicos que sean de aplicación.

7.5.7 Protección de tripulantes y pasajeros en los aviones presurizados en caso de 
pérdida de la presión.

7.5.7.1 El personal de la cabina deberá estar protegido para garantizar, con un grado 
razonable de probabilidad, que no pierda el sentido en caso de pérdida de la presión y, 
además, deberá disponer de medios de protección que le permitan administrar los primeros 
auxilios a los pasajeros una vez controlada la situación de emergencia.

7.5.7.2 Los pasajeros deberán estar protegidos por medio de dispositivos o 
procedimientos operacionales capaces de garantizar, que van a sobrevivir a los efectos 
de la hipoxia en caso de pérdida de presión.

7.6 CAPÍTULO VI

Limitaciones de utilización de las aeronaves

7.6.1 Utilización de las aeronaves.

7.6.1.1 Las aeronaves se utilizarán de conformidad con las limitaciones establecidas 
en los manuales de características de las mismas y manuales de utilización operativa.

7.6.2 Paracaídas.

7.6.2.1 Con excepción de los aviones de transporte cuando lleven a bordo pasajeros 
sin paracaídas, todos los aviones llevarán un número suficiente de paracaídas para toda la 
tripulación, siempre que las características del vuelo y/o de la aeronave permitan el salto 
en paracaídas.

7.6.2.2 En el caso de no poder llevar colocado el paracaídas, por el tipo de asiento 
o tipo de paracaídas, y se lleve éste a bordo, toda la tripulación llevará puestos y bien 
sujetos, si las características del paracaídas lo permite, los arneses.

7.6.2.3. Cuando un avión prevea utilizar el paracaídas de frenado para el aterrizaje, 
lo comunicará con antelación a la torre de control (para aplicar más separación con la 
aeronave posterior).

7.6.3 Vuelos sobre el agua.

7.6.3.1 No se iniciará ningún vuelo que transcurra en su totalidad o en parte de su 
recorrido sobre el agua, si no se está provisto del equipo prescrito de supervivencia en 
el mar.

7.6.3.2 Excepto cuando específicamente esté regulado en la Normativa de su 
Ejército/Fuerza Aérea o Arma Aérea, según corresponda, será imprescindible la utilización 
de chalecos salvavidas o balsas o ambos equipos simultáneamente, según el tipo y 
característica de las aeronaves de sus unidades y, teniendo en cuenta la distancia en la 
que se adentran en el agua.

7.6.3.3 Las aeronaves que realicen vuelos que se adentren en el mar llevarán, al 
menos, una radiobaliza de emergencia, estibada en una de las balsas o chalecos de 
supervivencia, que emita en la gama de frecuencias compatible con COSPAS-SARSAT 
(406 MHz) así como que permita la comunicación con los medios SAR en las frecuencias 
de emergencia de VHF y/o UHF (121,5 MHz, 243.0 MHz).

7.6.3.4 La radiobaliza será portátil, no dependerá para su funcionamiento del 
suministro de energía de la aeronave y estará en condiciones de que la pueda activar y 
manejar fuera de la aeronave personal no técnico.

7.6.4 Vuelos sobre zonas terrestres de difícil acceso.

7.6.4.1 Las aeronaves que se empleen sobre zonas terrestres en las que sería muy 
difícil la búsqueda y salvamento, llevarán por lo menos, una radiobaliza de emergencia, 
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estibada de tal modo que sea fácil su utilización inmediata en caso de emergencia y que 
emita en la gama de frecuencias compatible con COSPAS-SARSAT (406 MHz) así como 
que permita la comunicación con los medios SAR en las frecuencias de emergencia de 
VHF y/o UHF (121,5 MHz, 243.0 MHz).

7.6.4.2 La radiobaliza será portátil, no dependerá para su funcionamiento del 
suministro de energía de la aeronave y estará en condiciones de que la pueda activar y 
manejar fuera de la aeronave personal no técnico.

7.6.4.3 Las aeronaves también estarán provistos de los dispositivos de señales y de 
equipos salvavidas (incluso medios para el sustento de la vida), apropiados al área sobre 
la que se haya de volar.

7.7 CAPÍTULO VII

Aeronaves militares con pasaje a bordo

7.7.1 Medidas generales y de seguridad.

7.7.1.1 El comandante de aeronave deberá aplicar de acuerdo a las características de 
la aeronave militar y de la misión tanto como sea posible los procedimientos establecidos 
en la normativa nacional e internacional para los pasajeros.

7.7.1.2 En cualquier caso será responsabilidad del comandante de aeronave que los 
miembros de la tripulación y los pasajeros conozcan bien la ubicación y el uso de:

a) los cinturones de seguridad;
b) las salidas de emergencia;
c) los chalecos salvavidas;
d) el equipo de suministro de oxígeno; y
e) otro equipo de emergencia previsto para uso individual.

8. LIBRO OCTAVO

Servicio de información aeronáutica militar

8.1 CAPÍTULO I

Organización y funciones

8.1.1 Generalidades.

8.1.1.1 La finalidad del Servicio de Información Aeronáutica Militar es asegurar que se 
divulga la información aeronáutica de las instalaciones del Ministerio de Defensa necesaria 
para la seguridad de la navegación aérea de:

— La circulación aérea operativa (CAO).
— La circulación aérea general (CAG), cuando utilice bases aéreas, aeródromos, 

dependencias ATS y equipos de navegación, comunicación y vigilancia dependientes del 
Ministerio de Defensa.

8.1.1.2 Para llevar a cabo su función, el servicio cuenta con los siguientes ele- 
mentos:

• Oficina MILAIS. Ubicado en EMA/DOP/SESPA, para la dirección y gestión de la 
información,

• Oficina MILNOF. Ubicada en EMA/DOP/SESPA, para la coordinación de las 
publicaciones aeronáuticas que requieran NOTAM.

• Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF) como órgano de 
apoyo Técnico.

• Oficinas de Información Aeronáutica de las UCO, para la gestión de la información 
aeronáutica de generación propia y recepción de la ajena.
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8.1.1.3 La Oficina MILAIS reúne y compila la información aeronáutica relativa a las 
Bases Aéreas, Aeródromos, dependencias ATS, instalaciones, etc. pertenecientes al 
Ministerio de Defensa. Esto comprende:

— Dirección, coordinación y supervisión de la información aeronáutica relativa a las 
instalaciones del Ministerio de Defensa, de carácter militar, con sus enmiendas (periódicas 
o extraordinarias) y suplementos publicados en AIP España.

— Coordinación y centralización de la información a publicar mediante NOTAM de 
las dependencias del Ministerio de Defensa.

8.1.1.4 La Oficina MILAIS supervisará la información/datos aeronáuticos de las 
dependencias del Ministerio de Defensa necesarios para la seguridad, regularidad y 
eficiencia de la navegación.

8.1.1.5 La Oficina MILAIS verificará y coordinará los datos/información aeronáuticos 
que hayan de publicarse como parte de la Documentación Integrada de Información 
Aeronáutica, antes de presentarlos al proveedor del Servicio de Información Aeronáutica 
certificado y determinado por el Estado (AIS España), para cerciorarse de que antes de 
su distribución se ha incluido toda la información necesaria y de que ésta es correcta en 
todos sus detalles.

8.1.1.6 Se establecerán procedimientos de validación y verificación que permitan 
cerciorarse de que se satisfacen los requisitos de calidad (exactitud, resolución, integridad) 
y rastreo de los datos aeronáuticos.

8.1.1.7 La Oficina MILAIS, para la dirección y gestión de la información, se apoya en:

a) MILNOF para la coordinación de las publicaciones aeronáuticas que requieran la 
publicación mediante NOTAM;

b) CECAF, como apoyo técnico, en todo lo relacionado con la elaboración de la base 
de datos de información aeronáutica y procedimientos de vuelo;

c) Oficinas de Información Aeronáutica de las bases aéreas, aeródromos y helipuertos, 
para la gestión de la información aeronáutica de generación propia y recepción de la ajena.

8.1.2 Responsabilidades y funciones.

8.1.2.1 La Oficina MILAIS es la responsable de la información aeronáutica, relativa 
a las Bases Aéreas, Aeródromos, Helipuertos y dependencias ATS, instalaciones, etc. 
pertenecientes al Ministerio de Defensa.

8.1.2.2 La publicación de la información anteriormente mencionada se realizará de 
forma integrada en el AIP España. A tales efectos, AIS España en ningún momento es, ni 
será, responsable de la veracidad de los mismos, limitándose simplemente a ser el vehículo 
para su publicación. Cualquier responsabilidad que se pueda derivar de la utilización de 
los datos por parte de terceros autorizados será atribuible exclusivamente al Servicio de 
Información Aeronáutica Militar como generadores de dicha Información. AIS España velará 
por la integridad de la información/datos durante el proceso de divulgación.

8.1.2.3 Los procedimientos incluidos en las publicaciones del apartado 8.1.1.3. serán 
aplicados por las aeronaves que utilicen instalaciones donde los servicios de tránsito aéreo 
sean prestados por dependencias pertenecientes al Ministerio de Defensa, de acuerdo con 
el ámbito de responsabilidad fijado en 8.1.2.1.

8.1.2.4 La información aeronáutica del apartado 8.1.2.1. que afecta a la CAO y CAG 
se facilitará a través del Servicio de Información Aeronáutica de España (AIS España).

8.1.2.5 La eficacia del Servicio de Información aeronáutica Militar depende, 
principalmente, de que se suministre la información necesaria y exacta en los plazos 
de tiempo adecuados para su publicación. Para alcanzar esta finalidad, es necesaria la 
coordinación oportuna y adecuada entre las oficinas de preparación de vuelos de las bases 
aéreas y aeródromos y la Oficina MILAIS.

8.1.2.6 La Oficina MILAIS debe verificar y coordinar esta información antes de 
presentarla para su publicación, con objeto de comprobar que se ha incluido toda la 
información necesaria y que es correcta en todos sus detalles.

8.1.2.7 Se tomarán las medidas necesarias para cerciorarse de que la información 
que suministran los originadores de datos cumplan los requisitos de exactitud, resolución 
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e integridad. Esto supone la adopción de medidas a fin de que todas las Unidades, 
Centros y Dependencias relacionados con las operaciones de aeronaves, mantenimiento 
de las instalaciones aeronáuticas o suministro de servicios a las aeronaves, comuniquen 
oportunamente la información necesaria a la oficina MILAIS.

8.1.3 Intercambio de Información Aeronáutica Militar.

8.1.3.1 La Oficina MILAIS establecerá los contactos necesarios con los servicios de 
información aeronáutica de otros Estados, a fin de facilitar el intercambio de información 
aeronáutica.

8.1.3.2 El intercambio internacional de información aeronáutica se efectuará de 
acuerdo con los Acuerdos de Estandarización (STANAG) o de acuerdo a los formatos 
digitales de intercambio de base de datos que queden establecidos.

8.2 CAPÍTULO II

Publicaciones

8.2.1 Generalidades.

8.2.1.1 La Oficina MILAIS coordinará con AIS España aquella información que requiera 
ser incluida en la Documentación Integrada de las Publicaciones Aeronáuticas (AIP, AIC, 
NOTAM, etc.).

8.3 CAPÍTULO III

Información anterior y posterior al vuelo

8.3.1 Información anterior al vuelo.

8.3.1.1 Las Oficinas de Información Aeronáutica de las UCO son las responsables 
de suministrar al personal de operaciones de vuelo, a las tripulaciones, y a los servicios 
encargados de dar información antes del vuelo la información aeronáutica indispensable 
para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea.

8.3.1.2 Dicha información deberá incluir:

a) publicaciones de información aeronáutica (AIP y SUP);
b) NOTAM descifrados cuando sea necesario;
c) circulares de información aeronáutica (AIC); y
d) mapas y cartas.

8.3.1.3 Se proporcionará, a ser posible, información adicional actualizada concerniente 
al aeródromo de salida, relativa a lo siguiente:

a) trabajos de construcción o de conservación en el área de maniobras o contiguos 
a la misma;

b) partes desiguales del área de maniobras, tanto si están señaladas como si no, por 
ejemplo, las partes rotas de las superficies de las pistas y calles de rodaje;

c) presencia y profundidad de nieve, hielo o agua en las pistas y calles de rodaje, 
incluyendo su efecto en el frenado;

d) las aeronaves estacionadas u otros objetos en las calles de rodaje o junto a las 
mismas;

e) la presencia de otros peligros temporales (incluido el de aves, etc.);
f) la avería o el funcionamiento irregular de una parte o de todo el sistema de 

iluminación del aeródromo, incluyendo las luces de aproximación, de umbral, de pista, de 
calle de rodaje, de obstáculos, de zonas fuera de servicio del área de maniobras y la fuente 
de energía eléctrica del aeródromo;

g) las averías, el funcionamiento irregular y la variaciones en el estado operacional 
de los sistemas de navegación, incluyendo el ILS (incluidas las radiobalizas), así como los 
siguientes elementos: GCA, TTLS, DME, SSR, VOR, NDB, TACAN, canales VHF/UHF del 
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servicio móvil aeronáutico, sistema de observación del alcance visual en pista y fuente 
secundaria de energía.

8.3.2 Información posterior al vuelo.

8.3.2.1 Las dependencias en donde se reciba información procedente de las 
tripulaciones aéreas, respecto al estado y condiciones no conocidas de funcionamiento de 
las instalaciones de navegación aérea, proporcionarán a la Oficina MILAIS tal información 
para distribuirla según lo requieran las circunstancias.

9. LIBRO NOVENO

Sistemas/vehículos aéreos no tripulados (UAS/UAV) de la CAO

9.1 CAPÍTULO I

Generalidades

9.1.1 Introducción.

9.1.1.1 Sistema Aéreo Pilotado Remotamente (RPAS), a efectos de este Reglamento, 
es sinónimo de Sistema Aéreo no Tripulado (UAS). A su vez, todo lo aplicable a una 
aeronave pilotada de este Reglamento es de aplicación a los UAS.

9.1.1.2 Un UAS está compuesto de la estación de control, la aeronave no tripulada 
(UAV) y el radio enlace que las une.

9.1.1.3 La estación de control está compuesta de los elementos de control 
necesarios para pilotar remotamente la aeronave no tripulada, incluyendo los sistemas 
de comunicaciones.

9.1.1.4 La clasificación de UAS se encuentra reflejada en el ANEXO A del presente 
documento.

9.1.2 Autorizaciones y seguridad en la operación.

9.1.2.1 La Autoridad Aeronáutica Competente Militar es la responsable de la 
autorización de las operaciones de los UAS militares como circulación aérea operativa en 
el ámbito del Ministerio de Defensa, para garantizar la seguridad tanto de estos sistemas, 
como de los demás usuarios del espacio aéreo y proteger la integridad de las personas y 
los bienes sobrevolados.

9.1.2.2 En este contexto, la Autoridad Aeronáutica Competente Militar establecerá 
las autorizaciones, requisitos y competencias necesarias del personal y de los equipos 
necesarios para la operación segura de estos Sistemas. En este sentido establecerá las 
aptitudes aeronáuticas militares para Operador de UAS.

9.1.2.3 Hasta que la seguridad de operación de los UAS alcance el nivel exigido para 
interaccionar con el resto de usuarios, ya sean éstos CAG o CAO, cumpliendo las reglas 
del aire aplicables en cada caso, se limitará la operación de los mismos dentro de espacio 
aéreo segregado, para esta actividad.

9.2 CAPÍTULO II

Necesidades de espacio aéreo

9.2.1 Seguridad en las operaciones.

9.2.1.1 La integración de los UAS en el espacio aéreo no segregado dependerá del 
cumplimiento de los requisitos que se establezcan a nivel nacional o europeo para permitir 
esta integración. Del mismo modo la integración dependerá de la cobertura radar que en 
un momento dado, debido a la categoría de espacio aéreo, pueda ofrecerse para separarse 
de forma segura con otra aeronave.

9.2.1.2 En tanto no se definan e implementen los requisitos mencionados en 9.2.1.1., 
con el fin de garantizar la seguridad y la compatibilidad con los demás usuarios de espacio 
aéreo, los UAS deberán evolucionar siempre dentro de los límites del espacio aéreo 
segregado para su operación.
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9.2.1.3 La segregación del espacio aéreo para proteger la operación de los UAS 
deberá cubrir todas las fases de la operación:

• Despegue.
• Vuelo hasta la zona de trabajo.
• Operación en la zona de trabajo.
• Regreso al lugar de aterrizaje.
• Aterrizaje.

Igualmente, para definir los límites de este espacio aéreo, se deberán tener en cuenta 
las posibles emergencias, contingencias o fallos de funcionamiento que puedan producirse 
durante la operación del UAS.

9.2.1.4 Los espacios aéreos segregados para la operación de los UAS estarán 
prohibidos para el resto de usuarios del espacio aéreo, excepto en aquellos casos en que 
previamente se haya coordinado y autorizado expresamente (aeronave acompañante, 
maniobras y ejercicios, etc.).

9.2.1.5 La operación de los UAS se realizará dentro de la «Zona de Operación para 
UAS (ZOUAS)», que es un espacio aéreo segregado de dimensiones definidas que cubre 
tanto la zona de trabajo del UAS como los corredores aéreos necesarios para todas las 
fases del vuelo.

9.2.1.6 A fin de garantizar unos márgenes de seguridad en la ZOUAS, la segregación 
de espacio aéreo comprenderá siempre la Zona Temporalmente Restringida para la 
Operación de UAS (ZOTER), que es el espacio aéreo segregado de dimensiones definidas 
que incluye la zona de protección para todas las fases de la operación.

9.2.1.7 En el ámbito del MINISDEF y, con arreglo a las condiciones y requisitos 
que establezca la coordinación civil-militar correspondiente, la Autoridad responsable 
de aprobar la solicitud de segregación del espacio aéreo para la operación de los UAS 
(ARSEA), será el Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire, quién velará porque se cumplan 
los requisitos de seguridad, equipamiento y coordinación que se establezcan.

9.2.1.8 La información aeronáutica relativa a los espacios aéreos reservados a la 
operación de los UAS deberá incluir la mención «vuelos de aeronaves no tripuladas y/o 
tripuladas remotamente», así como la delimitación geográfica de las zonas de trabajo 
definidas dentro de los citados espacios.

9.2.2 Dimensiones de las zonas de trabajo y de protección.

9.2.2.1 Para la definición de las zonas de trabajo y de protección se tendrán en cuenta 
tanto las características del vehículo como su modo de operación y las posibilidades de 
cobertura radar en la zona, siendo dichas zonas de trabajo y protección, propuestas por 
la Unidad usuaria del UAS y aprobadas en cada caso por la autoridad correspondiente 
(ARSEA).

9.2.2.2 Los UAS de clase II y III tendrán siempre asistencia radar por parte de 
dependencias CAO, salvo autorización expresa del ARSEA. Para UAS tipo I, con carácter 
general, no será necesario asistencia radar.

9.2.2.2.1 La zona de protección de la zona de trabajo, incluidos los corredores de 
tránsito, si los hubiera, dentro del espacio aéreo segregado serán, al menos de:

— 2,5 NM o un minuto de vuelo, lo que sea mayor, a su velocidad de crucero de los 
límites laterales del espacio reservado y,

— 500 pies de los límites verticales del citado espacio o 1000 pies AGL, lo que sea 
mayor.

9.2.2.3 Para UAS tipo I con carácter general no será necesario asistencia radar, 
siendo propuestas por la Unidad usuaria del UAS las dimensiones necesarias de la zona 
de trabajo (ZOUAS) y de la zona de protección, siendo aprobadas en cada caso por la 
autoridad correspondiente (ARSEA).
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9.3 CAPÍTULO III

Fases y tipos de vuelos

9.3.1 Fases del vuelo.

9.3.1.1 Despegue y Aterrizaje.

9.3.1.1.1 Además de dejar libre la pista y la senda de planeo y de despegue, se 
aplicará un mínimo de separación de:

a) 5 minutos entre el UAS clase II-III y otros usuarios;
b) 2 minutos entre UAS clase I y otros usuarios.

9.3.1.2 Tránsito hasta la zona de trabajo y regreso.

9.3.1.2.1 Cuando la zona de trabajo no se encuentre dentro del mismo espacio aéreo 
segregado para la zona de despegue y/o aterrizaje, se definirán corredores de tránsito entre 
las zonas. Estos corredores definirán su espacio aéreo segregado, ZOTER, de acuerdo a 
lo establecido en 9.2.

9.3.1.3 Zona de trabajo.

9.3.1.3.1 Serán definidas para cada clase de UAS, además de lo establecido en 9.2.2., 
en función de sus características técnicas, capacidades y necesidades operativas.

9.3.1.3.2 El UAS clase II y III mantendrán, con carácter general, una altura mínima  
de vuelo según lo establecido en el apartado 2.3.4.1., exceptuando las fases de despe- 
gue y aterrizaje, debiéndose tener en cuenta factores correctores que mantengan las 
altitudes mínimas de vuelo debido a imprecisión de los altímetros y características del 
terreno.

9.3.2 Tipos de vuelo.

9.3.2.1 Vuelos en circuito de tránsito.

9.3.2.1.1 Los UAS se ajustarán a los circuitos de tránsito de aeródromo y de tránsito 
en superficie cuando estén definidos. En el caso de que los circuitos no estén definidos 
o no se adecuen a las características del UAS, se podrán determinar otros circuitos pre- 
via coordinación entre los operadores del UAS y las dependencias de control 
correspondientes.

9.3.2.1.2 Durante las operaciones de los UAS en circuito de tránsito, no se permitirá 
la operación de otras aeronaves.

9.3.2.2 Vuelos a la vista del piloto.

9.3.2.2.1 Este tipo de vuelo corresponde a un vuelo que evoluciona en el perímetro 
de visibilidad del DUO, operador del UAS, el vehículo debe permanecer siempre en el 
campo visual.

9.3.2.2.2 Los márgenes de separación visual con otros tráficos no se aplicarán en 
ningún caso para los vuelos de UAS a la vista del piloto.

9.3.2.3 Vuelos más allá del alcance visual del piloto («beyond line of sight»).

9.3.2.3.1 Este tipo de vuelo corresponde a un vuelo que evoluciona más allá del 
alcance visual del DUO, sin límites en el radio de operación.

9.3.2.3.2 Se debe asegurar en todo momento la comunicación entre el sistema y 
los distintos operadores, tanto a nivel de control del tráfico aéreo como a nivel táctico. 
Las comunicaciones tanto para recepción de instrucciones como para mando y control 
del sistema (plataforma y carga de pago) deben ser seguras frente a interferencias y en 
tiempo real.
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9.4 CAPÍTULO IV

Preparación de los vuelos de UAS

9.4.1 Generalidades.

9.4.1.1 La operación de UAS deberá ser objeto de una planificación coordinada entre 
los operadores del UAS, los gestores de la zona y los responsables de los centros de control 
implicados. La coordinación deberá incluir un análisis detallado de todas las fases del vuelo.

9.4.2 Coordinación de los vuelos.

9.4.2.1 Previamente al inicio de la operación del UAS, los responsables de la misma 
deberán de llevar a cabo las reuniones que fueran necesarias con las dependencias de 
control y organismos afectados para coordinar, al menos:

— La descripción detallada del perfil del vuelo del UAS y las características técnicas 
del UAS.

— Los procedimientos de emergencia y contingencias.
— Las zonas y los procedimientos de recuperación en caso de emergencia.

9.4.3 Plan de vuelo.

9.4.3.1 Para el vuelo de los UAS clase II y III será preceptivo presentar un plan de 
vuelo CAO. En la casilla 18 del plan de vuelo se incluirá la información «Vuelo de aeronave 
no tripulada».

9.4.3.2 Del mismo modo se incluirá al operador del UAS (DUO) como comandante 
de la aeronave.

9.4.4 Comunicaciones.

9.4.4.1 Para UAS Clase II y III deberá existir un Plan de Comunicaciones de la misión 
(COMPLAN) con las dependencias de control más cercana o designada, que incluiría al 
menos, indicativos de llamada, frecuencia radio o línea caliente operador UAS - Controlador 
y, si procede, códigos de identificación.

9.4.4.2 Para los UAS Clase I deberá existir una conexión que permita una comunicación 
permanente entre el operador del UAS y la dependencia de control más cercana o 
designada.

9.4.4.3 Con carácter general las comunicaciones constarán de una conexión radio 
en ambos sentidos y una conexión telefónica alternativa que permitan una comunicación 
permanente entre el operador del UAS y el organismo de control interesado para los UAS 
Clase II y III existiendo en todo momento un enlace directo por duplicado entre el DUO 
y las dependencias de la CAO o de Mando y Control de la defensa aérea, encargadas 
de su control o asistencia radar (2 equipos de radio/satélites o líneas telefónicas punto a 
punto dedicados). Las líneas telefónicas no dedicadas sólo podrán utilizarse en caso de 
emergencia por pérdida del resto de comunicaciones.
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ANEXO A

Clasificación de UAS

Se ha establecido la siguiente clasificación teniendo en cuenta el MTOW.

Clase (MTOW) Categoría Empleo Altitud 
Operacional AGL Radio de Misión Ejemplo de Plataforma

CLASE I <150 Kg.

SMALL > 15 Kg - < 150 kg. Unidad Táctica. Hasta 5.000 ft. 50 km (LOS). Scan Eagle/Hermes 90/ALO.

MINI <15 Kg. Subunidad Táctica. Hasta 3.000 ft. 25 km (LOS). Raven/Mantis.

MICRO < 66J. Táctico, Pelotón, Sec-
ción, personal. Hasta 200 ft. 5 Km (LOS). Black Widow. WASP.

CLASE II 
150 kg - 600 Kg. TÁCTICO. Formación Táctica. Hasta 10.000 ft. 200 km (LOS). Searcher MK II-III.

Ranger/SIVA/Atlante/Pelícano.

CLASE III > 
600 Kg.

Strike /Combat. Estratégico. Hasta 65.000 ft. Sin límite (BLOS). Reaper/Avenger.

HALE (High Altitude Long 
Endurance). Estratégico. Hasta 65.000 ft. Sin Límite (BLOS). Global Hawk.

MALE (Medium Altitude 
Long Endurance).

Operacional/de Tea-
tro. Hasta 45.000 ft. Sin Límite (BLOS). Predator A y B, Heron.

(Del BOE número 292, de 3-12-2016.)
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Estadística.—(Orden Ministerial 65/2016, de 29 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 239, de 12 

de diciembre).—Se aprueba el Plan Estadístico de la Defensa 2017-2020.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 33.a) de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, 
establece que corresponde a los servicios estadísticos de los Departamentos ministeriales 
la formulación de Planes Estadísticos Sectoriales en materias propias de su Departamento.

El artículo 8.2.d) del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, asigna a la Secretaría General 
Técnica la función de planificar y coordinar las actuaciones relacionadas con la estadística 
y la investigación operativa.

El artículo 14.1 de la Orden DEF/3989/2008, de 26 de diciembre, por la que se aprueba 
el Reglamento del Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa, establece que el Plan 
Estadístico de la Defensa (PLANESTADEF) será aprobado por Orden Ministerial previo 
informe de la Comisión Ministerial de Estadística del Ministerio de Defensa (CMEDEF).

El Plan Estadístico de la Defensa pretende conseguir un alto grado de coordinación 
con el resto de la producción estadística oficial, desarrollada por los órganos pertinentes del 
Sistema Estadístico Nacional. Para ello sigue las recomendaciones contenidas en el Código 
de buenas prácticas de las estadísticas europeas, instrumento autorregulador que incluye 
normas a tener en cuenta por las autoridades estadísticas de los estados miembros de la 
Unión Europea. Este código constituye una garantía adicional para el buen funcionamiento 
del sistema estadístico europeo y la elaboración de estadísticas fiables y de calidad.

El Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016 se encuentra actualmente en vigor y fue 
publicado por Orden Ministerial 75/2012, de 17 de octubre.

Según determina el artículo 14.3 de la Orden DEF/3989/2008, de 26 de diciembre, se 
ha hecho coincidir el inicio de los planes estadísticos de la defensa con los correspondientes 
planes estadísticos nacionales. Además, la vigencia y duración de ambos planes será la 
misma, ya que varias de las operaciones estadísticas del Plan Estadístico de la Defensa 
están incluidas en el Plan Estadístico Nacional e, igualmente, se articula en programas 
anuales. El Ministerio de Defensa mantendrá la necesaria coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística a través de su representante en la Comisión Interministerial de 
Estadística.

Próximo a producirse el final del periodo de vigencia del Plan Estadístico de la Defensa 
2013-2016 se hace necesaria la publicación de una nueva Orden Ministerial por la que se 
aprueba el Plan Estadístico de la Defensa 2017-2020.

El Plan Estadístico de la Defensa 2017-2020 comprende el conjunto de operaciones 
estadísticas que se han de realizar en el próximo cuatrienio por el Servicio de Estadística 
del Ministerio de Defensa y que puedan resultar de interés para los diferentes órganos 
directivos del Departamento. Estas operaciones se presentan clasificadas en sectores aten-
diendo a la materia tratada y según los organismos responsables del origen de los datos.

Por todo ello, previo informe favorable de la Comisión Ministerial de Estadística del 
Ministerio de Defensa en su sesión plenaria celebrada el día 6 de octubre de 2016,

DISPONGO:

Artículo 1. Aprobación del Plan Estadístico de la Defensa 2017-2020.

Se aprueba el Plan Estadístico de la Defensa 2017-2020, que se inserta como anexos 
a esta Orden Ministerial.

Artículo 2. Naturaleza del Plan Estadístico de la Defensa 2017-2020.

1. El Plan Estadístico de la Defensa es el principal instrumento ordenador de la 
actividad estadística del Ministerio de Defensa durante el periodo de vigencia del mismo.

2. El Plan Estadístico de la Defensa es el medio por el cual el Ministerio de Defensa 
da cumplimiento a la obligación de colaborar en la elaboración de operaciones estadísticas 
para fines estatales, recogida en el artículo 32 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la 
Función Estadística Pública.
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3. El Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa elaborará un programa anual, 
que contendrá las acciones a ejecutar como desarrollo de este plan durante el año de 
referencia.

4. Asimismo, el Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa podrá realizar por 
razones de urgencia y previa comunicación a la Presidencia de la Comisión Ministerial de 
Estadística del Ministerio de Defensa, en los términos del artículo 14.6 del Reglamento del 
Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa, aprobado por la Orden DEF/3989/2008, 
de 26 de diciembre, aquellas operaciones estadísticas no incluidas en el Plan o en el 
Programa Anual y que le sean encomendadas por los órganos directivos del Departamento. 
Estas operaciones estadísticas se considerarán automáticamente dadas de alta en el 
programa anual correspondiente.

Artículo 3. Contenido del Plan Estadístico de la Defensa 2017-2020.

1. El Plan Estadístico de la Defensa 2017-2020 contiene las operaciones estadísticas 
que se han de desarrollar en dicho cuatrienio por el Servicio de Estadística del Ministerio 
de Defensa.

2. El Plan Estadístico de la Defensa contendrá necesariamente aquellas operaciones 
estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional que sean responsabilidad del 
Ministerio de Defensa.

3. Los programas anuales permitirán la modificación de la relación de operaciones 
estadísticas que componen el Plan Estadístico de la Defensa 2017-2020. Para ello, con 
anterioridad a la aprobación del mismo, el Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa 
solicitará a los órganos directivos del Ministerio su parecer respecto a las operaciones 
estadísticas que les afecten, en especial la posible inclusión de nuevas operaciones 
estadísticas y la evolución de aquellas operaciones ya incluidas, considerando en su caso, 
su posible retirada.

Artículo 4. Contenido de los anexos del Plan Estadístico de la Defensa 2017-2020.

El plan está compuesto de los siguientes anexos:

1. En el anexo I figura el índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan 
Estadístico de la Defensa 2017-2020.

2. En el anexo II se realiza la descripción de las operaciones estadísticas incluidas en 
el Plan Estadístico de la Defensa 2017-2020.

3. El anexo III incluye el índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan 
Estadístico de la Defensa 2017-2020 clasificadas por sector o tema.

4. El anexo IV detalla el índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan 
Estadístico de la Defensa 2017-2020 organizadas por organismo origen de datos.

Artículo 5. Contenido de los programas anuales de desarrollo del Plan Estadístico de la 
Defensa 2017-2020.

En los Programas anuales que desarrollan el Plan Estadístico de la Defensa 2017-
2020, se especificarán, para cada operación estadística, los trabajos concretos que se 
vayan a realizar en el año de referencia del programa anual.

Artículo 6. Características de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico 
de la Defensa 2017-2020.

Las operaciones estadísticas recogidas en este plan se caracterizarán por los 
siguientes principios:

a) Secreto. Las operaciones estadísticas están protegidas por el secreto estadístico, 
en la forma establecida en el título I, capítulo III, de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la 
Función Estadística Pública.

b) Transparencia. En virtud de este principio, los organismos que proporcionen datos 
tienen el derecho a obtener plena información y, asimismo, el Servicio de Estadística del 
Ministerio de Defensa obligación de proporcionarla, sobre la protección que se dispensa 
a los datos obtenidos y la finalidad con la que se recaban.
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c) Especialidad. En virtud de este principio, el Servicio de Estadística del Ministerio 
de Defensa solo podrá emplear los datos recogidos al amparo de este plan en aquellas 
operaciones estadísticas que justificaron la solicitud de los mismos.

d) Proporcionalidad. El Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa solicitará 
datos proporcionales al tratamiento que exige la realización de las estadísticas incluidas 
en este plan.

Artículo 7. De la recogida de datos.

1. El Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa podrá solicitar datos a cualquier 
organismo del Ministerio de Defensa, a excepción de aquellos datos que tengan carácter 
clasificado.

2. Todos los organismos del Ministerio de Defensa a los que les sean solicitados datos 
en virtud de lo dispuesto en este plan, estarán obligados a ofrecerlos de forma veraz, exacta 
y completa, dentro de los plazos establecidos para ello.

3. Se hará el máximo uso de las bases de datos administrativas así como de los 
formularios electrónicos, en todas aquellas operaciones estadísticas incluidas en el Plan 
Estadístico de la Defensa 2017-2020, cuyas fuentes de datos sean compatibles con estos 
métodos.

Artículo 8. Realización de las operaciones estadísticas.

1. El Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa es el responsable del desarrollo 
del Plan Estadístico de la Defensa 2017-2020.

2. Los procedimientos que aseguran el cumplimiento de esta responsabilidad en la 
forma en que se dispone en esta Orden Ministerial son los recogidos en el reglamento del 
citado servicio.

3. En cuanto a la realización de las operaciones estadísticas, se aplicará un sistema 
normalizado de componentes metodológicas: conceptos y definiciones homogeneizadas, 
nomenclaturas y codificaciones comunes, modelos estandarizados de preguntas y de 
obtención y presentación de variables, de tal forma que sea posible la comparación, 
integración y el análisis de la información obtenida. Para ello, se seguirán aquellas 
recomendaciones del Instituto Nacional de Estadística aplicables a la totalidad de la 
producción estadística nacional.

Artículo 9. Difusión de la información del Plan Estadístico de la Defensa 2017-2020.

1. Las operaciones estadísticas contenidas en este plan se harán públicas por el 
Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa. Igualmente serán ampliamente difundidas 
en el ámbito departamental.

2. Las operaciones estadísticas contenidas en este plan tendrán carácter oficial desde 
el momento en que se hagan públicas.

3. Además de las operaciones estadísticas, el Servicio de Estadística del Ministerio de 
Defensa hará públicas las características metodológicas de las operaciones estadísticas 
realizadas y su calendario de difusión.

4. La difusión se realizará, siempre que sea posible, mediante el empleo de los medios 
tecnológicos del Departamento basados en navegación vía web.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden Ministerial 75/2012, de 17 de octubre, por la que se aprueba 
el Plan Estadístico de la Defensa 2013-2016.

Disposición final única. Vigencia.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día 1 de enero de 2017.
En el supuesto de que el día 1 de enero de 2021 no hubiera entrado en vigor el Plan 

Estadístico de la Defensa 2021-2024, se considerará automáticamente prorrogada la 
vigencia de este plan.

Madrid, 29 de noviembre de 2016.—La Ministra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal García.
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ANEXO I

Índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico 
de la Defensa 2017-2020

 N.º de operación  Denominación de la operación estadística

 76002 Personal civil funcionario al servicio de la Administración Militar.
 76003 Personal civil laboral al servicio de la Administración Militar.
 76012 Establecimientos sanitarios militares con régimen de internado.
 76013 Morbilidad hospitalaria en establecimientos sanitarios militares.
 76014 Bibliotecas del Ministerio de Defensa.
 76015 Museos y colecciones museográficos del Ministerio de Defensa.
 76016 Instalaciones y actividades culturales y deportivas en las Fuerzas Armadas.
 76017 Archivos del Ministerio de Defensa.
 76018 Actividades musicales en las Fuerzas Armadas.
 76019 Centros de enseñanza del Ministerio de Defensa.
 76020 Cursos y estudios en el Ministerio de Defensa.
 76022 Accidentes de carácter militar en las Fuerzas Armadas.
 76025 Agresiones en las Fuerzas Armadas.
 76026 Presupuestos del Ministerio de Defensa.
 76028 Contratación en el Ministerio de Defensa.
 76033 Jurisdicción Militar.
 76042 Centros de investigación y desarrollo en el Ministerio de Defensa.
 76044 Personal militar de carrera de las Fuerzas Armadas de las categorías de 

oficial general, oficial y suboficial y de personal militar de carrera del 
cuerpo de la Guardia Civil.

 76045 Personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservista.
 76046 Convocatorias para el ingreso como militar de carrera.
 76047 Convocatorias para el ingreso como militar de complemento.
 76048 Convocatorias para el ingreso como militar de tropa y marinería.
 76049 Convocatorias para el acceso a reservista voluntario.
 76050 Personal estatutario al servicio de la Administración Militar.
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ANEXO II

Descripción de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico 
de la Defensa 2017-2020

N.º IOE:
76002.

Denominación:
Personal civil funcionario al servicio de la Administración Militar.

Fines:
Conocer el censo del personal civil funcionario que se encuentra en alta administrativa, 

así como las bajas producidas.
Organismo Origen de la Información:

Dirección General de Personal.
Descripción General:

Individuos, situaciones, flujos externos.
Colectivo:

Individuos civiles funcionarios.
Periodicidad recogida de la información:

Anual.

N.º IOE:
76003.

Denominación:
Personal civil laboral al servicio de la Administración Militar.

Fines:
Conocer el personal laboral que se encuentra en alta administrativa, así como las bajas 

producidas.
Organismo Origen de la Información:

Dirección General de Personal.
Descripción General:

Individuos, situaciones, flujos externos.
Colectivo:

Individuos civiles laborales.
Periodicidad recogida de la información:

Anual.

N.º IOE:
76012.

Denominación:
Establecimientos sanitarios militares con régimen de internado.

Fines:
Conocer el censo de los establecimientos sanitarios, sus características y dotación, 

tanto personal como material, y una descripción de las actividades sanitarias llevadas 
a cabo.

Organismo Origen de la Información:
Inspección General de Sanidad.

Descripción General:
Establecimientos, hospitalizados y estancias causadas, personal, infraestructura y 

actividades asistenciales y económicas.
Colectivo:

Centros hospitalarios dependientes del Ministerio de Defensa.
Periodicidad recogida de la información:

Anual.
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N.º IOE:
76013.

Denominación:
Morbilidad hospitalaria en establecimientos sanitarios militares.

Fines:
Conocer la actividad hospitalaria de los establecimientos sanitarios militares, así como 

una descripción de la morbilidad hospitalaria básica del colectivo con derecho a 
asistencia en los mismos, complementando, con ello, la información ofrecida por 
la Estadística de Establecimientos Sanitarios Militares con régimen de internado.

Organismo Origen de la Información:
Inspección General de Sanidad.

Descripción General:
Hospitalizados, estancias, diagnósticos.

Colectivo:
Hospitalizados dados de alta en un hospital dependiente del Ministerio de Defensa.

Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76014.

Denominación:
Bibliotecas del Ministerio de Defensa.

Fines:
Conocer las dotaciones e instalaciones de las bibliotecas del Ministerio, así como sus 

fondos y movimientos.
Organismo Origen de la Información:

Secretaría General Técnica.
Descripción General:

Volúmenes existentes, préstamos realizados, dotación de personal.
Colectivo:

Bibliotecas del Ministerio de Defensa.
Periodicidad recogida de la información:

Bienal.

N.º IOE:
76015.

Denominación:
Museos y colecciones museográficas del Ministerio de Defensa.

Fines:
Conocer las características de las instalaciones de los museos, de sus fondos y 

movimientos, y de otras actividades realizadas en los mismos.
Organismo Origen de la Información:

Secretaría General Técnica.
Descripción General:

Instalaciones, personal, actividades y gastos.
Colectivo:

Museos y colecciones museográficas del Ministerio de Defensa.
Periodicidad recogida de la información:

Bienal.
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N.º IOE:
76016.

Denominación:
Instalaciones y actividades culturales y deportivas en las Fuerzas Armadas.

Fines:
Conocer la infraestructura y equipamiento cultural y deportivo en las Fuerzas Armadas, 

así como las actividades realizadas en las mismas.
Organismo Origen de la Información:

Ejércitos.
Descripción General:

Equipamiento cultural y deportivo, actividades culturales y deportivas.
Colectivo:

Unidades militares.
Periodicidad recogida de la información:

Anual.

N.º IOE:
76017.

Denominación:
Archivos del Ministerio de Defensa.

Fines:
Conocer las dotaciones, instalaciones y fondos documentales existentes en los archivos 

del Ministerio de Defensa.
Organismo Origen de la Información:

Secretaría General Técnica.
Descripción General:

Infraestructura, servicios y equipamientos; fondos documentales; actividad del archivo 
durante el año; personal.

Colectivo:
Archivos del Ministerio de Defensa.

Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76018.

Denominación:
Actividades musicales en las Fuerzas Armadas.

Fines:
Conocer las características de las dotaciones y de las actividades producidas por las 

bandas de música.
Organismo Origen de la Información:

Ejércitos.
Descripción General:

Instalaciones, instrumentos, archivo musical, actividades y personal.
Colectivo:

Bandas de Música.
Periodicidad recogida de la información:

Anual.
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N.º IOE:
76019.

Denominación:
Centros de enseñanza del Ministerio de Defensa.

Fines:
Describir los aspectos más significativos de los centros de enseñanza existentes en el 

Ministerio de Defensa.
Organismo Origen de la Información:

Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y Ejércitos.
Descripción General:

Centros de Enseñanza, personal docente del centro, instalaciones docentes, deportivas 
y culturales y actividades del centro.

Colectivo:
Centros Docentes.

Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76020.

Denominación:
Cursos y estudios en el Ministerio de Defensa.

Fines:
Conocer las distintas características de los cursos realizados, así como del personal 

que asiste a los mismos o del profesorado que los imparte.
Organismo Origen de la Información:

Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Descripción General:

Cursos, tipo de cursos, alumnos, género, profesores, tipo de profesores y distribución 
de la actividad del curso.

Colectivo:
Cursos y estudios.

Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76022.

Denominación:
Accidentes de carácter militar en las Fuerzas Armadas.

Fines:
Conocer las características de los accidentes, así como de los afectados.

Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.

Descripción General:
Tipo de suceso, lugar del suceso, situación, causa y afectado.

Colectivo:
Accidentes en las Fuerzas Armadas.

Periodicidad recogida de la información:
Anual.
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N.º IOE:
76025.

Denominación:
Agresiones en las Fuerzas Armadas.

Fines:
Conocer las características de los distintos sucesos y de los afectados en las agresiones.

Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.

Descripción General:
Tipo de suceso, lugar del suceso, situación, causa y afectado.

Colectivo:
Agresiones en las Fuerzas Armadas.

Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76026.

Denominación:
Presupuestos del Ministerio de Defensa.

Fines:
Conocer la distribución de los recursos asignados a la sección presupuestaria del 

Ministerio de Defensa para el desarrollo de su cometido por la vía de los Presupuestos 
Generales del Estado.

Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Asuntos Económicos.

Descripción General:
Partidas presupuestarias según clasificación económica, funcional y orgánica, fuentes 

de financiación y año, y evolución del presupuesto.
Colectivo:

Ejércitos y organismos, servicios presupuestarios, capítulos y funciones presupuestarias.
Periodicidad recogida de la información:

Anual.

N.º IOE:
76028.

Denominación:
Contratación en el Ministerio de Defensa.

Fines:
Conocer las contrataciones realizadas en el Ministerio de Defensa.

Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Asuntos Económicos.

Descripción General:
Importe de la contratación según orden de proceder, importe de los contratos e importe 

según las adjudicaciones mensuales.
Colectivo:

Ejércitos.
Periodicidad recogida de la información:

Anual.
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N.º IOE:
76033.

Denominación:
Jurisdicción Militar.

Fines:
Conocer el funcionamiento de los órganos de la Jurisdicción Militar, así como su carga 

de trabajo.
Organismo Origen de la Información:

Tribunal Militar Central. Fiscalía Togada. Establecimiento Penitenciario Militar.
Descripción General:

Procedimientos penales, procedimientos contencioso-disciplinarios, conflictos de 
jurisdicción y cuestiones penitenciarias.

Colectivo:
Expedientes judiciales.

Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76042.

Denominación:
Centros de investigación y desarrollo en el Ministerio de Defensa.

Fines:
Determinar el nivel de recursos humanos y económicos y gastos en I+D de los 

establecimientos militares de fabricación y mantenimiento, así como los de 
biotecnología.

Organismo Origen de la Información:
Secretaría de Estado de Defensa, Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 

Militar, Armada y Ejército del Aire.
Descripción General:

Áreas de actividad, personal según su dedicación y su titulación, gastos internos y 
externos.

Colectivo:
Organismos y centros de I+D del Ministerio de Defensa.

Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76044.

Denominación:
Personal militar de carrera de las Fuerzas Armadas de las categorías de oficial general, 

oficial y suboficial y de personal militar de carrera del cuerpo de la Guardia Civil.
Fines:

Conocer el censo del personal militar de carrera de las Fuerzas Armadas de las 
categorías oficial general, oficial y suboficial y del personal militar de carrera del 
cuerpo de la Guardia Civil, así como los flujos de entrada, salida e internos que se 
producen en este colectivo.

Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal y Dirección General de la Guardia Civil.

Descripción General:
Individuos, situaciones, flujos externos, distribución territorial y por ejércitos.

Colectivo:
Individuos militares de carrera de las Fuerzas Armadas de la categoría oficial general, 

oficial y suboficial y militares de carrera del cuerpo de la Guardia Civil.
Periodicidad recogida de la información:

Anual.
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N.º IOE:
76045.

Denominación:
Personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservista.

Fines:
Conocer el censo del personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y 

reservistas, así como los flujos de entrada, salida e internos que se producen en 
este colectivo.

Organismo Origen de la Información:
Dirección General de Personal.

Descripción General:
Individuos, situaciones, distribución territorial, por ejércitos y especialidades.

Colectivo:
Individuos militares de complemento, militares de tropa y marinería y reservistas.

Periodicidad recogida de la información:
Anual.

N.º IOE:
76046.

Denominación:
Convocatorias para el ingreso como militar de carrera.

Fines:
Conocer la provisión de plazas ofertadas para el acceso a militar de carrera, así como 

características de las convocatorias y aspirantes presentados a las mismas.
Organismo Origen de la Información:

Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Descripción General:

Convocatorias, número de plazas, individuos, situaciones y ejército.
Colectivo:

Individuos aspirantes a militar de carrera.
Periodicidad recogida de la información:

Anual.

N.º IOE:
76047.

Denominación:
Convocatorias para el ingreso como militar de complemento.

Fines:
Conocer la previsión de plazas ofertadas para el acceso a militar de complemento, así 

como características de las convocatorias y aspirantes presentados a las mismas.
Organismo Origen de la Información:

Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Descripción General:

Convocatorias, número de plazas, individuos, situaciones y ejército.
Colectivo:

Individuos aspirantes a militar de complemento.
Periodicidad recogida de la información:

Anual.
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N.º IOE:
76048.

Denominación:
Convocatorias para el ingreso como militar de tropa y marinería.

Fines:
Conocer la previsión de plazas ofertadas para el acceso a militar de tropa y marinería, 

así como características de las convocatorias y aspirantes presentados a las mismas.
Organismo Origen de la Información:

Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Descripción General:

Convocatorias, número de plazas, individuos, situaciones y ejército.
Colectivo:

Individuos aspirantes a militar de tropa y marinería.
Periodicidad recogida de la información:

Anual.

N.º IOE:
76049.

Denominación:
Convocatorias para el acceso a reservista voluntario.

Fines:
Conocer la previsión de plazas ofertadas para el acceso a reservista voluntario, así 

como características de las convocatorias y aspirantes presentados a las mismas.
Organismo Origen de la Información:

Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Descripción General:

Convocatorias, número de plazas, individuos, situaciones y ejército.
Colectivo:

Individuos aspirantes a reservista voluntario.
Periodicidad recogida de la información:

Anual.

N.º IOE:
76050.

Denominación:
Personal estatutario al servicio de la Administración Militar.

Fines:
Conocer el personal estatutario que se encuentre en alta administrativa, así como las 

bajas producidas.
Organismo Origen de la Información:

Dirección General de Personal.
Descripción General:

Individuos, situaciones y flujos externos.
Colectivo:

Individuos civiles estatutarios.
Periodicidad recogida de la información:

Anual.
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ANEXO III

Índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico 
de la Defensa 2017-2020 por sector o tema

1. Personal.

a. Personal militar de carr era de las Fuerzas Armadas de las categorías de oficial 
general, oficial y suboficial y de personal militar de carrera del cuerpo de la Guardia 
Civil.

b. Personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservista.
c. Personal civil funcionario al servicio de la Administración Militar.
d. Personal civil laboral al servicio de la Administración Militar.
e. Personal estatutario al servicio de la Administración Militar.
f. Establecimientos sanitarios militares con régimen de internado.
g. Morbilidad hospitalaria en establecimientos sanitarios militares.
h. Accidentes de carácter militar en las Fuerzas Armadas.
i. Agresiones en las Fuerzas Armadas.

2. Publicaciones y cultura.

a. Bibliotecas del Ministerio de Defensa.
b. Museos y colecciones museográficas del Ministerio de Defensa.
c. Instalaciones y actividades culturales y deportivas en las Fuerzas Armadas.
d. Archivos del Ministerio de Defensa.
e. Actividades musicales en las Fuerzas Armadas.

3. Enseñanza.

a. Centros de enseñanza del Ministerio de Defensa.
b. Cursos y estudios en el Ministerio de Defensa.
c. Convocatorias para el ingreso como militar de carrera.
d. Convocatorias para el ingreso como militar de complemento.
e. Convocatorias para el ingreso como militar de tropa y marinería.
f. Convocatorias para el acceso a reservista voluntario.

4. Asuntos económicos.

a. Presupuestos del Ministerio de Defensa.
b. Contratación en el Ministerio de Defensa.

5. Justicia militar.

a. Jurisdicción Militar.

6. Investigación y Desarrollo.

a. Centros de investigación y desarrollo en el Ministerio de Defensa.
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ANEXO IV

Índice de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico 
de la Defensa 2017-2020 por organismo origen de datos

1. Dirección General de Personal.

a. P ersonal militar de carrera de las Fuerzas Armadas de las categorías de oficial general, 
oficial y suboficial y de personal militar de carrera del cuerpo de la Guardia Civil.

b. Personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservista.
c. Personal civil funcionario al servicio de la Administración Militar.
d. Personal civil laboral al servicio de la Administración Militar.
e. Personal estatutario al servicio de la Administración Militar.
f. Accidentes de carácter militar en las Fuerzas Armadas.
g. Agresiones en las Fuerzas Armadas.

2. Inspección General de Sanidad.

a. Establecimientos sanitarios militares con régimen de internado.
b. Morbilidad hospitalaria en establecimientos sanitarios militares.
c. Centros de investigación y desarrollo en el Ministerio de Defensa.

3. Secretaría General Técnica.

a. Bibliotecas del Ministerio de Defensa.
b. Museos y colecciones museográficas del Ministerio de Defensa.
c. Archivos del Ministerio de Defensa.

4. Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire.

a. Instalaciones y actividades culturales y deportivas en las Fuerzas Armadas.
b. Actividades musicales en las Fuerzas Armadas.
c. Centros de enseñanza del Ministerio de Defensa.

5. Armada y Ejército del Aire.

a. Centros de investigación y desarrollo en el Ministerio de Defensa.

6. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

a. Centros de enseñanza del Ministerio de Defensa.
b. Cursos y estudios en el Ministerio de Defensa.
c. Convocatorias para el ingreso como militar de carrera.
d. Convocatorias para el ingreso como militar de complemento.
e. Convocatorias para el ingreso como militar de tropa y marinería.
f. Convocatorias para el acceso a reservista voluntario.
g. Centros de investigación y desarrollo en el Ministerio de Defensa.

7. Dirección General de Asuntos Económicos.

a. Presupuestos del Ministerio de Defensa.
b. Contratación en el Ministerio de Defensa.

8. Tribunal Militar Central.

a. Jurisdicción Militar.

9. Fiscalía Togada.

a. Jurisdicción Militar.

10. Establecimiento Penitenciario Militar.

a. Jurisdicción Militar.
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11. Secretaría de Estado de Defensa.

a. Centros de investigación y desarrollo en el Ministerio de Defensa.

12. Dirección General de la Guardia Civil.

a. Personal militar de carrera de las Fuerzas Armadas de las categorías de oficial 
general, oficial y suboficial y de personal militar de carrera del cuerpo de la Guardia Civil.



Número 212
Homologaciones.—(Resolución 320/38182/2016, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240,  

de 13 de diciembre).—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 C/ Monreal, n.º 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, n.º 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 mismos.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero, «BOE» núm. 58), y visto el informe favorable emitido 
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años, a 
partir de la fecha de esta Resolución, la homologación de los citados productos, concedida 
mediante Resoluciones de esta Dirección General 320/38665/1995, 320/38669/1995, 
320/38667/1995 y 320/38668/1995 de 12 de junio y prorrogada con Resolución 
320/38153/2014, de 7 de noviembre.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 21 de noviembre de 2016.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.

(Del BOE número 296, de 8-12-2016.)
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Número 213
Homologaciones.—(Resolución 320/38183/2016, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 

240, de 13 de diciembre).—Se renueva la validez de la homologación de la granada de mano Alhambra 
D/O con espoleta ALH-LLI, de Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Instalaza Sociedad Anónima, con domicilio social en la C/ Monreal, n.º 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, n.º 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 del mismo.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa, aprobado 
por Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero, y visto el informe favorable emitido por 
la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años, a 
partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida 
mediante Resolución 320/38237/2003, de 27 de octubre y prorrogada mediante Resolución 
320/38152/2014, de 7 de noviembre.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 21 de noviembre de 2016.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.

(Del BOE número 296, de 8-12-2016.)



Número 214
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1863/2016, de 29 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 

14 de diciembre).—Se crean ficheros de datos de carácter personal de la Unidad Militar de Emergencias.

MINISTERIO DE DEFENSA

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

El artículo 20.1 de la referida Ley determina que la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición 
general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente. Del 
mismo modo, la disposición adicional primera de esta Ley ordena a las Administraciones 
Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición de creación de los mismos.

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, obliga al 
Ministerio de Defensa a adecuar estos ficheros a lo dispuesto en este Reglamento.

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

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal de la Unidad Militar de 
Emergencias, que se describen en el Anexo I de esta Orden.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo dispuesto en esta Orden Ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de noviembre de 2016.—La Ministra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal García.
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ANEXO I

Relación de ficheros con datos de carácter personal de diversos órganos 
de la Unidad Militar de Emergencias

Batallón de Transmisiones de la UME (BTUME)

1. Fichero Expedientes judiciales y administrativos del BTUME.
2. Fichero de Expedientes Personales e Historial del BTUME.
3. Ficheros de Análisis Clínicos Específicos del BTUME.
4. Fichero de Grabación de Conversaciones Telefónicas del BTUME.
5. Fichero de Registro del BTUME.
6. Fichero de Control de Acceso y Videovigilancia del BTUME.
7. Fichero de Fichas Personales de SIMGE.

Batallones de Intervención de Emergencias (BIEM)

8. Fichero de Registro del BIEM.
9. Fichero de Expedientes Personales e Historial del BIEM.
10. Fichero de Expedientes Judiciales y administrativos del BIEM.
11. Fichero de Historiales Médicos y Vigilancia de la Salud del BIEM.
12. Fichero de Análisis Clínicos Específicos del BIEM.
13. Fichero de Control de Acceso y Videovigilancia del BIEM.
14. Fichero de Proveedores del BIEM.
15. Fichero de Relaciones Externas del BIEM.
16. Fichero de Grabación de Conversaciones Telefónicas del BIEM.

Cuartel General UME (CGUME)

17. Fichero de Registro de Documentación de la ASEJU de la UME.
18. Fichero de Expedientes Judiciales de la ASEJU de la UME.
19. Fichero de Recursos Administrativos de la UME.
20. Fichero de Comisiones de Servicio de la UME.
21. Fichero de Investigación de Accidentes Laborales de la UME.
22. Fichero de Historiales Médicos Vigilancia de la Salud de la UME.
23. Fichero de Prevención de Riesgos Laborales de la UME.
24. Fichero de Formación en Prevención de Riesgos Laborales de la UME.
25. Fichero de Proveedores del CG de la UME.
26. Fichero de Expedientes de Contratación de la UME.
27. Fichero de Relaciones Externas de la UME.
28. Fichero de Control de Acceso y Videovigilancia del CGUME.

Estado Mayor UME

29. Fichero de Registro de documentación de personal de la UME.
30. Fichero de Expedientes Personales e Historial de la UME.
31. Fichero de Afectados y Asistencia Sanitaria en catástrofes.
32. Fichero de Formación de la UME.
33. Fichero de Accidentes de Tráfico de la UME.
34. Fichero de Historiales de actitud psicológica de la UME.
35. Fichero de Análisis Clínicos Específicos de la UME.
36. Fichero de Relaciones Externas de la UME.

Regimiento de Apoyo en Intervención en Emergencias (RAIEM)

37. Fichero de Registro del RAIEM.
38. Fichero de Expedientes Personales e Historial del RAIEM.
39. Fichero de Personal de las Residencias de la UME.
40. Fichero de Expedientes judiciales y administrativos del RAIEM.
41. Fichero de Análisis Clínicos Específicos del RAIEM.
42. Fichero de Proveedores del RAIEM.
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43. Fichero de Control de Acceso y Videovigilancia del RAIEM.
44. Fichero de Historiales Médicos y Vigilancia de la Salud del RAIEM.
45. Fichero de la Escuela de Conductores de la UME.
46. Fichero de almacén básico de equipamiento de la UME.

Unidad Cuartel General UME (UCGUME)

47. Fichero de Expedientes Personales e Historial de la UCG.
48. Fichero de Formación de la UCG.
49. Fichero de Expedientes judiciales y administrativos de la UCG.
50. Fichero de Proveedores de la UCG de la UME.
51. Fichero de Análisis Clínicos Específicos de la UCG.
52. Fichero de Grabación de Conversaciones Telefónicas de la UME.
53. Fichero de Control de Acceso y Videovigilancia de la UCGUME.

Batallón de Transmisiones de la UME (BTUME)

1. Fichero de Expedientes Judiciales y Administrativos del BTUME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: fichero relativo a las 
sanciones administrativas y judiciales impuestas por parte de órganos administrativos 
externos y la jurisdicción ordinaria al personal militar que forma parte del Batallón de 
Transmisiones, para su valoración de acuerdo con el régimen disciplinario militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados (personal militar del BTUME).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado. 
Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Administraciones de justicia (Juzgados 
y Tribunales). Administraciones públicas (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado). 
Abogacía del Estado y órganos judiciales.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella, 
Imagen/Voz, Nº Seg. Social/Mutualidad, Marcas físicas, Nº 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 y 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: experiencia profesional, pertenencia a colegios y 

asociaciones profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de nómina 

e historial del trabajador.
6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: órganos judiciales, abogacía del Estado y, siempre que 
se cuente con la correspondiente autorización judicial o del Ministerio Fiscal o se encuentre 
amparada en el artículo 22.2 de la L.O. 15/1999, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. UME. 
BTUME.

g) Servicios o Unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852, Torrejón de Ardoz.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
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2. Fichero de Expedientes Personales e Historial del BTUME

a) Finalidad de los ficheros y los usos previstos para los mismos: Fichero relativo al 
personal militar que pertenece al BTUME para la gestión y seguimiento de su historial militar, 
la valoración periódica de su capacidad psicofísica, la tramitación de la nómina, la gestión, 
justificación, reclamación y la tramitación de las comisiones de servicio del personal 
militar y civil del BTUME, la gestión de la formación, la tramitación de las altas y bajas en 
la mutualidad del Ejército, prevención de riesgos laborales, ascensos, condecoraciones, 
licencias y permisos, renovaciones y suscripciones de compromiso y control y renovación 
de los permisos militares de conducción.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados (personal militar y civil del BTUME).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado o 
su representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público 
(boletines oficiales). Administraciones públicas en el marco de la gestión económica-
financiera pública, para gestión permisos de conducción militares y por cambio de destino 
de personal. Mutua del Ejército y MUFACE en relación a las altas y las bajas y accidentes 
de trabajo.

d) Estructura básica de los ficheros y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en los mismos:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella, 
Imagen/Voz, Nº Seguridad Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Firma Electrónica, Nº 
Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, 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 del trabajador, altas y las bajas y accidentes de trabajo.
6.º Económicos, financieros y de seguros: datos económicos de nómina, subsidios, 

beneficios, seguros.
7.º Datos especialmente protegidos: salud. Los datos de salud incluidos en el fichero 

deberán limitarse a los relacionados con el grado de minusvalía que sea aplicable a efectos 
del cálculo de las retenciones del Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Cualquier 
otro dato deberá ser objeto de tratamiento exclusivamente por personal sanitario.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Mutuas, ISFAS, aseguradoras, Intervención General, 
bancos, AEAT, Tribunal de Cuentas y Seguridad Social en lo que al pago de la nómina les 
afecte.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. UME. 
BTUME.

g) Servicios o Unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:. Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852, Torrejón de Ardoz.

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

3. Fichero de Análisis Clínicos Específicos del BTUME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
análisis y controles clínicos específicos, que se realizan al personal militar del BTUME con 
carácter obligatorio o voluntario.



214
1348

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar del BTUME.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado 
o su representante legal a través de las muestras obtenidas en los distintos análisis. 
Administraciones Públicas (hospitales y clínicas militares que analizan las muestras 
obtenidas).

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos 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, puesto de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: salud. Cualquier dato de salud deberá ser objeto 

de tratamiento exclusivamente por personal sanitario.

Sistema 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. UME. 
BTUME.

g) Servicios o Unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852, Torrejón de Ardoz.

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

4. Fichero de Grabación de Conversaciones Telefónicas del BTUME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a registrar 
las llamadas telefónicas que realizan Personas Físicas o representantes de Organismos 
Oficiales a las Unidades de la UME en Torrejón de Ardoz y de cuya grabación son 
previamente informados, con la finalidad de analizar las llamadas recibidas en la Unidad 
Militar de Emergencias, más allá de la primera audición, con el fin de gestionar las posibles 
emergencias que sean informadas por este medio, así como garantizar el ejercicio de los 
derechos y libertades constitucionales y la seguridad ciudadana.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: todas aquellas personas o colectivos que 
precisan ponerse en contacto con las Unidades de la UME en Torrejón de Ardoz.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 

incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: nombre y apellidos, Teléfono, Voz.
2.º Circunstancias sociales: situación militar.
3.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.
4.º Otros tipos de datos: todos aquellos que se contemplen en el contenido de las 

comunicaciones.

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 del fichero: Ministerio de Defensa. UME. 
BTUME.
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g) Servicios o Unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852, Torrejón de Ardoz.

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

5. Fichero de Registro del BTUME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la 
información recibida en el BTUME, para el control y seguimiento de la entrada y salida de 
documentación del Organismo y su registro, a efectos de su tramitación oficial.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar y civil) 
que remitan información al BTUME y otras personas físicas que presenten documentos 
en dicho registro.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado 
o su representante legal. Otras personas físicas distintas del afectado o su representante. 
Entidad privada y cualquier organismo de Administraciones públicas que reciba o remita 
documentación al BTUME.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Firma o Huella, Nº Registro 
Personal. Otros datos relativos al documento objeto de entrada en el Registro.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Otros órganos públicos destinatarios del documento 
objeto de presentación y competentes para conocer del mismo, en los términos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: BTUME.
g) Servicios o Unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ministerios de Defensa. Unidad Militar de 
Emergencias. Cuartel General UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852, Torrejón de 
Ardoz.

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

6. Fichero de Control de acceso y videovigilancia del BTUME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al control 
de acceso a las instalaciones del BTUME, tanto para personal militar y civil adscrito a 
la Unidad, como personal subcontratado o cualquier persona ajena que acceda a las 
instalaciones del mismo. Control de intrusiones e incidentes mediante la grabación de 
imágenes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y Visitantes que acceden a las 
instalaciones del BTUME en Torrejón.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de la información suministrada y las imágenes capturadas por medio de 
videovigilancia. Administraciones públicas donde se encuentra destinado el personal que 
acude al BTUME en virtud de comisiones de servicio.

Los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 

incluidos en el mismo:
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Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Firma o Huella, Imagen/Voz.
2.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos judiciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado bajo requerimiento oficial y en el marco de una investigación.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Batallón de Transmisiones de la Unidad Militar de Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852 Torrejón de Ardoz.

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

7. Fichero de Fichas Personales de SIMGE

a) Finalidad de los ficheros y los usos previstos para los mismos: Fichero relativo al 
personal militar que pertenece a la UME para la asignación a la fuerza en MyCEM (Mando 
y Control en Emergencias Militares) cuando se genera una operación en el sistema, como 
consecuencia de operaciones reales o ejercicios en los que intervenga la UME.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar de la UME.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Administraciones 
Públicas (Extracción de datos desde la base de datos corporativa de personal del Ministerio 
de Defensa).

d) Estructura básica de los ficheros y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en los mismos:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Nº Registro de personal.
2.º Características personales: fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, 

antropométricas.
3.º Académicos y profesionales: Nivel de idiomas, tipo de permiso de conducción 

militar, cursos militares.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo, Empleo, destino, puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Batallón de Transmisiones de la Unidad Militar de Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852 Torrejón de Ardoz.

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

Batallones de Intervención de Emergencias (BIEM)

8. Fichero de Registro del BIEM

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la 
información recibida en el Batallón de Intervención de Emergencias, para el control y 
seguimiento de la entrada y salida de documentación del Organismo y su registro, a efectos 
de su tramitación oficial.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar y civil). Remitentes 
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de documentación al BIEM y otras personas físicas que presenten documentos en dicho 
registro.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Otras personas físicas distintas del afectado o su representante. 
Entidad privada y cualquier organismo de Administraciones públicas que reciba o remita 
documentación al BIEM.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Firma o Huella, Nº Registro 
Personal. Otros datos relativos al documento objeto de entrada en el Registro.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Otros órganos públicos destinatarios del documento 
objeto de presentación y competentes para conocer del mismo, en los términos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Batallones que figuran en el 
Apéndice 1.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852 Torrejón de Ardoz.

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

9. Fichero de Expedientes Personales e Historial del BIEM

a) Finalidad de los ficheros y los usos previstos para los mismos: Fichero relativo al 
personal militar que pertenece al BIEM para la gestión y seguimiento de su historial militar, 
la valoración periódica de su capacidad psicofísica, la tramitación de la nómina, la gestión, 
justificación, reclamación y la tramitación de las comisiones de servicio del personal 
militar y civil del BIEM, la gestión de la formación, la tramitación de las altas y bajas en 
la mutualidad del Ejército, prevención de riesgos laborales, ascensos, condecoraciones, 
licencias y permisos, renovaciones y suscripciones de compromiso y control y renovación 
de los permisos militares de conducción.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar y civil del BIEM).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado o 
su representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público 
(boletines oficiales). Administraciones públicas en el marco de la gestión económica-
financiera pública, para gestión permisos de conducción militares y por cambio de destino 
de personal. Mutua del Ejército y MUFACE en relación a las altas y las bajas y accidentes 
de trabajo.

d) Estructura básica de los ficheros y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en los mismos:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella, 
Imagen/Voz, Nº Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Firma Electrónica, Nº Registro 
de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, sexo, antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
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4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, 
experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.

5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 
nómina e historial del trabajador, altas y las bajas y accidentes de trabajo.

6.º Económicos, financieros y de seguros: datos económicos de nómina, subsidios, 
beneficios, seguros.

7.º Datos especialmente protegidos: Salud. Los datos de salud incluidos en el fichero 
deberán limitarse a los relacionados con el grado de minusvalía que sea aplicable a efectos 
del cálculo de las retenciones del Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Cualquier 
otro dato deberá ser objeto de tratamiento exclusivamente por personal sanitario.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Mutuas, ISFAS, aseguradoras, Intervención General, 
bancos, AEAT, y Seguridad Social en lo que al pago de la nómina les afecte.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Batallones que figuran en el 
Apéndice 2.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852 Torrejón de Ardoz.

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

10. Fichero de Expedientes Judiciales y administrativos del BIEM

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a las 
sanciones administrativas y judiciales impuestas por parte de órganos administrativos 
externos y la jurisdicción militar y ordinaria al personal militar que forma parte del Batallón 
de Intervención de Emergencias, para su valoración de acuerdo con el régimen disciplinario 
militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar del BIEM).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Fuentes accesibles 
al público (boletines oficiales). Administraciones públicas (Juzgados y Tribunales y Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella, 
Imagen/Voz, Nº Seg. Social/Mutualidad, Marcas físicas, Nº 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 y 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales.: experiencia profesional, pertenencia a colegios y 

asociaciones profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial del trabajador.
6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos judiciales y, siempre que se cuente con la 
correspondiente autorización judicial o del Ministerio Fiscal o se encuentre amparada en 
el artículo 22.2 de la L.O. 15/1999, Fuerzas y cuerpos de seguridad.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Batallones que figuran en el 
Apéndice 3.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852 Torrejón de Ardoz.

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

11. Fichero de Historiales Médicos y Vigilancia de la Salud del BIEM

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a las 
historias clínicas del personal militar del BIEM, para prestar la asistencia sanitaria necesaria, 
así como realizar el seguimiento del estado de salud del personal militar a través de las 
revisiones de aptitud psicofísica y la gestión de las altas y bajas y los accidentes de trabajo 
ante la mutualidad del ejército.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar del Batallón de Intervención de 
Emergencias.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de las revisiones de salud y la documentación aportada. 
Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Datos aportados por las 
entidades aseguradoras.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Nº Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta 
sanitaria, Marca Físicas/Huella, Nº Registro de personal, dirección, fecha nacimiento, 
Imagen/Voz.

2.º Características personales: de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, aficiones, estilo de vida.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial del estudiante, 

experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo. Altas y bajas y accidentes de 

trabajo.
6.º Económicos, financieros y de seguros: Seguros.
7.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: El acceso a la historia clínica con fines judiciales, 
epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, se regirá por lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 41/2002 sobre documentación clínica.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Batallones que figuran en el 
Apéndice 4.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852 Torrejón de Ardoz.

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

12. Fichero de Análisis Clínicos Específicos del BIEM

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
análisis y controles clínicos específicos, que se realizan al personal militar del Batallón de 
Intervención de Emergencias con carácter obligatorio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar del BIEM.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de las muestras tomadas durante los análisis clínicos. Administraciones públicas 
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(laboratorio y hospitales militares donde se analizan las muestras recogidas y se generan 
los resultados).

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos 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 y puesto de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud. Cualquier dato de salud deberá ser objeto 

de tratamiento exclusivamente por personal sanitario.

Sistema 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: Batallones que figuran en el 
Apéndice 5.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852 Torrejón de Ardoz.

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

13. Fichero de Control de acceso y videovigilancia del BIEM

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al control de 
acceso a las instalaciones del Batallón de Intervención de Emergencias, tanto para personal 
militar y civil adscrito al Batallón, como personal subcontratado o cualquier persona ajena 
que acceda a las instalaciones del mismo. Control de intrusiones e incidentes mediante 
la grabación de imágenes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal militar y civil adscrito al 
Batallón). Personal subcontratado y visitantes que acceden a las instalaciones del BIEM.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de la información suministrada y las imágenes capturadas por medio de 
videovigilancia. Administraciones públicas donde se encuentra destinado el personal que 
acude al BIEM en virtud de comisiones de servicio.

Los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 

incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Firma o Huella, Imagen/Voz.
2.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos judiciales y Fuerzas y cuerpos de seguridad 
bajo requerimiento oficial y en el marco de una investigación.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Batallones que figuran en el 
Apéndice 6.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852 Torrejón de Ardoz.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
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14. Fichero de Proveedores del BIEM

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
proveedores y personal dependiente de éstos que mantienen una relación contractual o 
negocial con el Batallón de Intervención de Emergencias para la prestación de servicios 
o el suministro de bienes, con el objeto de realizar la gestión y seguimiento de la relación 
contractual y los pagos realizados a los mismos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores que mantienen una relación negocial 
o contractual con el BIEM.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Administraciones públicas en el marco de la gestión económica-
financiera pública (Registro de Empresas Acreditadas para contratar con la Administración).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella.
2.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones y experiencia profesional.
3.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.
4.º Económicos, financieros y de seguros: Datos Bancarios.
5.º Transacciones de bienes y servicios: bienes y servicios suministrados por el 

afectado.
6.º Información comercial: actividades y negocios.

Sistema 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 fiscales. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para el 
pago de bienes y servicios a proveedores. Interventores y Tribunal de Cuentas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Batallones que figuran en el 
Apéndice 7.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852 Torrejón de Ardoz.

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

15. Fichero de Relaciones Externas del BIEM

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 personal militar que estaba asignado al BIEM, para la organización de actos y 
conferencias y el envío de felicitaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Personas de contacto con las que 
el BIEM mantiene relaciones institucionales.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la información facilitada por su condición de antiguo 
empleado, y en el caso de personas de contacto, a través de las tarjetas de visita o 
comunicaciones verbales o escritas. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). 
Administraciones públicas a las que pertenecen los asistentes.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos 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 o 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: Batallones que figuran en el 
Apéndice 8.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852 Torrejón de Ardoz.

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

16. Fichero de Grabación de Conversaciones Telefónicas del BIEM

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a registrar 
las llamadas telefónicas que realizan Personas Físicas o representantes de Organismos 
Oficiales al BIEM y de cuya grabación son previamente informados, con la finalidad de 
analizar las llamadas recibidas en la Unidad Militar de Emergencias, más allá de la primera 
audición, con el fin de gestionar las posibles emergencias que sean informadas por este 
medio, así como garantizar el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales y la 
seguridad ciudadana.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Todas aquellas personas o colectivos que 
precisan ponerse en contacto con el BIEM.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 

incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, Teléfono, Voz.
2.º Circunstancias sociales: situación militar.
3.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.
4.º Otros tipos de datos: todos aquellos que se contemplen en el contenido de las 

comunicaciones.

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: Batallones que figuran en el 
Apéndice 9.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852 Torrejón de Ardoz.

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

Cuartel General UME

17. Fichero de Registro de Documentación de la ASEJU de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la 
información recibida en la Asesoría Jurídica, para el control y seguimiento de la entrada y 
salida de documentación del Organismo y su registro, a efectos de su tramitación oficial.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal que pertenece a la Unidad Militar de 
Emergencias y remitentes de documentación a la Asesoría Jurídica.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante 
a través de la documentación enviada a la Asesoría Jurídica de la UME. Fuentes accesibles 
al público (boletines oficiales). Administraciones públicas y entidades privadas que envían 
información a la ASEJU.

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

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Firma o Huella, Nº Registro 
de personal.

2.º Detalles del empleo: puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija 
la solicitud o documento, conforme a la legislación de procedimiento administrativo.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

18. Fichero de Expedientes Judiciales de la ASEJU de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
procedimientos judiciales en los que interviene como parte la Unidad Militar de Emergencias 
o el personal que depende de este Organismo, para la gestión, seguimiento y ejecución 
de las resoluciones judiciales que se dicten por parte de los Juzgados y Tribunales de la 
jurisdicción ordinaria y militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal civil y militar) e implicados 
en los expedientes judiciales que se tramitan ante los juzgados y tribunales.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante a 
través de la documentación presentada. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). 
Registros públicos que registran la documentación recibida y la reenvían al SEGENTE. 
Entidad privada y Administraciones públicas que envían información judicial a la UME.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella, 
Imagen/Voz, Nº Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Marcas físicas, Nº Registro de 
personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante, 

experiencia profesional, pertenencia a asociaciones y/o colegios profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial de trabajador.
6.º Información comercial: creaciones artísticas, literarias y científicas.
7.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación, datos 

deducciones impositivas/impuestos, datos bancarios, datos económicos de nómina, 
seguros, subsidios y beneficios.

8.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
9.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos judiciales en el marco del procedimiento judicial. 
Otros órganos de la administración del estado (Ministerio de Administraciones Públicas).
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

19. Fichero de Recursos Administrativos de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
recursos administrativos planteados por los afectados ante las distintas UCO,s de la 
Unidad Militar de Emergencias para la gestión, seguimiento y resolución de los recursos 
planteados y la realización de las notificaciones pertinentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Interesados que plantean un recurso 
contra los actos administrativos generados en la UME.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Otras personas físicas distintas del afectado o su representante a 
través de la documentación presentada. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). 
Registros públicos. Entidad privada. Organismos de las Administraciones públicas que 
remitan o reciban documentación relacionada con los recursos.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella, 
Imagen/Voz, Nº Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Marcas físicas, Nº 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 nómina 

e historial del trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación, datos 

deducciones impositivas/impuestos, datos bancarios, datos económicos de nómina, 
seguros, subsidios y beneficios.

7.º Transacciones de bienes y servicios: bienes y servicios suministrados por el 
afectado, bienes y servicios recibidos por el afectado y compensaciones /indemnizaciones.

8.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
9.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos judiciales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

20. Fichero de Comisiones de Servicio de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
civil y militar que forma parte de la UME para la gestión, justificación, reclamación y 
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tramitación de los importes económicos devengados de las comisiones de servicio 
realizadas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal civil y militar que forma parte de la UME.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la solicitud de pago de las comisiones de servicio. 
Administraciones públicas en el marco de la gestión económica-financiera pública.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Firma o Huella, Nº Registro 
de personal, Correo electrónico.

2.º Características personales: datos de familia en los casos en que éstos tengan 
derecho a indemnización (Indemnización por Traslado de Residencia).

3.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.
4.º Económicos financieros y de seguros: datos bancarios.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Interventores y Tribunal de Cuentas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

21. Fichero de Investigación de Accidentes Laborales de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la 
investigación de los accidentes laborales donde resulta afectado el personal de la UME, 
en el desarrollo de las funciones propias de su puesto de trabajo, para realizar la gestión 
y seguimiento del accidente, a efectos exclusivos de elaboración de medidas preventivas 
y de estadística de accidentes, sin ofrecer datos de salud.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal de la UME.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación facilitada y las revisiones médicas 
realizadas al afectado.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Características personales: fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, 

antropométricas y sexo.
3.º Circunstancias sociales. Situación militar.
4.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

22. Fichero de Historiales Médicos y Vigilancia de la Salud de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a las 
historias clínicas del personal militar de la UME, para prestar la asistencia sanitaria 
necesaria, así como realizar el seguimiento del estado de salud del personal militar a través 
de las revisiones de aptitud psicofísica y la gestión de las altas y bajas y los accidentes de 
trabajo ante la mutualidad del ejército.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar de la UME.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de las revisiones de salud y la documentación aportada. 
Administraciones públicas (ISFAS).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella, 
Nº Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Marcas físicas, Nº Registro de personal.

2.º Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 
características físicas, nacionalidad, edad, antropométricas y sexo.

3.º Circunstancias sociales. Situación militar.
4.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo. Altas y bajas y accidentes 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: El acceso a la historia clínica con fines judiciales, 
epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, se regirá por lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 41/2002 sobre documentación clínica.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

23. Fichero de Prevención de Riesgos Laborales de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la gestión 
de la prevención de riesgos laborales del personal militar y civil destinado en la UME, para 
la realización de las revisiones periódicas de aptitud psicofísica del personal militar y los 
controles anuales de salud del personal civil (condición de apto o no apto), así como la 
evaluación del puesto de trabajo y evaluación de todo el personal de la UME.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal del Área de Prevención de 
Riesgos Laborales, Coordinación de Actividades Empresariales y personal civil y militar 
destinado en la UME).

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. Entidad privada (Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales en relación a los servicios de prevención prestados para el 
personal civil).
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella.
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.
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 nómina 

e historial del trabajador.
6.º Datos de salud: en exclusiva, de la condición de apto/no apto.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Servicio de prevención ajeno.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

24. Fichero de Formación en Prevención de Riesgos Laborales de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
del Área de Prevención de Riesgos Laborales de la UME, para la acreditación del nivel de 
formación necesario para desarrollar las funciones de técnico de prevención de riesgos 
laborales en las distintas especialidades.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal del Área de Prevención de 
Riesgos Laborales, Coordinación de Actividades Empresariales y personal civil y militar 
destinado en la UME).

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. Entidad privada (Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales en relación a los servicios de prevención prestados para el 
personal civil).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella.
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.
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 nómina 

e historial del trabajador.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Servicio de prevención ajeno.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

25. Fichero de Proveedores del CG de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
proveedores y personal dependiente de éstos que mantienen una relación contractual o de 
negocio con la UME para prestación de servicios o el suministro de bienes; con el objeto 
de realizar la gestión y seguimiento de la relación contractual y los pagos realizados a los 
mismos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores que mantienen una relación de 
negocio o contractual con la UME.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Administraciones públicas en el marco de la gestión económica-
financiera pública (Registro de Empresas Acreditadas para contratar con la Administración 
Pública).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella.
2.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones y experiencia profesional.
3.º Detalles del empleo profesión y puesto de trabajo.
4.º Información comercial: actividades y negocios, creaciones artísticas, literarias y 

científicas.
5.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.
6.º Transacciones de bienes y servicios: bienes y servicios suministrados por el 

afectado.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Hacienda pública y administración tributaria para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para el 
pago de bienes y servicios a proveedores. Interventores y Tribunal de Cuentas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

26. Fichero de Expedientes de Contratación de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
pliegos administrativos generados en los concursos públicos convocados por la Unidad 
Militar de Emergencias, para la gestión de la licitación de los contratos administrativos y 
su seguimiento, así como la resolución de los recursos administrativos planteados por los 
licitadores.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores que mantienen una relación de 
negocio o contractual con la UME. Licitadores que participen en los procedimientos de 
contratación que se convoquen.
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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). Entidad privada 
(proveedores) que presentan documentación solicitada por la UME. Administraciones 
públicas en el marco de la gestión económica-financiera pública (Registro de Empresas 
Acreditadas para contratar con la Administración Pública).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella, 
Imagen/Voz, Nº Seg. Social/Mutualidad.

2.º Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, 
edad y sexo.

3.º Circunstancias sociales: licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional, 

pertenencia a Colegios/Asociaciones Profesionales.
5.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.
6.º Económicos, financieros y de seguros: datos deducciones impositivas/impuestos, 

datos bancarios.
7.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: Intervención General y Administración Tributaria.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

27. Fichero de Relaciones Externas de la UME

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

Fichero relativo a las imágenes recogidas durante las conferencias y actos 
institucionales realizados en las instalaciones de la Unidad Militar de Emergencias, o de 
aquéllos otros en las que participe en instalaciones ajenas a la Unidad para su inclusión 
en la página web del organismo y su utilización en publicaciones propias.

Fichero relativo a aquellas personas de contacto que pertenecen a los distintos 
medios de comunicación y agencias de noticias que colaboran con la Unidad Militar de 
Emergencias para la difusión de las noticias relacionadas con el organismo a través de los 
distintos medios de comunicación pública.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Participantes en actos y conferencias 
y Periodistas que pertenecen a los distintos medios de comunicación.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Entidad privada (medios de comunicación y agencias de noticias). 
Administraciones públicas (oficinas de comunicación y otros organismos del Ministerio  
de Defensa y otros organismos del Estado). Otras personas físicas distintas del afectado  
o de su representante. A través de las imágenes recogidas durante los actos y conferen- 
cias.

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

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, 
Email.

2.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

28. Fichero de Control de acceso y videovigilancia del CGUME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al control 
de acceso a las instalaciones del CGUME, tanto para personal militar y civil adscrito a 
la Unidad, como personal subcontratado o cualquier persona ajena que acceda a las 
instalaciones del mismo. Control de intrusiones e incidentes mediante la grabación de 
imágenes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y Visitantes que acceden a las 
instalaciones del CGUME en Torrejón.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de la información suministrada y las imágenes capturadas por medio de 
videovigilancia. Administraciones públicas donde se encuentra destinado el personal que 
acude al CGUME en virtud de comisiones de servicio.

Los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 

incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Firma o Huella, Imagen/Voz.
2.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos judiciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado bajo requerimiento oficial y en el marco de una investigación.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852 Torrejón de Ardoz.

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

Estado Mayor UME

29. Fichero de Registro de documentación del personal de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la 
información del personal recibida en la Secretaría de la UME, para el control y seguimiento 
de la entrada y salida de documentación del Organismo y su registro, a efectos de su 
tramitación oficial.
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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 y civil con la información que 
aportan, remitentes de documentación a la UME. Otras personas físicas que presenten 
documentos en dicho registro.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante a 
través de la documentación que aportan. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). 
Entidad privada y cualquier organismo de Administraciones públicas que reciba o remita 
documentación a la UME.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Firma o Huella, Nº Registro 
de personal. Otros datos relativos al documento objeto de entrada en el Registro.

Sistema de tratamiento: automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Otros órganos públicos destinatarios del documento 
objeto de presentación y competentes para conocer del mismo, en los términos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Estado Mayor de la UME.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

30. Fichero de Expedientes Personales e Historial de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
militar dependiente de la UME para la gestión y seguimiento de su historial militar, la 
valoración periódica de su capacidad psicofísica, la tramitación de la nómina y comisiones 
de servicio, la gestión de la formación y la tramitación de las altas y bajas en la mutualidad 
del ejército y la prevención de riesgos laborales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar dependiente de la UME.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación que forma parte de su expediente 
personal y que facilitan ellos mismos. Otras personas físicas distintas del afectado a 
su representante (familiares en caso de alta/baja laboral). Fuentes accesibles al público 
(boletines oficiales). Administraciones públicas por cambio de destino del personal Mutua 
del ejército y MUFACE en relación a las altas y las bajas y accidentes de trabajo.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella, 
Imagen/Voz, Nº Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Firma Electrónica, Nº 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.
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5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 
nómina e historial de trabajador. Altas y bajas y accidentes de trabajo.

6.º Económicos, financieros y de seguros: datos económicos de nómina, subsidios, 
beneficios y seguros.

7.º Datos especialmente protegidos: Salud. Los datos de salud incluidos en el fichero 
deberán limitarse a los relacionados con el grado de minusvalía que sea aplicable a efectos 
del cálculo de las retenciones del Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Cualquier 
otro dato deberá ser objeto de tratamiento exclusivamente por personal sanitario.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Mutuas, ISFAS, aseguradoras, Intervención General, 
bancos, AEAT, Tribunal de Cuentas y Seguridad Social en lo que al pago de la nómina les 
afecte.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Estado Mayor de la UME.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

31. Fichero de Afectados y Asistencia Sanitaria en Catástrofes

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al personal 
afectado que requiere cualquier tipo de asistencia (psicológica, logística, informativa) y al 
personal que requiera asistencia sanitaria, en una Emergencia declarada de interés nacional 
en la que intervenga la UME.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Afectados por la catástrofe (y/o sus familiares) 
que solicitan y/o necesitan asistencia de algún tipo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Otras personas físicas distintas del afectado o su representante. 
Fuentes accesibles al público. Registros públicos. Entidad privada, Organismos de la 
seguridad social, otros órganos de la Comunidad autónoma (Consejería de Sanidad de 
la Comunidad Autónoma, Protección Civil y Emergencias de la Comunidad Autónoma), 
entidades aseguradoras, Entidades sanitarias, Órganos judiciales y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, 
Email, Tarjeta Sanitaria, Nº Seguridad Social/Mutualidad, Firma o Huella y otros datos 
antropométricos.

2.º Características personales: Datos de estado civil, Datos de familia, Fecha de 
nacimiento, Lugar de nacimiento, Lengua materna, Características físicas o antropométricas, 
nacionalidad, edad y sexo.

3.º Circunstancias sociales: Características de alojamiento, Propiedades y posesiones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, Experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.
6.º Datos especialmente protegidos: Salud, creencias.
7.º Otros tipos de datos: cualquiera que el propio interesado quiera aportar.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: El acceso a la historia clínica con fines judiciales, 
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epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, se regirá por lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 41/2002.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Estado Mayor de la UME.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

32. Fichero de Formación de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
alumnos que participan en los cursos convocados por la Unidad Militar de Emergencias, 
para la organización de las actividades formativas y la gestión y seguimiento del 
aprovechamiento del curso.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: alumnos (personal militar y civil) que participan 
en los cursos convocados por la UME.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de las solicitudes de participación en las actividades 
formativas. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Entidad privada y 
Administraciones públicas donde se encuentran destinados los alumnos.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, 
Email.

2.º Características personales: nacionalidad, edad y sexo.
3.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante.
4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Estado Mayor de la UME.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

33. Fichero de Accidentes de Tráfico de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
accidentes de tráfico producidos durante las misiones o maniobras en las que participa 
la Unidad Militar de Emergencias a efectos de su investigación y la determinación de la 
responsabilidad sobre los daños producidos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados de la UME que están implicados en 
un accidente de tráfico y afectados por el mismo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la información facilitada por su implicación en el 
siniestro. Administraciones públicas (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que 
acuden al lugar de los hechos).

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

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella, 
Nº Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Marcas físicas, Nº 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 Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Juzgados y Tribunales para las peticiones de información 
en el marco del procedimiento judicial. Abogacía del Estado en virtud de las peticiones 
de información formuladas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realizan la 
investigación de los hechos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Estado Mayor de la UME.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

34. Fichero de Historiales de Actitud Psicológica de la UME

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

Fichero relativo a las evaluaciones y pruebas psicológicas realizadas a los candidatos 
a una vacante en la UME, para su selección, así como al personal militar que forma parte 
de la UME y concurre en el proceso de selección de participantes en diversos cursos 
específicos que requieren un determinado perfil.

Fichero relativo a las historias de psicología clínica del personal militar de la UME, 
para prestar la asistencia psicológica necesaria, así como llevar el seguimiento del estado 
de salud del personal militar a través de las revisiones psicológicas realizadas y efectuar 
su derivación al hospital militar, en caso necesario.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar de la UME y candidatos a una 
vacante surgida en la Unidad Militar de Emergencias.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal y otras personas físicas distintas del afectado o su representante 
a través de las solicitudes de participación en el proceso de selección y a través de 
las revisiones de salud y la documentación aportada y hospitales militares que realizan 
asistencia psicológica y diagnóstico clínico. Administraciones públicas (organismos del 
Ministerio de Defensa donde ha estado destinado el candidato).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Nº Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta 
sanitaria, Nº Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimien- 
to, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, antropométricas y sexo.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial del trabajador.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud.
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Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Estado Mayor de la UME.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

35. Fichero de Análisis Clínicos Específicos de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
análisis y controles clínicos específicos, que se realizan al personal militar de la Unidad 
Militar de Emergencias con carácter obligatorio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar de la Unidad Militar 
de Emergencias.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de las muestras recogidas y laboratorios de la sanidad militar donde se analizan 
dichas muestras y se emiten los resultados.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 

características físicas, nacionalidad, edad, antropométricas y sexo.
3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud. Cualquier dato de salud deberá ser objeto 

de tratamiento exclusivamente por personal sanitario.

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. Unidad 
Militar de Emergencias. Estado Mayor de la UME.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

36. Fichero de Relaciones Externas de la UME

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 personal militar que estaba asignado a la UME, para la organización de actos y 
conferencias y el envío de felicitaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Participantes en actos y conferencias, 
empleados y aquellas personas de contacto que pertenecen a organismos públicos y 
entidades privadas, tales como personal militar de otros organismos, antiguos empleados 
de la UME o altos cargos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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



214
1370

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 de empleo: profesión y puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Estado Mayor de la UME.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

Regimiento de Apoyo en Intervención a Emergencias (RAIEM)

37. Fichero de registro del RAIEM

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la 
información recibida en el Regimiento de Apoyo en Intervención a Emergencias, para el 
control y seguimiento de la entrada y salida de documentación del Organismo, su registro 
a efectos de su tramitación oficial y su archivo.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Remitentes de documentación al 
RAIEM y otras personas físicas que presenten documentos en dicho registro.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Otras personas físicas distintas del afectado o su representante. 
Entidad privada. Cualquier organismo de Administraciones públicas que reciba o remita 
documentación al RAIEM.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, Firma o Huella, nº registro 
de personal. Otros datos relativos al documento objeto de entrada en el Registro.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Otros órganos públicos destinatarios del documento 
objeto de presentación y competentes para conocer del mismo, en los términos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Regimiento de Apoyo en Intervención a Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

38. Fichero de expedientes personales e historial del RAIEM

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

Fichero relativo al personal militar dependiente del RAIEM para la gestión y seguimiento 
de su historial militar, la tramitación de la nómina y comisiones de servicio, la gestión de la 
formación, la tramitación de las altas y bajas en la mutualidad del Ejército y la prevención 
de riesgos laborales.
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Se incluye personal externo al RAIEM y antiguo personal destinado que mantienen 
relaciones sociales con la Unidad.

Fichero relativo a los beneficiarios de becas y ayudas concedidas por las Fuerzas 
Armadas al personal militar y sus familiares.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar del RAIEM.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Otras personas físicas distintas del afectado o su representante. 
Fuentes accesibles al público Mutua del ejército y MUFACE en relación a las altas y las 
bajas y accidentes de trabajo.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella, 
Imagen/Voz, Nº Seguridad Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Firma Electrónica, Nº 
Registro de personal.

2.º Características personales. Nº hijos, vehículo particular, nombre y teléfono de 
familiares.

3.º Circunstancias sociales. Estado civil.
4.º Académicos y profesionales. Títulos académicos, cursos civiles y militares y carnet 

de conducir.
5.º Detalles del empleo. Especialidad, puesto de trabajo y destino. Altas y bajas y 

accidentes de trabajo.
6.º Económicos, financieros y de seguros: datos económicos de nómina, subsidios, 

beneficios, seguros.
7.º Datos especialmente protegidos: Salud. Los datos de salud incluidos en el fichero 

deberán limitarse a los relacionados con el grado de minusvalía que sea aplicable a efectos 
del cálculo de las retenciones del Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Cualquier 
otro dato deberá ser objeto de tratamiento exclusivamente por personal sanitario.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Mutuas, ISFAS, aseguradoras, Intervención General, 
bancos, AEAT, Tribunal de Cuentas y Seguridad Social en lo que al pago de la nómina les 
afecte.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Regimiento de Apoyo en Intervención a Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

39. Fichero de personal de las residencias de la UME

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

Fichero relativo a los datos personales de familiares de personal militar de la UME 
usuarios del área recreativa de la Residencia de Cuadros de Mandos de la UME, para la 
confección de los Carnet de usuarios.

Fichero relativo a los datos personales del personal militar destinado en Unidades de 
la UME sitas en la Base Aérea de Torrejón, para el control, seguimiento y gestión del pago 
del alojamiento de los usuarios de las residencias.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Personal militar y familiares 
pertenecientes a Unidades de la UME en la Base Aérea de Torrejón.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. El usuario de derecho proporciona los datos de sus beneficiarios 
(familiares).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, fotocopia NIF/DNI, Teléfono e imagen/fotografía.
2.º Características personales: datos de familia.
3.º Económicos, financiero 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: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Regimiento de Apoyo en Intervención a Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

40. Fichero de expedientes judiciales y administrativos del RAIEM

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la 
sanciones administrativas y judiciales impuestas por parte de órganos administrativos 
externos y la jurisdicción ordinaria al personal militar que forma parte del Regimiento 
de Apoyo en Intervención a Emergencias, para su valoración de acuerdo con el régimen 
disciplinario militar. Control, archivo y seguimiento de la documentación relativa a: 
citaciones judiciales, expedientes administrativos civiles y penales, denuncias, detenciones 
y sanciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar que forma parte del RAIEM. 
Órganos judiciales y Abogacía del Estado.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Otras personas físicas distintas del afectado o su representante. 
Administraciones públicas (organismos del Ministerio de Defensa donde ha estado 
destinado el personal). Órganos judiciales y Abogacía del Estado. Fuentes accesibles al 
público (boletines oficiales).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, Teléfono, Firma o Huella, 
Imagen/Voz, Nº Seg. Social/Mutualidad, Marcas Físicas, Nº Registro de personal.

2.º Características personales. Nº hijos, vehículo particular, nombre y teléfono de 
familiares.

3.º Circunstancias sociales. Estado civil.
4.º Académicos y profesionales. Títulos académicos, cursos civiles y militares y carnet 

de conducir.
5.º Detalles del empleo. Especialidad, puesto de trabajo y destino.
6.º Económicos, financieros y de seguros. Nº de cuenta.
7.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas. Sentencias firmes.

Sistema 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. Abogacía del Estado. Siempre que 
se cuente con la correspondiente autorización judicial o del Ministerio Fiscal o se encuentre 
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amparada en el artículo 22.2 de la L.O. 15/1999, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Regimiento de Apoyo en Intervención a Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

41. Fichero de Análisis Clínicos Específicos del RAIEM

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la 
información recibida en el Regimiento de Apoyo en Intervención a Emergencias de los 
resultados de las analíticas practicadas al personal militar de la Unidad y/u otras Unidades 
de la UME, para su tramitación y archivo.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar del RAIEM.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de las muestras obtenidas en los distintos análisis. Otras 
personas físicas distintas del afectado o su representante. Administraciones públicas 
(hospitales y clínicas militares que analizan las muestras obtenidas).

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos 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, puesto de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud. Cualquier dato de salud deberá ser objeto 

de tratamiento exclusivamente por personal sanitario.

Sistema 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. Unidad 
Militar de Emergencias. Regimiento de Apoyo en Intervención a Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

42. Fichero de proveedores del RAIEM

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
proveedores y personal dependiente de estos que mantienen una relación contractual o 
de negocio con el Regimiento de Apoyo en Intervención a Emergencias para la prestación 
de servicios o el suministro de bienes; con el objeto de realizar la gestión y seguimiento 
de la relación contractual y los pagos realizados a los mismos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o 
su representante legal. Entidad privada. Administraciones públicas (Registro de Empresas 
Acreditadas para contratar con la Administración Pública).

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos 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 o Huella.
2.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.
3.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.
4.º Transacciones de bienes y servicios.

Sistema 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 fiscales. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para el 
pago de bienes y servicios a proveedores. Interventores y Tribunal de Cuentas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Regimiento de Apoyo en Intervención a Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

43. Fichero de control de acceso y videovigilancia del RAIEM

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los datos 
personales necesarios para el control de acceso a las instalaciones dependientes del 
Regimiento de Apoyo en Intervención a Emergencias. Registro del personal ajeno a la UME 
que accede a las instalaciones del RAIEM. Control de intrusiones e incidentes mediante 
la grabación de imágenes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Proveedores. Visitantes que acceden 
a las instalaciones del RAIEM.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado. 
Otras personas físicas distintas del afectado o su representante. Entidad privada. 
Administraciones públicas donde se encuentra destinado el personal que acude al RAIEM 
en virtud de comisiones de servicio.

Los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 

incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Firma o Huella, Nº Registro de 
personal e imagen.

2.º Detalles del empleo: Especialidad, puesto de trabajo y destino.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de 
datos que se prevean a países terceros: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por 
requerimiento judicial.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Regimiento de Apoyo en Intervención a Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

44. Fichero de historiales médicos y vigilancia de la salud del RAIEM

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la 
información médica del personal destinado en el Regimiento de Apoyo en Intervención 
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a Emergencias, para la asignación, control y seguimiento de bajas médicas. Archivo de 
historiales médicos e informes médicos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar del RAIEM.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Teléfono, Firma o Huella, Nº Registro 
de personal.

2.º Detalles del empleo: Especialidad, puesto de trabajo y destino. Altas y las bajas 
y accidentes de trabajo.

3.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: El acceso a la historia clínica con fines judiciales, 
epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, se regirá por lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 41/2002 sobre documentación clínica.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Regimiento de Apoyo en Intervención a Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

45. Fichero de la escuela de conductores de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la 
información recogida o recibida en el Regimiento de Apoyo en Intervención a Emergencias, 
para la adquisición, canje o renovación de los permisos de conducir del personal militar 
de la UME u otro personal militar.

Datos del personal (profesores y alumnos) que realiza cursos de formación del Servicio 
Público de Empleo Estatal, impartidos en el RAIEM, todos ellos militares.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter 
personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar de la UME (Alumnos 
y profesores).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, recopila personalmente toda la documentación entregándolo en 
mano. Otras personas físicas distintas del afectado o su representante. Dirección General 
de Tráfico.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, fotocopia del NIF/DNI, Teléfono e imagen.
2.º Detalles del empleo: Especialidad, puesto de trabajo y unidad de destino.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Dirección General de Tráfico.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Regimiento de Apoyo en Intervención a Emergencias.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

46. Fichero de almacén básico de equipamiento del RAIEM

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al control 
y seguimiento de la entrega de prendas menores al personal militar de la UME.

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 
UME.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
y mediante el uso de aplicaciones corporativas.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Firma.
2.º Detalles del empleo: Especialidad, puesto de trabajo y unidad de destino.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Regimiento de Apoyo en Intervención a Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

Unidad Cuartel General UME

47. Fichero de Expedientes Personales e Historial de la UCG

a) Finalidad de los ficheros y los usos previstos para el mismo:

Fichero relativo al personal civil de la UCG y del CG para la gestión de la relación 
funcionarial o contractual, la tramitación de las nóminas y comisiones de servicio, la 
tramitación de las altas y las bajas laborales, la gestión de la formación del personal civil 
y la prevención de riesgos laborales.

Fichero relativo al personal militar de la UCG y del CG para la gestión y seguimiento 
de su historial militar, la valoración periódica de su capacidad psicofísica, el pago de la 
nómina y comisiones de servicio, la gestión de la formación, los beneficiarios de becas 
y ayudas concedidas por las fuerzas Armadas al personal militar y sus familiares para la 
tramitación y gestión de dichos beneficios sociales y remisión de las comunicaciones y 
notificaciones pertinentes y la tramitación de las altas y bajas en la mutualidad del ejército 
y la prevención de riesgos laborales.

Fichero relativo al personal militar de la UCG y del CG para la gestión y seguimiento 
de su historial militar a efectos del cumplimiento de la obligación de conservación del 
expediente y la emisión de los certificados de acreditación de servicios prestados.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados (personal civil y militar) y beneficiarios 
de becas y ayudas concedidas por las Fuerzas Armadas (personal militar y familiares).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Otras personas físicas distintas del afectado o su representante 
a través de las solicitudes de becas y ayudas. Fuentes accesibles al público (Boletines 
Oficiales). Administraciones públicas para la tramitación de las solicitudes de becas y 
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ayudas (Ministerio de Administraciones Públicas). Mutua del ejército y MUFACE en relación 
a las altas y las bajas y accidentes de trabajo.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella, 
Imagen/Voz, Nº Seg. Social/Mutualidad, Firma Electrónica, Nº Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, características 
físicas, lugar de nacimiento, edad, sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante y 

experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: Cuerpo/escala, categoría/grado profesión, puesto de trabajo, 

datos no económicos de la nómina e historial del trabajador, situación militar (en activo, 
reserva, retirado). Altas y bajas y accidentes de trabajo.

6.º Económicos, financieros y de seguros: datos económicos de nómina, subsidios, 
beneficios y seguros.

7.º Datos especialmente protegidos: Salud. Los datos de salud incluidos en el fichero 
deberán limitarse a los relacionados con el grado de minusvalía que sea aplicable a efectos 
del cálculo de las retenciones del Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Cualquier 
otro dato deberá ser objeto de tratamiento exclusivamente por personal sanitario.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Mutuas, ISFAS, aseguradoras, Intervención General, 
bancos, AEAT, Tribunal de Cuentas y Seguridad Social en lo que al pago de la nómina les 
afecte.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Unidad Cuartel General UME.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

48. Fichero de Formación de la UCG

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a la gestión 
y organización de los cursos de formación realizados por el personal militar de la UCG y 
del CG de la UME, y la evaluación y seguimiento de los alumnos participantes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar que forma parte de la Unidad 
del Cuartel General de la UME.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio 
interesado o su representante legal a través de las solicitudes de participación en las 
actividades formativas. Fuentes accesibles al público (boletines oficiales). Entidad privada. 
Administraciones públicas donde se encuentran destinados los alumnos.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Firma o Huella.
2.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante.
3.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.
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Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Unidad Cuartel General UME.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

49. Fichero de Expedientes Judiciales y administrativos de la UCG

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a las 
sanciones administrativas y judiciales impuestas por parte de órganos administrativos 
externos y la jurisdicción ordinaria y militar al personal militar que forma parte de la Unidad 
de Cuartel General de la UME, para su valoración de acuerdo con el régimen disciplinario 
militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar que forma parte de la Unidad 
del Cuartel General de la UME. Órganos judiciales y Abogacía del Estado.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Fuentes accesibles 
al público (boletines oficiales). Administraciones públicas (organismos del Ministerio de 
Defensa donde ha estado destinado el personal). Órganos judiciales y Abogacía del Estado.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella, 
Imagen/Voz, Nº Seg. Social/Mutualidad, Marcas físicas, Nº Registro de personal.

2.º Características personales: datos de estado civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, edad, sexo, 
antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante y 

experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de la 

nómina e historial del trabajador.
6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.

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, Abogacía del Estado y, siempre que 
se cuente con la correspondiente autorización judicial o del Ministerio Fiscal o se encuentre 
amparada en el artículo 22.2 de la L.O. 15/1999, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Unidad Cuartel General UME.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

50. Fichero de Proveedores de la UCG de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
proveedores y personal dependiente de éstos que mantienen una relación contractual o de 
negocio con la Unidad del Cuartel General para la prestación de servicios o el suministro 
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de bienes; con el objeto de realizar la gestión y seguimiento de la relación contractual y 
los pagos realizados a los mismos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores que mantienen una relación o de 
negocio o contractual con la Unidad del Cuartel General.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal. Administraciones públicas en el marco de la gestión económica-
financiera pública (Registro de Empresas Acreditadas para contratar con la Administración 
Pública).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma o Huella.
2.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.
3.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.
4.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 fiscales. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para el 
pago de los servicios prestados por los proveedores. Interventores y Tribunal de Cuentas.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Unidad Cuartel General UME.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

51. Fichero de Análisis Clínicos Específicos de la UCG

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
análisis y controles clínicos específicos, que se realizan al personal militar de la Unidad de 
Cuartel General de la UME con carácter obligatorio, para su tramitación y archivo.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar de la Unidad del Cuartel General 
de la UME.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de las muestras obtenidas en los distintos análisis.

Administraciones públicas (hospitales y clínicas militares que analizan las muestras 
obtenidas).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Características personales: edad, sexo.
3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud. Cualquier dato de salud deberá ser objeto 

de tratamiento exclusivamente por personal sanitario.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Unidad Cuartel General UME.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28850 Torrejón de Ardoz.

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

52. Fichero de Grabación de Conversaciones Telefónicas de la UME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a registrar 
las llamadas telefónicas que realizan Personas Físicas o representantes de Organismos 
Oficiales a las Unidades de la UME en Torrejón de Ardoz y de cuya grabación son 
previamente informados, con la finalidad de analizar las llamadas recibidas en la Unidad 
Militar de Emergencias, más allá de la primera audición, con el fin de gestionar las posibles 
emergencias que sean informadas por este medio, así como garantizar el ejercicio de los 
derechos y libertades constitucionales y la seguridad ciudadana.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Todas aquellas personas o colectivos que 
precisan ponerse en contacto con las Unidades de la UME en Torrejón de Ardoz.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 

incluidos en el mismo:

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, Teléfono, Voz.
2.º Circunstancias sociales. Situación Militar.
3.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo.
4.º Otros tipos de datos: todos aquellos que se contemplen en el contenido de las 

comunicaciones.

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: Unidades de la UME que 
figuran en el Apéndice 10.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852 Torrejón de Ardoz.

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

53. Fichero de Control de acceso y videovigilancia de la UCGUME

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al control 
de acceso a las instalaciones de la UCGUME, tanto para personal militar y civil adscrito a la 
Unidad, como personal subcontratado o cualquier persona ajena que acceda a las instala-
ciones del mismo. Control de intrusiones e incidentes mediante la grabación de imágenes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y Visitantes que acceden a las 
instalaciones de la UCGUME en Torrejón.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de la información suministrada y las imágenes capturadas por medio de 
videovigilancia. Administraciones públicas donde se encuentra destinado el personal que 
acude a la UCGUME en virtud de comisiones de servicio.

Los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 

incluidos en el mismo:
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Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Firma o Huella, Imagen/Voz.
2.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.

Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos judiciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado bajo requerimiento oficial y en el marco de una investigación.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Unidad 
Militar de Emergencias. Unidad del Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Unidad Militar de Emergencias. Cuartel General 
UME. Base Aérea de Torrejón de Ardoz 28852 Torrejón de Ardoz.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
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APÉNDICE 1

Relación de Batallones de Intervención de Emergencias responsables 
del Fichero de Registro del BIEM

a) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias I.
Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
C.P: 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

b) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias II.
Ctra. Morón-Sevilla km 14.
C.P: 41600. Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).

c) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Unidad de Intervención de la UME en Las Palmas (Gando).
Aeropuerto de Gran Canaria s/n. Base Aérea de Gando.
C.P: 35219 Ojos de Garza Gando Telde (Las Palmas de Gran Canaria).

d) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Unidad de Intervención de la UME en Tenerife (Los Rodeos).
Camino del Matadero s/n.
C.P: 38297. La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

e) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias III.
Ctra. Bétera-Olocau km. 2,2.
C.P: 46117, Bétera (Valencia).

f) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias IV.
Ctra. del Aeropuerto.
C.P: 50190. Base Aérea de Zaragoza (Zaragoza).

g) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias V.
El Ferral de Bernesga. Carretera Al Campamento, 0 s/n.
C.P: 24282. Base Conde de Gazola. San Andrés del Rabanedo (León).
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APÉNDICE 2

Relación de Batallones de Intervención de Emergencias responsables 
del Fichero de Expedientes Personales e Historial Militar del BIEM

a) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias I.
Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
C.P: 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

b) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias II.
Ctra. Morón-Sevilla km 14.
C.P: 41600. Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).

c) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Unidad de Intervención de la UME en Las Palmas (Gando).
Aeropuerto de Gran Canaria s/n. Base Aérea de Gando.
C.P: 35219 Ojos de Garza Gando Telde (Las Palmas de Gran Canaria).

d) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Unidad de Intervención de la UME en Tenerife (Los Rodeos).
Camino del Matadero s/n.
C.P: 38297. La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

e) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias III.
Ctra. Bétera-Olocau km. 2,2.
C.P: 46117, Bétera (Valencia).

f) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias IV.
Ctra. del Aeropuerto.
C.P: 50190. Base Aérea de Zaragoza (Zaragoza).

g) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias V.
El Ferral de Bernesga. Carretera Al Campamento, 0 s/n.
C.P: 24282. Base Conde de Gazola. San Andrés del Rabanedo (León).
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APÉNDICE 3

Relación de Batallones de Intervención de Emergencias responsables 
del Fichero de Expedientes judiciales y administrativos del BIEM

a) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias I.
Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
C.P: 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

b) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias II.
Ctra. Morón-Sevilla km 14.
C.P: 41600. Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).

c) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias III.
Ctra. Bétera-Olocau km. 2,2.
C.P: 46117, Bétera (Valencia).

d) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias IV.
Ctra. del Aeropuerto.
C.P: 50190. Base Aérea de Zaragoza (Zaragoza).

e) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias V.
El Ferral de Bernesga. Carretera Al Campamento, 0 s/n.
C.P: 24282. Base Conde de Gazola. San Andrés del Rabanedo (León).
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APÉNDICE 4

Relación de Batallones de Intervención de Emergencias responsables 
del Fichero Historial Médico y vigilancia de la salud del BIEM

a) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias I.
Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
C.P: 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

b) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias II.
Ctra. Morón-Sevilla km 14.
C.P: 41600. Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).

c) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Unidad de Intervención de la UME en Las Palmas (Gando).
Aeropuerto de Gran Canaria s/n. Base Aérea de Gando.
C.P: 35219 Ojos de Garza Gando Telde (Las Palmas de Gran Canaria).

d) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Unidad de Intervención de la UME en Tenerife (Los Rodeos).
Camino del Matadero s/n.
C.P: 38297. La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

e) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias III.
Ctra. Bétera-Olocau km. 2,2.
C.P: 46117, Bétera (Valencia).

f) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias IV.
Ctra. del Aeropuerto.
C.P: 50190. Base Aérea de Zaragoza (Zaragoza).

g) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias V.
El Ferral de Bernesga. Carretera Al Campamento, 0 s/n.
C.P: 24282. Base Conde de Gazola. San Andrés del Rabanedo (León).
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APÉNDICE 5

Relación de Batallones de Intervención de Emergencias responsables 
del Fichero de Análisis Clínicos Específicos del BIEM

a) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias I.
Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
C.P: 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

b) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias II.
Ctra. Morón-Sevilla km 14.
C.P: 41600. Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).

c) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Unidad de Intervención de la UME en Las Palmas (Gando).
Aeropuerto de Gran Canaria s/n. Base Aérea de Gando.
C.P: 35219 Ojos de Garza Gando Telde (Las Palmas de Gran Canaria).

d) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Unidad de Intervención de la UME en Tenerife (Los Rodeos).
Camino del Matadero s/n.
C.P: 38297. La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

e) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias III.
Ctra. Bétera-Olocau km. 2,2.
C.P: 46117, Bétera (Valencia).

f) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias IV.
Ctra. del Aeropuerto.
C.P: 50190. Base Aérea de Zaragoza (Zaragoza).

g) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias V.
El Ferral de Bernesga. Carretera Al Campamento, 0 s/n.
C.P: 24282. Base Conde de Gazola. San Andrés del Rabanedo (León).



214
1387

APÉNDICE 6

Relación de Batallones de Intervención de Emergencias responsables 
del Fichero de Control de Acceso y Videovigilancia del BIEM

a) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias I.
Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
C.P: 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

b) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias II.
Ctra. Morón-Sevilla km 14.
C.P: 41600. Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).

c) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Unidad de Intervención de la UME en Las Palmas (Gando).
Aeropuerto de Gran Canaria s/n. Base Aérea de Gando.
C.P: 35219 Ojos de Garza Gando Telde (Las Palmas de Gran Canaria).

d) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Unidad de Intervención de la UME en Tenerife (Los Rodeos).
Camino del Matadero s/n.
C.P: 38297. La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

e) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias III.
Ctra. Bétera-Olocau km. 2,2.
C.P: 46117, Bétera (Valencia).

f) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias IV.
Ctra. del Aeropuerto.
C.P: 50190. Base Aérea de Zaragoza (Zaragoza).

g) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias V.
El Ferral de Bernesga. Carretera Al Campamento, 0 s/n.
C.P: 24282. Base Conde de Gazola. San Andrés del Rabanedo (León).
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APÉNDICE 7

Relación de Batallones de Intervención de Emergencias responsables 
del Fichero de proveedores del BIEM

a) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias I.
Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
C.P: 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

b) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias II.
Ctra. Morón-Sevilla km 14.
C.P: 41600. Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).

c) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias III.
Ctra. Bétera-Olocau km. 2,2.
C.P: 46117. Bétera (Valencia).

d) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias IV.
Ctra. del Aeropuerto.
C.P: 50190. Base Aérea de Zaragoza (Zaragoza).

e) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias V.
El Ferral de Bernesga. Carretera Al Campamento, 0 s/n.
C.P: 24282. Base Conde de Gazola. San Andrés del Rabanedo (León).
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APÉNDICE 8

Relación de Batallones de Intervención de Emergencias responsables 
del Fichero de Relaciones Externas del BIEM

a) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias I.
Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
C.P: 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

b) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias II.
Ctra. Morón-Sevilla km 14.
C.P: 41600. Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).

c) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias III.
Ctra. Bétera-Olocau km. 2,2.
C.P: 46117, Bétera (Valencia).

d) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias IV.
Ctra. del Aeropuerto.
C.P: 50190. Base Aérea de Zaragoza (Zaragoza).

e) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias V.
El Ferral de Bernesga. Carretera Al Campamento, 0 s/n.
C.P: 24282. Base Conde de Gazola. San Andrés del Rabanedo (León).
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APÉNDICE 9

Relación de Batallones de Intervención de Emergencias responsables 
del Fichero de Grabaciones de conversaciones telefónicas del BIEM

a) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias II.
Ctra. Morón-Sevilla km 14.
C.P: 41600. Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).

b) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Unidad de Intervención de la UME en Las Palmas (Gando).
Aeropuerto de Gran Canaria s/n. Base Aérea de Gando.
C.P: 35219 Ojos de Garza Gando Telde (Las Palmas de Gran Canaria).

c) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Unidad de Intervención de la UME en Tenerife (Los Rodeos).
Camino del Matadero s/n.
C.P: 38297. La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

d) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias III.
Ctra. Bétera-Olocau km. 2,2.
C.P: 46117, Bétera (Valencia).

e) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias IV.
Ctra. del Aeropuerto.
C.P: 50190. Base Aérea de Zaragoza (Zaragoza).

f) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias V.
El Ferral de Bernesga. Carretera Al Campamento, 0 s/n.
C.P: 24282. Base Conde de Gazola. San Andrés del Rabanedo (León).
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APÉNDICE 10

Relación de Unidades de la UME responsables del Fichero de Grabaciones 
de conversaciones telefónicas de la UME

a) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Batallón de Intervención de Emergencias I.
Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
C.P: 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

b) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Regimiento de Apoyo en Intervención a emergencias.
Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
C.P: 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

c) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Unidad del Cuartel General de la UME.
Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
C.P: 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Cuartel General de la UME.
Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
C.P: 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Ministerio de Defensa.
Unidad Militar de Emergencias.
Estado Mayor de la UME.
Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
C.P: 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

(Del BOE número 299, de 12-12-2016.)



Número 215
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1864/2016, de 29 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 

14 de diciembre).—Se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal en el ámbito 
del Mando de Personal 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 diciembre, establecen un conjunto de medidas para garantizar y proteger, en lo 
concerniente al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales de las personas físicas y, especialmente, de su honor e intimidad personal 
y familiar.

El artículo 20.1 de la mencionada Ley Orgánica determina que la creación, modificación 
o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por 
medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial 
correspondiente. Del mismo modo, la disposición adicional primera de esta Ley Orgánica 
ordena a las Administraciones Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición 
de creación y modificación de los mismos.

El Ministerio de Defensa, en su constante proceso de modernización, actualización 
y mejora, necesita crear ficheros de carácter personal en las distintas unidades, centros 
y organismos dependientes del Mando de Personal del Ejército de Tierra, así como en el 
propio Mando.

Finalmente, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal que se describen en el anexo I 
a esta Orden Ministerial.

Artículo 2. Modificación de ficheros.

Se modifican los ficheros de datos de carácter personal que se describen en el anexo 
II a esta Orden Ministerial.

Artículo 3. Supresión de ficheros.

Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal que se describen en el anexo 
III a esta Orden Ministerial.

Disposición adicional única. Integración de datos.

El responsable de los ficheros del anexo III 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, 29 de noviembre de 2016.—La Ministra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal García.
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ANEXO I

Relación de ficheros de datos de carácter personal que se crean 
en el ámbito del Mando de Personal del Ejército de Tierra (MAPER)

1. Fichero de personal del MAPER.
2. Fichero de expedientes personales e historial militar del MAPER.
3. Fichero de solicitudes de la tarjeta de identidad militar (TIM) del MAPER.
4. Fichero de oficiales generales del ET.
5. Fichero de compatibilidades del personal del ET.
6. Fichero del Patronato Militar de la Seguridad Social.
7. Fichero de personal del ET herido o fallecido.
8. Fichero de la Intervención Central de Armas del ET.
9. Fichero de protocolo de la DIPE.
10. Fichero de gestión de personal del ET.
11. Fichero del derecho de petición del personal del ET.
12. Fichero del servicio militar obligatorio del personal militar de reemplazo.
13. Fichero de expedientes insuficiencia de condiciones psicofísicas del ET.
14. Fichero de expedientes administrativos no disciplinarios de la DIPE.
15. Fichero de gestión y concesión de ayudas y beneficios sociales del ET.
16. Fichero de ayudas de promoción educativa al personal del ET.
17. Fichero de gestión de apoyo al personal del ET.
18. Fichero de Damas de Sanidad Militar de la DISAN.
19. Fichero de evaluaciones psicológicas y test psicotécnicos de la DISAN.
20. Fichero de reconocimientos médicos no periódicos de la DISAN.
21. Fichero de socios y beneficiarios del PAHUET.

Abreviaturas:

MAPER: Mando de Personal.
DIPE: Dirección de Personal.
DIAPER: Dirección de Asistencia al Personal.
DISAN: Dirección de Sanidad.
PAHUET: Patronato de Huérfanos del ET.

1. Fichero de personal del MAPER

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

1.º Finalidad:

Facilitar la gestión del personal civil y militar destinado o en comisión de servicio en 
el MAPER.

2.º Usos previstos:

— Gestión de la documentación del personal.
— Confección de la lista de revista.
— Gestión de vacaciones y permisos.
— Establecimiento de la red de alerta al personal.
— Nombramiento de servicios.
— Control de las recompensas.
— Recogida de información para cumplimentar el módulo PRISFAS (Programa de 

Recogida de Información sobre la Siniestralidad del Personal de las Fuerzas Armadas) del 
fichero «SIPERDEF» (Sistema de Información de Personal del MINISDEF).

— Control de los permisos militares de conducción de vehículos.
— Gestión de las necesidades logísticas relativas a alojamiento, vestuarios y 

alimentación.
— Contacto con la familia o personal allegado en caso de accidente.
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— Gestión, control y planificación de la asignación de complementos de carácter 
personal (complemento de dedicación especial u otros complementos) o indemnizaciones 
por razón del servicio del personal militar y civil.

— Control administrativo de bajas médicas (disponibilidad para el servicio, control 
del complemento de dedicación especial y reducción de nómina por baja o ausencia del 
destino por razones de salud).

— Gestión solicitudes de anticipación de pagas.
— Registro de datos bancarios operaciones básicas.
— Solicitud de transporte vía aérea por estafeta militar.
— Solicitud y trámite de la Tarjeta de Farmacia Militar para cónyuges.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar y civil destinado o en comisión de servicio en el MAPER, así como los 
familiares o personal allegado designado por los anteriores para aviso en caso de accidente.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del fichero 
«Sistema de Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General 
de Personal del Ministerio de Defensa y de fuentes accesibles al público.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: nombre, apellidos, DNI/NIF, número de Seguridad Social/Mutualidad, 
número de registro de personal (NRP), dirección, teléfono, firma e imagen.

— Características personales: estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 
nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.

— Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
— Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones y experiencia profesional.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo e historial 

profesional.
— Transacciones: compensaciones/indemnizaciones.
— Datos de carácter especialmente protegido según los artículos 81.5 y 81.6 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: 
salud (grado de discapacidad o invalidez).

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Unidades relacionadas en el apéndice 1.

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

Unidad responsable del fichero, según se recoge en el apéndice 1.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: nivel básico.
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2. Fichero de expedientes personales e historial militar del MAPER

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

1.º Finalidad:

Custodia y actualización de las hojas de servicios y documentación que recoge 
el historial del personal militar y civil destinado en el MAPER y sus unidades, centros y 
organismos subordinados.

2.º Usos previstos:

— Gestión y custodia de la documentación del personal.
— Registro y consulta de infracciones penales y administrativas en el ámbito militar 

y civil.
— Gestión y seguimiento de la documentación generada por el trámite de partes 

extraordinarios de novedades relativos a personal militar, a las autoridades del MINISDEF, 
a causa de acontecimientos o sucesos que se caractericen por su gravedad o se considere 
de necesidad inmediata su conocimiento por parte de dichas autoridades.

— Archivo y registro de infracciones penales y administrativas en el ámbito civil.
— Control de los casos que han originado parte extraordinarios ocasionados por 

violencia de género.
— Control de la aptitud psicofísica del personal.
— Tramitación y registro de citaciones y notificaciones relativas al personal militar 

recibidas de los Juzgados a los encartados en procesos judiciales, así como de partes de 
hechos de presuntos delitos a los juzgados.

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 MAPER.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del fichero 
«Sistema de Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General 
de Personal del Ministerio de Defensa, de fuentes accesibles al público y por notificaciones 
de las autoridades judiciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: nombre, apellidos, DNI/NIF, número de Seguridad Social/Mutualidad, 
número de registro de personal (NRP), dirección, teléfono, firma e imagen.

— Características personales: estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 
nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.

— Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
— Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial académico y 

experiencia profesional.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo e historial 

profesional.
— Datos de infracciones penales y administrativas (sentencias y medidas cautelares).
— Datos de carácter especialmente protegido: salud y datos derivados de actos de 

violencia de género (sentencias y medidas cautelares).

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

A la Administración de Justicia.
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f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Unidades relacionadas en el apéndice 2.

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

Unidad responsable del fichero, según se recoge en el apéndice 2.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: nivel alto.

3. Fichero de solicitudes de la tarjeta de identidad militar (TIM) del MAPER

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

1.º Finalidad:

Gestión de las solicitudes de concesión de la tarjeta de identidad militar (TIM).

2.º Usos previstos:

— Comprobación del derecho de posesión de la TIM en los casos dudosos.
— Resolver la aprobación o denegación de la concesión de la TIM en los casos 

dudosos.
— Solicitud y trámite de la TIM del titular y cónyuge.
— Gestión de solicitudes de las TIM de viudas y huérfanos de personal del ET.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar del ET, así como sus familiares en caso de solicitud de la TIM.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados y por consulta del fichero 
«Sistema de Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General 
de Personal del Ministerio de Defensa.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, firma e imagen.
— Características personales: estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 

nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.
— Circunstancias sociales: situación militar.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría y grado.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Unidades relacionadas en el apéndice 3.

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

Unidad responsable del fichero, según se recoge en el apéndice 3.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
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4. Fichero de oficiales generales del ET

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

1.º Finalidad:

Gestión de los expedientes personales de los oficiales generales del ET.

2.º Usos previstos:

— Gestión de ascensos, nombramientos de autoridades, comisiones de servicio, 
cambios de situación y fallecimientos de oficiales generales del ET.

— Atención personalizada a los familiares o personal allegado para facilitar la correcta 
tramitación administrativa en el caso de fallecimientos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Oficiales generales del ET, en cualquier situación administrativa, así como sus 
familiares o personal allegado.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del fichero 
«Sistema de Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General 
de Personal del Ministerio de Defensa y de fuentes accesibles al público.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono e imagen.
— Características personales: estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 

nacimiento.
— Datos de circunstancias sociales: situación militar, licencias permisos y 

autorizaciones.
— Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones y experiencia profesional.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo e historial 

profesional.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Dirección de Personal 
del ET.

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

Dirección de Personal del Ejército de Tierra. Palacio de Buenavista. Calle Prim, n.º 6, 8. 
28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
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5. Fichero de compatibilidades del personal del ET

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

1.º Finalidad:

Gestión de las solicitudes de compatibilidad del personal del ET, según lo establecido 
por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.

2.º Usos previstos:

— Control de las solicitudes de compatibilidad.
— Comunicación a los interesados de la resolución de su solicitud de compatibilidad.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar del ET.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados y por consulta del fichero 
«Sistema de Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General 
de Personal del Ministerio de Defensa.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos.
— Características personales: sexo.
— Circunstancias sociales: situación militar.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría y grado.
— Datos de información comercial: actividades y negocios.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Los datos podrán ser cedidos a la Administración de Justicia en caso de interponerse 
recurso contra la resolución de la compatibilidad.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Secretaría General del 
Mando de Personal del ET.

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

Secretaría General del Mando de Personal del Ejército de Tierra. Palacio de Buenavista. 
Calle Prim, n.º 6, 8. 28004 Madrid.

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

6. Fichero del Patronato Militar de la Seguridad Social

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

1.º Finalidad:

Gestión de la documentación del personal afiliado al extinto Patronato Militar de la 
Seguridad Social.
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2.º Usos previstos:

— Proporcionar a los asegurados del extinto Patronato Militar de la Seguridad Social 
antecedentes de su vida laboral o de sus cotizaciones a la Seguridad Social.

— Proporcionar detalles sobre la cotización al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal civil que ha estado afiliado al extinto Patronato Militar de la Seguridad Social, 
con motivo de haber mantenido una relación laboral con el ET.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: nombre, apellidos, DNI/NIF, número de Seguridad Social/Mutualidad, 
número de registro de personal (NRP), dirección, teléfono, firma e imagen.

— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo e historial 
profesional.

— Datos económicos: documentos TC1 y TC2 justificativos de cotización a la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Secretaría General del 
Mando de Personal del ET.

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

Secretaría General del Mando de Personal del Ejército de Tierra. Palacio de Buenavista. 
Calle Prim, n.º 6, 8. 28004 Madrid.

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

7. Fichero de personal del ET herido o fallecido

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

1.º Finalidad:

Gestión y coordinación de tareas de atención, apoyo y trámite para el personal herido 
del ET así como a los familiares y beneficiarios del personal fallecido del ET.

2.º Usos previstos:

— Coordinar el apoyo a los heridos y a los familiares de estos.
— Coordinar el apoyo a los familiares y beneficiarios del personal fallecido.
— Asegurar el flujo de las novedades que pudieran existir sobre circunstancias 

especiales.
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— Gestionar los expedientes de los heridos/fallecidos que permitan determinar si 
se ha producido en presunto acto de servicio, tanto en Territorio Nacional como en el 
extranjero.

— Gestionar la tramitación del expediente de ascenso honorífico.
— Gestionar la tramitación que pudiera corresponder al personal afectado o a sus 

beneficiarios, así como otras ayudas, resarcimientos, reconocimientos, indemnizaciones 
o pensiones que tengan derecho, todas ellas por hechos ocurridos en acto de servicio.

— Gestionar el procedimiento para la publicación de la resolución del fallecimiento 
en el «Boletín Oficial de Defensa».

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

En relación al personal fallecido: Familiares y beneficiarios de dicho personal.
En relación al personal herido: Personal militar y civil del ET, así como sus familiares 

en caso de incapacidad del titular.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del fichero 
«Sistema de Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General 
de Personal del Ministerio de Defensa y por los partes extraordinarios de las Unidades.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: NIF/DNI, número de Seguridad Social/Mutualidad, nombre y 
apellidos, dirección y teléfono.

— Características personales: estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 
nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.

— Circunstancias sociales: situación militar.
— Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones e historial académico.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo e historial 

profesional.
— Datos de carácter especialmente protegido: salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Dirección de Asistencia 
al Personal.

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

Dirección de Asistencia al Personal. Acto Infante D. Juan. Paseo de Moret, n.º 3. 
28008. Madrid.

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



215
1401

8. Fichero de la Intervención Central de Armas del ET

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

1.º Finalidad:

Establecer un sistema de control de armas particulares de acuerdo con la legislación 
vigente en materia de adquisición, enajenación, tenencia y utilización de armas.

2.º Usos previstos:

— Gestión de la concesión, denegación o suspensión de licencias de armas al 
personal militar y la expedición de las guías de pertenencia que documenten la titularidad 
de las armas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar del ET habilitado por el Reglamento de Armas en vigor.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del fichero 
«Sistema de Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior (FCSE) y de la Administración 
de Justicia.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección y teléfono.
— Características personales: fecha de nacimiento y edad.
— Circunstancias sociales: situación militar.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría y grado.
— Datos de carácter especialmente protegido según el artículo 81.6 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: salud 
(grado de discapacidad o invalidez).

— Datos de infracciones penales y administrativas (sentencias y medidas cautelares)
— Otros: datos de tenencia de armas particulares.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Al Ministerio del Interior y a la Administración de Justicia.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Dirección de Asistencia 
al Personal. Intervención Central de Armas.

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

Intervención Central de Armas del ET. Acto. Infante D. Juan. Paseo de Moret, n.º 3. 
28008 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
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9. Fichero de protocolo de la DIPE

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

1.º Finalidad:

Control del personal militar y civil que mantiene relación con la DIPE, para la realización 
de actividades protocolarias.

2.º Usos previstos:

— Gestión de actos protocolarios.
— Gestión de información de contacto.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar no destinado en la DIPE, autoridades civiles, personal civil 
perteneciente a entidades culturales, benéficas o empresariales y personal civil que 
mantiene una especial relación con la DIPE, así como familiares de todos los anteriores 
en caso de que participen en actividades protocolarias de la DIPE.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por notificaciones de las 
entidades culturales, benéficas o empresariales, por consulta del fichero «Sistema de 
Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General de Personal 
del Ministerio de Defensa, otras personas físicas distintas del afectado o su representante 
y de fuentes accesibles al público.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono, imagen y correo 
electrónico.

— Características personales: estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento y 
edad.

— Circunstancias sociales: situación militar.
— Datos académicos y profesionales: formación y titulaciones.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
— Datos de información comercial: actividades y negocios.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Dirección de Personal 
del ET.

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

Dirección de Personal del Ejército de Tierra. Palacio de Buenavista. Calle Prim, n.º 6, 8. 
28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: nivel medio.
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10. Fichero de gestión de personal del ET

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

1.º Finalidad:

Gestión global en materia de situaciones administrativas, ascensos, destinos, 
documentación, evaluaciones y orientación profesional que puedan afectar al personal 
militar perteneciente al ET.

2.º Usos previstos:

— Gestión y custodia de la documentación del personal del ET.
— Gestión de ingresos en los diferentes Cuerpos y Escalas del ET.
— Gestión de ascensos de los militares del ET.
— Gestión de la situación administrativa de los militares del ET.
— Gestión de ceses en la relación de servicios profesionales.
— Gestión de las adscripciones a UCO de los militares del ET.
— Gestión de licencias y cambios de residencia de los militares del ET.
— Gestión de orientación profesional del personal militar del ET.
— Gestión de evaluaciones para el ascenso y para asistencia a determinados cursos 

de actualización del personal militar del ET.
— Gestión de los expedientes de solicitud de acreditación del valor.
— Control de las titulaciones académicas.
— Gestión de vacantes, destinos y comisiones de servicio por motivo de violencia 

de género. Consecuencia de motivación judicial (medida cautelar).
— Gestión de vacantes y destinos del personal militar del ET y del personal de la 

Guardia Civil destinado en UCO del ET.
— Gestión de vacantes, destinos y comisiones de servicio en el extranjero del personal 

militar.
— Gestión de vacantes, comisiones y personal de aumento en puestos de carácter 

internacional.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar del ET. Para gestión de destinos, se podrán obtener datos del personal 
de la Guardia Civil destinado en UCO del ET. Además, familiares de todos los anteriores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del fichero 
«Sistema de Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General 
de Personal del Ministerio de Defensa, de las UCO,s del ET, otras personas físicas distintas 
del afectado o su representante y de fuentes accesibles al público.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección y teléfono.
— Características personales: Estado civil, datos de familia, edad, sexo, nacionalidad, 

fecha y lugar de nacimiento.
— Circunstancias sociales: Situación militar administrativa, destinos, licencias, 

permisos y autorizaciones.
— Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones, idiomas, historial 

académico, recompensas y felicitaciones, experiencia profesional y pertenencia a colegios 
o asociaciones profesionales.

— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo y datos 
no económicos de nómina e historial profesional.
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— Datos de infracciones penales y administrativas (sentencias y medidas cautelares, 
así como la firmeza o no de las mismas).

— Datos de carácter especialmente protegido: salud y datos derivados de actos 
de violencia de género (sentencias y medidas cautelares, así como la firmeza o no de las 
mismas).

— Otros datos: UCO de adscripción.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Tramitación de citaciones y notificaciones recibidas de los Juzgados a los encartados 
en procesos judiciales, así como de partes de hechos de presuntos delitos a los Juzgados.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Dirección de Personal 
del ET.

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

Dirección de Personal del ET. Palacio de Buenavista. Calle Prim, n.º  6,  8. 28004 
Madrid.

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

11. Fichero del derecho de petición del personal del ET

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

1.º Finalidad:

Gestión del derecho de petición de los cuadros de mando del Ejército de Tierra, 
según lo establecido en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas, y en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, 
reguladora del Derecho de Petición.

2.º Usos previstos:

— Tramitación y resolución de los expedientes solicitados al amparo de la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, del derecho de petición de los cuadros de mando 
del ET.

— Elaboración de la memoria anual que señala el art. 11.5 de la Ley Orgánica 4/2001, 
de 12 de noviembre.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar del Ejército de Tierra, en los casos en que el asunto sobre el que se 
ejerce el derecho les afecte.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados y de otras personas físicas 
distintas del afectado o su representante.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono y firma.
— Características personales: estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 

nacimiento, edad y nacionalidad.
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— Circunstancias sociales: características de alojamiento o vivienda, situación militar, 
licencias, permisos y autorizaciones.

— Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones y experiencia profesional.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
— Datos económico-financieros y de seguros: ingresos, rentas y tarjetas de crédito.
— Datos de carácter especialmente protegido: salud.
— Otros datos: solicitud formulada.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Órganos judiciales.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Dirección de Personal.

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

Dirección de Personal del Ejército de Tierra. Palacio de Buenavista. Calle Prim, n.º 6, 8. 
28004 Madrid.

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

12. Fichero del servicio militar obligatorio del personal militar de reemplazo

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

1.º Finalidad:

Control del personal que ha cumplido el servicio militar obligatorio y certificación de 
servicios prestados en el ET.

2.º Usos previstos:

— Control de la emisión de certificados solicitados por personal civil que en su 
momento perteneció a las FAS, para su presentación ante los organismos que corresponda.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal que ha prestado servicios en el ET.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: nombre, apellidos y DNI/NIF.
— Características personales: fecha de nacimiento.
— Circunstancias sociales: licencias, permisos y autorizaciones.
— Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones y experiencia profesional.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
— Otros datos: último destino.
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2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Órganos judiciales.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Dirección de Personal.

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

Dirección de Personal del Ejército de Tierra. Palacio de Buenavista. Calle Prim, n.º 6, 8. 
28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: nivel medio.

13. Fichero expedientes insuficiencia condiciones psicofísicas del ET

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

1.º Finalidad:

Seguimiento y control de los expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas 
que se incoan a todo el personal militar del ET, según lo establecido en el Real Decreto 
944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la determinación de 
la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, y en 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.

2.º Usos previstos:

Gestión de la documentación necesaria para la tramitación y propuesta de resolución 
de expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas del personal militar profesional, 
según lo establecido en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en el 
Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, y en el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar del ET al que se incoa un expediente para determinar la insuficiencia 
de condiciones psicofísicas.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados y de la sanidad militar.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: nombre, apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono y firma.
— Características personales: fecha de nacimiento.
— Circunstancias sociales: situación militar.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
— Datos de infracciones penales (sentencias y medidas cautelares).
— Datos de carácter especialmente protegido: salud.
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2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Órganos judiciales.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Dirección de Personal.

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

Dirección de Personal del Ejército de Tierra. Palacio de Buenavista. Calle Prim, n.º 6, 8. 
28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: nivel alto.

14. Fichero de expedientes administrativos no disciplinarios de la DIPE

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

1.º Finalidad:

Gestión administrativa de solicitudes y resolución de expedientes administrativos que 
se tramiten al amparo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como control 
de ejecución de resoluciones y sentencias.

2.º Usos previstos:

— Tramitación y resolución de los expedientes administrativos no disciplinarios.
— Notificación de resoluciones a los afectados.
— Control de motivos, fechas de presentación de instancias o recursos, plazos de 

resolución y plazos de ejecución.
— Informes a otros órganos del MINISDEF.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar del ET y otras personas intervinientes en los expedientes.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del fichero 
«Sistema de Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General 
de Personal del Ministerio de Defensa, otras personas físicas distintas del afectado o su 
representante, de fuentes accesibles al público y de la Administración de Justicia.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

− Identificativos: DNI/NIF, nombre, apellidos, n.º SS/Mutualidad, dirección, teléfono, 
firma y firma electrónica.

− Características personales: estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, 
edad, sexo y nacionalidad.

− Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
− Datos académicos y profesionales: formación y titulaciones, historial académico, 

experiencia profesional y pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
− Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo e historial 

profesional.
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− Datos de transacciones: compensaciones e indemnizaciones.
− Datos de infracciones penales y administrativas (sentencias y medidas cautelares, 

así como la firmeza o no de las mismas).
− Datos de carácter especialmente protegido: datos derivados de actos de violencia 

de género (sentencias y medidas cautelares, así como la firmeza o no de las mismas).
− Datos de carácter especialmente protegido según los artículos 81.5 y 81.6 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: 
salud (grado de discapacidad o invalidez).

− Otros datos: destinos, conciliación familiar.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Órganos judiciales.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Dirección de Personal.

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

Dirección de Personal del Ejército de Tierra. Palacio de Buenavista. Calle Prim, n.º 6, 8. 
28004 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: nivel alto.

15. Fichero de gestión y concesión de ayudas y beneficios sociales del ET

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

1.º Finalidad:

Gestión y concesión de ayudas y beneficios diversos por parte del ET al personal 
civil, militar y sus familiares.

2.º Usos previstos:

— Gestión de la concesión de ayudas a discapacitados.
— Gestión de la concesión de becas de ayuda al estudio para discapacitados.
— Gestión de la concesión de ayudas en situaciones de necesidad.
— Gestión de la concesión de ayudas por fallecimiento en acto de servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar del ET y beneficiarios de los mismos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección y firma.
— Características personales: estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 

nacimiento, sexo y nacionalidad.
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— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo e historial 
profesional.

— Datos económico-financieros y de seguros: datos de la declaración de la Renta 
(ingresos, rentas, inversiones, bienes patrimoniales y datos de deducciones impositivas/
impuestos), datos bancarios y facturas o recibos justificativos de un gasto sobrevenido.

— Datos de carácter especialmente protegido según los artículos 81.5 y 81.6 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: 
salud (grado de discapacidad o invalidez).

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Los datos serán objeto de cesión a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) así como a los órganos competentes en materia de fiscalización del gasto y a las 
entidades de crédito en que se realice, en su caso, el abono de las ayudas.

También podrán ser cedidos a órganos jurisdiccionales en caso de recurso.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Dirección de Asistencia 
al Personal.

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

Dirección de Asistencia al Personal. Acto. Infante D. Juan. Paseo de Moret, n.º 3. 
28008. Madrid.

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

16. Fichero de ayudas de promoción educativa al personal del ET

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

1.º Finalidad:

Gestión de las becas de ayuda al estudio, y de plazas en campamentos juveniles y 
residencias solicitadas por los peticionarios.

2.º Usos previstos:

— Gestión para la concesión de becas de estudio de los hijos y promoción profesional 
del personal militar.

— Convocatoria de plazas para los campamentos juveniles de verano, nacionales e 
internacionales.

— Gestión para la concesión de plazas en las residencias de estudiantes para acceso 
a la enseñanza militar de formación.

— Gestión para la concesión de plazas en las residencias de estudiantes que realizan 
estudios universitarios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar del ET y beneficiarios de los mismos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección y firma.
— Características personales: estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 

nacimiento, sexo y nacionalidad.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo e historial 

profesional.
— Datos de carácter especialmente protegido según los artículos 81.5 y 81.6 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: 
salud (grado de discapacidad o invalidez).

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Los datos serán objeto de cesión a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) así como a los órganos competentes en materia de fiscalización del gasto y a las 
entidades de crédito en que se realice, en su caso, el abono de las ayudas.

También podrán ser cedidos a órganos jurisdiccionales en caso de recurso.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Dirección de Asistencia 
al Personal.

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

Dirección de Asistencia al Personal. Acto Infante D. Juan. Paseo de Moret, n.º 3. 
28008. Madrid.

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

17. Fichero de gestión de apoyo al personal del ET

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

1.º Finalidad:

Apoyar al personal del ET y facilitar la reintegración en el mundo laboral.

2.º Usos previstos:

— Gestión de los cursos de carácter militar y civil de apoyo al personal militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar y civil que realizan o imparten los cursos.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados y por consulta del fichero 
«Sistema de Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General 
de Personal del Ministerio de Defensa.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: nombre, apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono y firma.
— Características personales: estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 

nacimiento, sexo y nacionalidad.
— Circunstancias sociales: situación militar.
— Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones e historial académico.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo e historial 

profesional.
— Económico-financieros y de seguros: datos bancarios.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Los datos serán objeto de cesión a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) así como a los órganos competentes en materia de fiscalización del gasto y a las 
entidades de crédito en que se realice, en su caso, el abono de las ayudas.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Dirección de Asistencia 
al Personal.

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

Dirección de Asistencia al Personal. Acto Infante D. Juan. Paseo de Moret, n.º 3. 
28008. Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: nivel medio.

18. Fichero de Damas de Sanidad Militar de la DISAN

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

1.º Finalidad:

Gestión, control y administración de los expedientes personales de las Damas de 
Sanidad Militar.

2.º Usos previstos:

Expedición de certificados referentes a Promociones, formación cursada, 
Especialidades y asistencia a ejercicios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Damas de Sanidad Militar.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Por petición individualizada a las propias interesadas.

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

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: NIF/DNI, número de registro de personal (NRP), nombre y apellidos, 
dirección y teléfono.
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— Características personales: estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 
nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.

— Circunstancias sociales: situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
— Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial académico y 

experiencia profesional.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, puestos de trabajo e historial 

profesional.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

No está prevista la cesión de datos.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Dirección de Sanidad.

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

Dirección de Sanidad. Antiguo edificio del Gobierno Militar. Paseo Reina Cristina, 
n.º 3-5. 28014 Madrid.

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

19. Fichero de evaluaciones psicológicas y test psicotécnicos de la DISAN

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

1.º Finalidad:

Gestión, control y administración de las evaluaciones psicológicas y test psicotécnicos 
de personal militar del ET según lo dispuesto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de 
la carrera militar.

2.º Usos previstos:

— Colaboración en la selección del personal del ET.
— Ejecución y control de las evaluaciones psicológicas del personal militar.
— Seguimiento de la aptitud psicológica del personal militar.
— Evaluación de la idoneidad para participación en misiones en el extranjero.
— Realización de evaluaciones y consultas clínicas del personal.
— Asistencia al personal militar, familias y allegados en caso de accidente, fallecimiento 

u otras circunstancias de gravedad.
— Realización de informes periciales cuando así lo solicite una autoridad judicial o 

médica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar del ET, así como personal civil familiar o allegado de los anteriores 
que desee recibir asistencia psicológica en caso de accidentes, fallecimientos u otras 
circunstancias de gravedad.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del fichero 
«Sistema de Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General 
de Personal del Ministerio de Defensa y de fuentes accesibles al público.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos.
— Características personales: estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, 

sexo y edad.
— Circunstancias sociales: situación militar.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
— Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones y experiencia profesional.
— Datos especialmente protegidos: salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Administración de Justicia. Asimismo, podrán ser cedidos datos con fines judiciales, 
epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia a determinadas 
Autoridades y Administraciones Sanitarias en los términos establecidos en la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Dirección de Sanidad.

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

Dirección de Sanidad. Antiguo edificio del Gobierno Militar. Paseo Reina Cristina, 
n.º 3-5. 28014 Madrid.

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

20. Fichero de reconocimientos médicos no periódicos de la Dirección de Sanidad

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

1.º Finalidad:

Gestión de los reconocimientos médicos no periódicos realizados al personal militar 
según lo dispuesto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

2.º Usos previstos:

— Remisión de las solicitudes a los Hospitales Militares.
— Remisión a las unidades, centros y organismos y a la DIPE de dichos resultados.
— Control de las resoluciones de la DIPE de los Expedientes de Baja por Insuficiencia 

de Condiciones Psicofísicas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar del ET.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Por petición individualizada a los propios interesados, por consulta del fichero 
«Sistema de Información de Personal del MINISDEF (SIPERDEF)» de la Dirección General 
de Personal del Ministerio de Defensa, de fuentes accesibles al público, de entidades 
sanitarias y de órganos periciales.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos.
— Circunstancias sociales: situación militar.
— Datos de detalle de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
— Datos especialmente protegidos: salud.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

A la Administración de Justicia. Asimismo podrán ser cedidos datos con fines 
judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia a determinadas 
Autoridades y Administraciones Sanitarias en los términos establecidos en la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Dirección de Sanidad.

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

Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra. Antiguo edificio del Gobierno Militar. Paseo 
Reina Cristina, n.º 3-5. 28014 Madrid.

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

21. Fichero de socios y beneficiarios del Patronato de Huérfanos del ET

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

1.º Finalidad:

Gestión de los datos del personal huérfano beneficiario, así como del personal que 
abona cuotas como asociados al Patronato de Huérfanos del ET (PAHUET).

2.º Usos previstos:

— Control de los huérfanos beneficiarios y del tipo de protección que les corresponde.
— Control de las prestaciones que correspondan a los beneficiarios y que se abonan 

a través de entidades bancarias.
— Control de los asociados (de número, voluntarios y vitalicios) del PAHUET, y de 

las cuotas que abonan al PAHUET directamente, a través de las Jefaturas de Intendencia 
Económico Administrativas o, en su caso, de entidades bancarias.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal huérfano beneficiario del Patronato, así como el tutor legal o representante.
Personal militar del ET (asociados), en situación de servicio activo, en reserva o 

retirado.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Por consulta del fichero «Sistema de Información de Personal del MINISDEF 
(SIPERDEF)» de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, consulta de 
fuentes accesibles al público y aportación directa de los interesados o tutores legales.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal 
incluidos en el mismo:

1.º Descripción de los tipos de datos:

— Identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, correo electrónico y teléfono.
— Características personales: estado civil, datos de familia, fecha y lugar de 

nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.
— Circunstancias sociales: situación militar.
— Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones e historial académico.
— Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, Ejército de Adscripción (para 

el personal de Cuerpos Comunes de las FAS) e historial del trabajador.
— Datos económicos-financieros y de seguros, datos bancarios.
— Datos de carácter especialmente protegidos según artículo 81.5 y 81.6 del Regla- 

mento 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: 
grado de discapacidad.

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros:

Está prevista la cesión de datos a entidades bancarias, Agencia Tributaria y a 
instituciones benéficas de carácter social.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero:

Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Personal. Patronato de Huérfanos 
del ET.

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

Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra. Acto. San Nicolás. Calle del Factor 
n.º 12. Calle San Nicolás, n.º 11. 28013 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
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APÉNDICE 1

Relación de unidades, centros y organismos responsables de los ficheros 
de datos de carácter personal sobre gestión de personal de las unidades, 

centros y organismos del Mando de Personal del Ejército de Tierra

— Secretaría General del Mando de Personal del ET. Palacio de Buenavista. Calle 
Prim, n.º 6, 8. 28004 Madrid.

— Dirección de Personal del ET. Palacio de Buenavista. Calle Prim, n.º 6, 8. 28004 
Madrid.

— Dirección de Sanidad del ET. Antiguo edificio del Gobierno Militar. Paseo Reina 
Cristina, n.º 3-5. 28014 Madrid.

— Dirección de Asistencia al Personal. Acto. Infante D. Juan. Paseo de Moret, n.º 3. 
28008 Madrid.

— Patronato de Huérfanos del ET. Acto. San Nicolás. Calle del Factor n.º 12. 28013 
Madrid.
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APÉNDICE 2

Relación de unidades, centros y organismos responsables de los ficheros 
de datos de carácter personal de expedientes personales e historial militar 
de las unidades, centros y organismos del Mando de Personal del Ejército 

de Tierra

— Secretaría General del Mando de Personal del ET. Palacio de Buenavista. Calle 
Prim, n.º 6, 8. 28004 Madrid.

— Dirección de Personal del ET. Palacio de Buenavista. Calle Prim, n.º 6, 8. 28004 
Madrid.

— Dirección de Sanidad del ET. Antiguo edificio del Gobierno Militar. Paseo Reina 
Cristina, n.º 3-5. 28014 Madrid.

— Dirección de Asistencia al Personal. Acto. Infante D. Juan. Paseo de Moret, n.º 3. 
28008 Madrid.

— Patronato de Huérfanos del ET. Acto. San Nicolás. Calle del Factor n.º 12. 28013 
Madrid.
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APÉNDICE 3

Relación de unidades, centros y organismos responsables de los ficheros 
de datos de carácter personal de solicitudes de la tarjeta de identidad 

militar (TIM) del Mando de Personal del Ejército de Tierra

— Secretaría General del Mando de Personal del ET. Palacio de Buenavista. Calle 
Prim, n.º 6, 8. 28004 Madrid.

— Dirección de Asistencia al Personal. Acto. Infante D. Juan. Paseo de Moret, n.º 3. 
28008 Madrid.
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ANEXO II

Relación de ficheros de datos de carácter personal que se modifican 
en el ámbito del Mando de Personal del Ejército de Tierra (MAPER)

1. Fichero de datos de carácter personal sobre usuarios de Centros Deportivos 
Socioculturales Militares dependientes de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército 
de Tierra.

2. Fichero de datos de carácter personal sobre usuarios de las Residencias Militares 
de Acción Social de Descanso dependientes de la Dirección de Asistencia al Personal del 
Ejército de Tierra.

3. Fichero de datos de carácter personal sobre el personal solicitante de residencias, 
apartamentos, viajes e intercambios ofertados por la Dirección de Asistencia al Personal 
del Ejército de Tierra.

1. Fichero de datos de carácter personal sobre usuarios de Centros Deportivos 
Socioculturales Militares dependientes de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército 
de Tierra.

Creado mediante Orden DEF/1672/2010, de 15 de junio, por la que se crean ficheros 
de datos de carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra:

a) Se modifica el párrafo d) del fichero, añadiendo al final el siguiente subpárrafo:

«Sistema de tratamiento: mixto.»

b) Se modifica el apéndice al fichero, en los siguientes términos:

(1) Se suprimen los siguientes centros responsables del tratamiento del fichero:

— CDSCM de Cádiz.
— CDSCM Real Sociedad Hípica.
— CDSCM De los Ejércitos.
— CDSCM San Fernando.
— CDSCM General Bañuls.
— CDSCM Cabo Noval.
— CDSCM Miguel de Cervantes.
— CDSCM Cabo Fernández Cendejas.
— CDSCM Infanta Elena.

(2) Se modifica el nombre de los siguientes centros responsables del tratamiento del 
fichero:

— Donde dice «CDSCM Juan Carlos», debe decir «CDSCM Juan Carlos I».
— Donde dice «CDSCM General Montero - Los Mondragones», debe decir «CDSCM 

Los Mondragones».
— Donde dice «CDSCM Hípica de Alcalá», debe decir «CDSCM Alcalá»
— Donde dice «CDSCM Centro Cultural del Ejército», debe decir «CDSCM Ceuta».
— Donde dice «CDSCM Hípica de Melilla», debe decir «CDSCM Melilla».

2. Fichero de datos de carácter personal sobre usuarios de las Residencias Militares 
de Acción Social de Descanso dependientes de la Dirección de Asistencia al Personal del 
Ejército de Tierra.

Creado mediante Orden DEF/1672/2010, de 15 de junio:

a) Se modifica el párrafo d) del fichero, añadiendo al final el siguiente subpárrafo:

«Sistema de tratamiento: mixto.»
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b) Se modifica el apéndice al fichero, en los siguientes términos:

(1) Se incluyen las siguientes residencias responsables del tratamiento del fichero:

— Nombre: RME Virgen del Puerto/Localidad: Santoña/Comunidad Autónoma de 
Cantabria.

— Nombre: CDSCM San Felipe/Localidad: Es Castell (Menorca)/Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears.

— Nombre: CDSCM Santa Bárbara/Localidad: León/Provincia: León.
— Nombre: CDSCM Es Fortí/Localidad: Palma de Mallorca (Mallorca)/Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears.

(2) Se suprimen las siguientes residencias responsables del tratamiento del fichero:

— RMASD El Soto.
— RMASD San Francisco Javier.
— RMASD Castalia.
— RMASD Nuestra Señora de Luján.
— RMASD Reyes Católicos.

(3) Se modifica la localidad y provincia de la RMASD Héroes de Filipinas:

— Donde dice «Sant Antony de Portmany», debe decir «Ibiza-Sant Antony de 
Portmany».

— Donde dice «Ibiza», debe decir «Illes Balears».

(4) Se modifica el nombre de la siguiente residencia responsable del tratamiento del 
fichero:

— Donde dice «CDSCM Rey Juan Carlos», debe decir «CDSCM Rey Juan Carlos I».

3. Fichero de datos de carácter personal sobre personal solicitante de residencias, 
apartamentos, viajes e intercambios ofertados por la Dirección de Asistencia al Personal 
del Ejército de Tierra.

Creado mediante Orden DEF/3026/2009, de 4 de noviembre, por la que se crean y 
suprimen ficheros de datos de carácter personal en el Centro de Informática de Gestión del 
Ejército del Aire, en el Servicio Médico del Órgano Central, en el Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas y en unidades del Ejército de Tierra.

a) Se modifica el párrafo d) del fichero, añadiendo al final el siguiente subpárrafo:

«Sistema de tratamiento: mixto.»

b) Se modifica el párrafo e), 1º (2º subpárrafo), quedando redactado como sigue:

«Existirán comunicaciones nominales de los datos personales que identifican al 
personal solicitante de los apartamentos ofertados por las compañías de servicios 
vacacionales que ofertan paquetes de apartamentos, viajes organizados y servicios 
en territorio nacional para su control de llegadas y facturación de servicios.»
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ANEXO III

Relación de ficheros de datos de carácter personal que se suprimen en el 
ámbito del Mando de Personal del Ejército de Tierra (MAPER)

1. Fichero automatizado de personal militar del Ejército de Tierra.
2. Fichero automatizado de la Intervención Central de Armas del Ejército de Tierra.

1. Fichero automatizado de personal militar del Ejército de Tierra.

Creado mediante Orden 75/1994, de 26 de julio, por la que se regulan los ficheros 
de tratamiento automatizado de datos de carácter personal existentes en el Ministro de 
Defensa.

La información de este fichero se ha incluido en el fichero de gestión de personal del 
ET, referenciado en el anexo I de esta Orden Ministerial.

2. Fichero automatizado de la Intervención Central de Armas del Ejército de Tierra.

Creado mediante Orden 75/1994, de 26 de julio.
La información de este fichero se ha incluido en el fichero de la Intervención Central 

de Armas del ET, referenciado en el anexo I de esta Orden Ministerial.

(Del BOE número 299, de 12-12-2016.)



Número 216
Publicaciones.—(Resolución 513/17566/2016, de 2 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, 

de 14 de diciembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Adiestramiento. 
Batería y Sección de Lanzacohetes «TERUEL» (MA4-305)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
«Manual de Adiestramiento. Batería y Sección de Lanzacohetes «TERUEL» (MA4-305)», 
aprobada por Resolución 552/03078/09, publicada en el «BOD» núm. 40, de fecha 27 de 
febrero de 2009.

Granada, 2 de diciembre de 2016.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 217
Seguridad Social.—(Real Decreto 641/2016, de 9 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 242, de 

15 de diciembre).—Se modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, regula las asociaciones profesionales integradas por miembros de las 
Fuerzas Armadas para la defensa y promoción de sus intereses profesionales, económicos 
y sociales y fija las normas relativas a su constitución y régimen jurídico, creando un registro 
específico para estas asociaciones en el Ministerio de Defensa.

En el título III, capítulo II de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, se regula el Consejo 
de Personal de las Fuerzas Armadas, estableciendo que en él tendrá lugar la participación 
de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas y su interlocución 
con el Ministerio de Defensa. Dentro de este capítulo, en el artículo 49.2 se prevé que «los 
vocales de las asociaciones que formen parte del Consejo elegirán, entre ellos, hasta tres 
representantes en los órganos de gobierno o dirección de las mutualidades, asociaciones 
y entidades de previsión social y asistencial cuyo ámbito de actuación incluya miembros 
de la Fuerzas Armadas y sus familias cuando así lo prevea su normativa específica».

En el marco de la atención social de las Fuerzas Armadas cobra especial relevancia el 
Régimen especial de la Seguridad Social, que se gestiona a través del Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas, que es un organismo público adscrito al Ministerio de Defensa, que 
cuenta con dos órganos de gobierno: el Consejo Rector y la Junta de Gobierno, siendo este 
último al que compete, entre otras funciones, estudiar, informar y elevar al Consejo Rector 
las propuestas relativas a medidas, planes y programas, convenientes para el desarrollo de 
los mecanismos de protección del Régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas. Por ello, recogiendo el acuerdo del Pleno del Consejo de Personal, de fecha 24 
de marzo de 2015, se ha considerado oportuno que un representante de las asociaciones 
profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas con representación en el Consejo de 
Personal forme parte de la composición de la Junta de Gobierno de este organismo.

Ahora bien, ello no debe suponer la inaplicación del criterio de austeridad que, entre 
otros, ha motivado la aprobación del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que 
se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector 
público empresarial y otras entidades. Su artículo 6 dispone que corresponde al Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de las entidades conforme a su 
naturaleza y a los criterios de clasificación previstos en el artículo 5. Concretamente, en el 
apartado 2 del mismo precepto señala que, salvo disposición legal en contrario, el número 
máximo de miembros del consejo de administración y órganos superiores de gobierno o 
administración de las entidades no podrá exceder de 15 miembros en las del grupo 1, de 
12 miembros en las del grupo 2, y de 9 miembros en las del grupo 3.

Por orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de 6 de junio de 
2012, se aprueba la clasificación de los organismos autónomos, recogiéndose en su anexo 
la correspondiente a cada uno de ellos. En dicho anexo se incluyen en el grupo 2 al Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con esta clasificación, la inclusión de un nuevo miembro representante 
de las asociaciones profesionales hace necesario para no superar el número máximo de 
miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Social de las Fuerzas Armadas suprimir 
uno de los vocales actuales. Para ello, debe modificarse el Reglamento General de la 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 
21 de diciembre.

Durante su tramitación, este Real Decreto ha sido informado por las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido 
en el artículo 49.1.c) de la citada Ley Orgánica, ha sido informado por el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, ha sido informado por el Consejo de la Guardia Civil.
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En su virtud, a propuesta conjunta de la Ministra de Defensa y del Ministro de 
Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de diciembre de 2016,

DISPONGO:

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

El apartado 1 del artículo 14 del Reglamento General de la Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, queda 
modificado como sigue:

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

a) Presidente: El Secretario General Gerente del ISFAS.

b) Vocales:

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

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

con rango, al menos, de Subdirector General.
7.º Un vocal en representación de todas las asociaciones profesionales de 

miembros de las Fuerzas Armadas con representación en el Consejo de Personal.
8.º El Asesor Jurídico del ISFAS, quien ejercerá, además, la función de Secretario.
9.º El Interventor Delegado del ISFAS.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 9 de diciembre de 2016.

FELIPE R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones 
Territoriales,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

(Del BOE número 300, de 13-12-2016.)



Número 218
Organización.—(Orden DEF/1874/2016, de 5 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 243, de 16 de 

diciembre).—Se crea el Componente Nacional del Centro Europeo de Transporte Aéreo Táctico.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Programa Europeo de Transporte Aéreo Táctico (ETAP) es un programa multinacional 
que tiene como objetivo aumentar la capacidad de transporte aéreo europeo para las 
operaciones de gestión de crisis y el desarrollo de tácticas, técnicas y procedimientos 
comunes que se acuerden, mediante la puesta en común y el intercambio de experiencias, 
oportunidades de entrenamiento y costes organizativos, para mejorar la capacidad de 
afrontar los desafíos de las aeronaves de transporte aéreo en un entorno operativo moderno 
conjunto y combinado.

Para conseguir estos objetivos, el ETAP ofrecerá a las once naciones firmantes del 
mencionado acuerdo, cursos de instrucción y entrenamiento, simposios y actividades 
relacionados con el transporte aéreo militar.

El Acuerdo Técnico sobre el ETAP, firmado el 17 de diciembre de 2015 por el Ministro 
de Defensa, acuerda, entre otros términos, establecer en España el Centro Europeo de 
Transporte Aéreo Táctico (ETAC), bajo la responsabilidad del Ejército del Aire.

El ETAC es la estructura multinacional permanente del ETAP y se constituye como 
órgano ejecutivo para la gestión diaria del programa, colaborando en la preparación y 
organización de sus actividades, registrando las lecciones identificadas para su integración 
en futuras actividades y prestando asistencia a las naciones participantes en la preparación 
de las mismas. Igualmente, participa en la elaboración y ejecución del Plan Anual de 
Actividades del ETAP, previa aprobación por la Junta Directiva del Programa.

Para la puesta en funcionamiento del ETAC es necesario concretar la contribución 
española al Centro mediante la creación del Componente Nacional del ETAC y definir las 
relaciones de los diferentes organismos del Ejército del Aire con dicho centro.

Por ello, en virtud de la disposición final segunda del Real Decreto 872/2014, de 10 
de octubre, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas y de 
acuerdo con del artículo 3.3 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se 
desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación, dependencia y ubicación.

Se crea el Componente Nacional del Centro Europeo de Transporte Aéreo Táctico 
(CN-ETAC) dependiendo del Mando Aéreo de Combate, que estará ubicado en Zaragoza.

El Componente Nacional del ETAC tendrá la consideración de Unidad de Fuerzas 
Aéreas dotada de aeronaves.

Artículo 2. Misión y cometidos.

El CN-ETAC estará integrado por el personal del Ejército del Aire destinado en dicho 
centro, que realizará las misiones y cometidos de los puestos operativos y de apoyo que 
le sean asignados.

El CN del ETAC asignado a funciones de apoyo realizará así mismo cometidos de 
gestión y coordinación con la organización nacional.

Artículo 3. Dependencia orgánica y estructura interna.

El Componente Nacional del ETAC dependerá orgánicamente del General Jefe del 
Mando Aéreo de Combate. Su mando será ejercido por el Jefe del ETAC en España (ETAC 
COM) y recaerá en un Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire, con curso de Piloto 
de Transporte (V1T).

En sus funciones como elemento de coordinación y gestión de apoyos, contará con 
una Jefatura, un Órgano responsable de prestar los servicios de apoyo establecidos en 
el Acuerdo Técnico del ETAP y una Sección de aplicación del «Acuerdo entre las partes 
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del Tratado del Atlántico Norte sobre el Estatuto de sus fuerzas» de 19 de junio de 1951, 
denominado NATO SOFA, que será designada Sección SOFA-ETAC.

La Sección SOFA-ETAC asumirá competencias de información y de gestión, en 
la aplicación de los derechos reconocidos en el NATO SOFA y en los acuerdos que lo 
complementen, al personal que procedente de otro país de la Alianza sea destinado al ETAC 
o participe en sus actividades, ya sea como miembro de una fuerza, de su elemento civil 
y en cumplimiento de sus misiones oficiales, o como personal dependiente de cualquiera 
de ellos.

Para los cometidos encomendados en el párrafo anterior, la Sección SOFA-ETAC 
dependerá funcionalmente de la Oficina de Aplicación del SOFA de la Dirección General 
de Política de Defensa.

Disposición adicional primera. Mandatos ejecutivos.

Para su aprobación por el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, se elaborará la 
plantilla orgánica de la unidad.

Aprobada la plantilla orgánica de la unidad, se procederá a confeccionar la relación 
de puestos militares y, en su caso, la relación de puestos de trabajo.

Disposición adicional segunda. Contención del gasto público.

La creación de esta nueva unidad se llevará a cabo con los recursos personales, 
materiales, de infraestructura y económicos de los que actualmente dispone el Ejército del 
Aire, sin aumento de coste de funcionamiento, retribuciones u otros gastos de personal y 
no supondrá incremento del gasto público.

Disposición final primera. Modificación de la Orden DEF/1629/2015, de 30 de julio, por la 
que se desarrolla la organización básica del Ejército del Aire.

La Orden DEF/1629/2015, de 30 de julio, por la que se desarrolla la organización 
básica del Ejército del Aire, queda modificada como sigue:

Uno. Se añade una nueva letra, «f», al artículo 7.1 con la siguiente redacción:

«f) Componente Nacional del Centro Europeo de Transporte Aéreo Táctico.»

Dos. Se añade un nuevo apartado, el 7, al artículo 7 con la siguiente redacción:

«7. El Componente Nacional del Centro Europeo de Transporte Aéreo Táctico se 
regirá por lo establecido en su Orden Ministerial de creación y asumirá aquellos otros 
cometidos derivados de la aplicación de los acuerdos internacionales reguladores del 
órgano internacional del que forma parte.»

Disposición final segunda. Facultades dispositivas.

Se faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire para adoptar las medidas 
necesarias relativas a la dotación de personal, material, infraestructura y recursos 
económicos al Componente Nacional del Centro Europeo de Transporte Aéreo Táctico y a 
dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la 
aplicación de esta Orden Ministerial.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de diciembre de 2016.—La Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal 
García.

(Del BOE número 301, de 14-12-2016.)



Número 219
Normalización.—(Resolución 200/17727/2016, de 5 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 243, de 

16 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2558 MEDSTD (Edición 1) 
«Estándares mínimos para la producción de oxígeno 93% de pureza en operaciones-AMedp-8.17, 
Edición A».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Primero. Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2558 MEDSTD 
(Edición 1) «Estándares mínimos para la producción de oxígeno 93% de pureza en 
operaciones-AMedp-8.17, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG  2558 
MEDSTD (Edición 1) -AMedP-8.17, Edición A.

Tercero. La fecha de implantación será la de 24 meses después su promulgación por 
la OTAN para el Ejército de Tierra y 12 meses para el Ejército del Aire.

Madrid, 5 de diciembre de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 220
Buques.—(Resolución 600/17857/2016, de 12 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 245, de 20 de 

diciembre).—Pasa a situación especial el Buque de Acción Marítima Oceánico «Audaz» (P-45).

ARMADA

El Buque de Acción Marítima Oceánico (BAM) «Audaz» (P-45) se encuentra en 
avanzado estado de construcción.

Por ello, y en uso de las facultades que me confiere el artículo  2.9 a) del Real 
Decreto  1287/2010, de 15 de octubre («BOE» núm.  257) y de conformidad con el 
Reglamento de Situación de Buques, aprobado por el Real Decreto de 16 de abril de 1927,

DISPONGO:

Apartado único. Pasa a situación especial el Buque de Acción Marítima Oceánico 
(BAM) «Audaz» (P-45) a partir del 1 de febrero de 2017.

Madrid, 12 de diciembre de 2016.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Diaz del Rio.
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Número 221
Normalización.—(Resolución 200/17858/2016, de 12 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 245, 

de 20 de diciembre).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3768 (Edición 4) «Guía de 
clasificación de seguridad para el reconocimiento aéreo por imágenes».

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelado por la OTAN, se deroga en el ámbito del 
Ministerio de Defensa el STANAG 3768 (Edición 4) «Guía de clasificación de seguridad para 
el reconocimiento aéreo por 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, 12 de diciembre de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 222
Enseñanza.—(Orden DEF/1902/2016, de 5 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 246, de 21 

de diciembre).—Se crea el registro de centros, cursos y títulos, y se regula su régimen, organización y 
funcionamiento.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las enseñanzas de 
perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, introduce la necesidad de 
potenciar el concepto de gestión del conocimiento de modo que contribuya a actualizar, 
enriquecer y mejorar la propia organización.

Por ello y de acuerdo con lo establecido en el citado Real Decreto, se regulan 
los mecanismos de gestión del conocimiento, determinando los procedimientos de 
normalización y difusión interna, en forma de cultura profesional, principios de actuación 
y métodos de trabajo.

Tal como indica el artículo 11 del mencionado Real Decreto, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Defensa, existirá un registro de centros, cursos y títulos, regulando el 
Ministro de Defensa su régimen, organización y funcionamiento. Dicho registro deberá ser 
accesible a través de la Intranet del Ministerio de Defensa.

Para cubrir esta nueva necesidad, se establecen unas directrices generales y unas 
normas para definir el carácter, estructura, funciones y contenido del registro de centros, 
cursos y títulos.

La disposición final tercera del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, faculta al 
Ministro de Defensa para dictar cuantas disposiciones estime necesarias para la ejecución 
y desarrollo del citado Real Decreto.

Durante su tramitación el proyecto de esta Orden Ministerial fue informado por las 
asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas armadas, y se dio conocimiento del 
mismo al resto de 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. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 
49.1.c) de la citada Ley Orgánica, fue informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación.

Se aprueban las normas que regulan el registro de centros, cursos y títulos, que se 
insertan a continuación.

Disposición adicional única. No incremento del gasto público.

El registro de centros, cursos y títulos deberá ser atendido con los recursos humanos 
y materiales disponibles en el Ministerio de Defensa.

Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se autoriza al Subsecretario de Defensa a dictar, en el ámbito de sus competencias, 
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de esta Orden Ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de diciembre de 2016.—La Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal 
García.
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NORMAS QUE REGULAN EL REGISTRO DE CENTROS, CURSOS 
Y TÍTULOS

Artículo 1. Objeto, constitución y carácter del registro.

1. El objeto de la creación del registro de centros, cursos y títulos (RECECUT), del 
Ministerio de Defensa es la de disponer de un registro de carácter público y administrativo, 
como un instrumento que recogerá la información actualizada relativa a los centros 
docentes militares, cursos y títulos impartidos en los mismos.

2. En el Ministerio de Defensa se constituye el RECECUT que tendrá carácter de 
información de uso oficial y de registro administrativo, en los términos previstos en la 
normativa en vigor sobre el Procedimiento Administrativo Común, a los efectos previstos 
en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

3. Se inscribirán en el RECECUT todos los centros docentes militares, las enseñanzas 
y los cursos que se imparten en cada uno de ellos y los títulos o aptitudes que proporcionan 
cada una de estas actividades formativas.

4. En el RECECUT se incluirá la información actualizada relativa a la enseñanza en 
las Fuerzas Armadas, para lo que se inscribirán en el mismo los datos relevantes relativos 
a centros, cursos y títulos.

5. El RECECUT está constituido por el conjunto de las inscripciones de los elementos 
referidos en este artículo y por las demás diligencias que deban practicarse, de conformidad 
con lo previsto en esta Orden Ministerial.

Artículo 2. Estructura del registro.

1. El RECECUT estará constituido por cuatro secciones:

a) Centros.
b) Enseñanzas.
c) Cursos.
d) Títulos.

2. Dentro de la sección centros existirá a su vez tres subsecciones:

a) Centros de formación.
b) Centros de perfeccionamiento.
c) Centros de altos estudios de la defensa nacional.

3. Dentro de la sección enseñanzas existirá a su vez tres subsecciones:

a) Enseñanzas de formación.
b) Enseñanzas de perfeccionamiento.
c) Altos estudios de la defensa nacional.

4. Dentro de la sección cursos existirán a su vez tres subsecciones:

a) Cursos comunes.
b) Cursos específicos.
c) Cursos conjuntos.

Dentro de estas subsecciones existirán a su vez:

1.º Cursos de especialización.
2.º Cursos de actualización para el ascenso.
3.º Cursos informativos.

5. Dentro de la sección de títulos existirá a su vez las subsecciones:

a) Títulos civiles.
b) Títulos militares.
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Dentro de la subsección de títulos civiles existirán a su vez:

1.º Títulos de Técnico correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional.
2.º Títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación 

Profesional.
3.º Títulos correspondientes a enseñanzas de Grado.
4.º Títulos correspondientes a enseñanzas de Máster.
5.º Títulos correspondientes a enseñanzas de Doctorado.
6.º Títulos declarados equivalentes a los niveles anteriores, subsecciones 1.º, 2.º, 

3.º y 4.º

6. El RECECUT seguirá el sistema de asientos registrales, correspondiendo a cada 
inscripción un asiento en el que constarán los datos previstos en esta Orden Ministerial 
para cada centro, enseñanza, curso y título.

Artículo 3. Efectos de la inscripción en el registro.

1. La inscripción en el RECECUT tendrá efectos declarativos respecto de la situación 
jurídica de los centros, así como de las enseñanzas, cursos y títulos.

2. Para la creación de cursos y títulos y su consideración, a los efectos de lo establecido 
en el Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las enseñanzas de 
perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, la mencionada inscripción 
tendrá además efectos constitutivos.

Artículo 4. Funciones del registro.

Las funciones del RECECUT son las siguientes:

a) Inscripción y anotación de los datos registrales correspondientes a centros, 
enseñanzas, cursos y títulos.

b) Emisión de certificaciones sobre los datos registrados.
c) Coordinación y colaboración con los registros que pudiesen existir sobre los mismos 

o análogos datos a los registrados.
d) Información de los datos registrados mediante el establecimiento de los oportunos 

mecanismos de acceso.
e) Mantenimiento del archivo documental en soporte informático en el que se 

depositarán los documentos que hayan servido para realizar las inscripciones.

Artículo 5. Soporte del registro.

1. El RECECUT gestionará sus procedimientos por medios electrónicos, implantando 
sobre los sistemas en que se contenga la citada información las medidas de seguridad 
previstas en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

2. Los órganos competentes para dar traslado de datos registrales al RECECUT lo 
podrán realizar en soporte informático, de conformidad con lo establecido en la normativa 
en vigor.

Artículo 6. Gestión del registro.

La gestión del RECECUT y la realización de todos los actos que se deriven del 
contenido de la presente Orden Ministerial, corresponde a la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar.

Artículo 7. Consulta del registro.

1. La consulta al RECECUT tendrá el carácter de Información de uso oficial, y se 
realizará mediante la puesta a disposición de los interesados de los soportes informáticos 
en la Intranet del Ministerio de Defensa.

2. Los soportes informáticos a que se refiere el apartado anterior deberán tener en 
cuenta lo establecido en el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de 
las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 
sociedad de la información y medios de comunicación social, aprobado por Real Decreto 
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1494/2007, de 12 de noviembre. En cualquier caso, la consulta prevista en el apartado 
anterior se producirá en el marco de lo previsto en la normativa en vigor.

Artículo 8. Contenido de los asientos registrales.

1. La inscripción en la sección de centros ha de contener los siguientes datos:

a) Clave registral: A efectos de su identificación, se otorgará una clave registral a cada 
uno de los centros.

b) Denominación.
c) Domicilio.
d) Fecha e instrumento de creación.
e) Organismo al que pertenece.
f) Su naturaleza de Academia/Escuela/Centro, de formación, perfeccionamiento o 

altos estudios de la defensa nacional o centro universitario adscrito a una universidad.
g) Enseñanzas/cursos que se imparten.

2. La inscripción en la sección de enseñanzas ha de contener con carácter fundamental 
los siguientes datos:

a) Clave registral: A efectos de su identificación, se otorgará una clave registral a cada 
una de las clases de enseñanza.

b) Denominación de la enseñanza.
c) Centros en los que se imparte.
d) Organismo que la gestiona.

3. La inscripción en la sección de cursos ha de contener con carácter fundamental 
los siguientes datos:

a) Clave registral: A efectos de su identificación, se otorgará una clave registral a cada 
uno de los cursos.

b) Denominación del curso.
c) Centros en los que se imparten los cursos.
d) Organismo que lo gestiona.
e) Tipo de enseñanza.
f) Tipo de curso.
g) Nivel del curso de acuerdo con el Marco Español de Cualificaciones, en su caso.
h) Título que proporciona, en su caso.
i) Servidumbres.
j) Estructura de las enseñanzas, recogiéndose en este punto la denominación y 

descripción de los módulos o materias que integran el plan de estudios.
k) Sistema de garantía interna de calidad comprendido en el plan de estudios.
l) Histórico.

4. La inscripción en la sección de títulos ha de contener los siguientes datos:

a) Clave registral: A efectos de su identificación, se otorgará una clave registral a cada 
uno de los títulos.

b) Denominación del título.
c) Tipo de título.
d) Denominación y tipo de enseñanzas conducentes al título.
e) Denominación y tipo del curso conducente al título.
f) Organismo que gestiona la enseñanza/título que proporciona el título.
g) Especialidad para la que habilita, en su caso.
h) Efectos del título, en su caso.

Artículo 9. Comunicación de datos registrales.

1. Los datos registrales referidos a los centros, así como cualquier modificación que 
sufran los mismos, serán trasladados al RECECUT por el Director del centro, salvo los 
relativos a su creación o reconocimiento, o a su supresión o revocación, o modificación del 
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acto originario constitutivo, que lo serán por parte de la Subdirección General de Enseñanza 
Militar, de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército 
de Tierra, de la Dirección de Enseñanza de la Armada y de la Dirección de Enseñanza del 
Ejército del Aire.

2. Los datos registrales referidos a los cursos y títulos serán trasladados al RECECUT 
por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, el Mando de Adiestramiento 
y Doctrina del Ejército de Tierra, la Jefatura de Personal de la Armada, el Mando de Personal 
del Ejército del Aire y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional en el ámbito 
de sus competencias.

3. El RECECUT dará traslado al órgano competente de la Subsecretaría de Defensa, 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, de los asientos que se inscriban, 
referidos a los centros, enseñanzas, cursos y títulos que afecten al ámbito de sus 
competencias.

(Del BOE número 305, de 19-12-2016.)
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Número 223
Régimen Interior.—(Instrucción 68/2016, 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 246, de 21  

de diciembre).—Se fijan las condiciones por las que el personal militar del Ejército del Aire puede quedar 
exento de la realización del servicio de guardia de seguridad.

EJÉRCITO DEL AIRE

El artículo 56 de las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades del 
Ejército del Aire, aprobadas por la Orden Ministerial 13/2012, de 28 de febrero, establece 
la exención de la realización de servicios y, en el apartado 4, se dispone que, mediante 
Instrucción del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, se podrán fijar las condiciones 
en las que otro personal no contemplado en el propio artículo, pueda quedar eximido de 
realizar servicios.

Si bien las circunstancias particulares que concurran en cada unidad o instalación 
son determinantes en la organización de sus guardias, la eficacia del servicio y el principio 
de equidad exigen una uniformidad de criterio que rija no sólo el nombramiento del 
personal que las realiza, sino también las posibles exenciones. En consecuencia, es 
necesario unificar los criterios por los que han de regirse las exenciones de las guardias, 
de manera que facilite a los jefes de unidad el nombramiento del personal que las realiza 
y se garanticen unas condiciones de prestación similares en todo su ámbito.

Durante su tramitación, se dio conocimiento del proyecto de esta Instrucción 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. 
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. Objeto.

El objeto de esta Instrucción es fijar las condiciones en las que otro personal no 
incluido en el artículo 56 de las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades 
del Ejército del Aire, aprobadas por la Orden Ministerial 13/2012, de 28 de febrero, puede 
quedar eximido de realizar guardias de seguridad en el ámbito del Ejército del Aire.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta Instrucción es de aplicación al personal militar destinado en las unidades del 
Ejército del Aire.

No será objeto de la exención el personal que ocupe puestos en plantillas donde el 
cometido principal sea la prestación de servicios en régimen de turnos.

Tercero. Guardias.

En el desarrollo de esta norma se entiende que la exención del servicio de guardias, 
afectará exclusivamente a las guardias de seguridad.

Cuarto. Exención por edad.

Con carácter general, los militares del Ejército del Aire cesarán en la prestación de 
guardias de seguridad cuando tengan cumplidos los cincuenta y seis años, excepto cuando 
las necesidades del servicio lo requieran.

Quinto. Exención de guardias y servicios por empleo.

Estarán exonerados de prestar guardias de seguridad, por razón del empleo el de 
coronel, teniente coronel y el de subteniente, excepto cuando las necesidades del servicio 
lo requieran.
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En cuanto a los suboficiales mayores y los cabos mayores, se estará a lo dispuesto en 
la Orden Ministerial 13/2012, de 28 de febrero, por la que se aprueban las Normas sobre 
mando y régimen interior de las unidades del Ejército del Aire.

Sexto. Exención por medidas de protección de la maternidad.

Cuando la realización de las actividades que conlleva la prestación de las guardias 
de seguridad pueda incidir negativamente en la salud del personal militar en estado de 
gestación, en la del feto, en la de las madres en período de lactancia o en la de sus hijos 
lactantes, el jefe de unidad, centro u organismo eximirá de la prestación de guardias de 
seguridad a la afectada, previa certificación médica correspondiente que acredite su 
estado.

Séptimo. Exención de guardias de seguridad en ejercicios, maniobras y operaciones.

En ejercicios, maniobras y operaciones las exenciones de las guardias de seguridad 
que pudieran autorizarse se regirán por las normas que específicamente dicten al efecto los 
jefes o autoridades con competencia para ello. Dichas normas se adaptarán en la medida 
de lo posible a los criterios establecidos en esta disposición.

Octavo. Exención por incompatibilidad de guardias.

Se podrá exonerar de determinadas guardias al personal que, a juicio del jefe de 
unidad, en el ámbito de sus competencias, realice otras guardias, servicios o actividades 
que, por su especialización o exigencia de disponibilidad permanente, se consideren 
incompatibles.

Noveno. Registro en los libros de Régimen Interior.

El personal que quede exento de realizar algún tipo de servicio de guardia, así como 
los motivos que puedan dar lugar a ello, deberán quedar reflejados explícitamente en 
los Libros de Normas de Régimen Interior, que serán aprobados, en cada caso, por las 
autoridades con competencia para ello, y que garantizarán la aplicación de un criterio 
uniforme en el ámbito de sus zonas de responsabilidad.

Disposición final. Entrada en vigor.

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

Madrid, a 16 de diciembre de 2016.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
Francisco Javier García Arnaiz.



Número 224
Régimen Interior.—(Instrucción 69/2016, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 246, de 21 

de diciembre).—Se fijan las condiciones para la dispensa de prestar guardias en la Armada.

ARMADA

En el año 2007 se publicó la Instrucción Permanente de Organización 10/2007, de 19 
de diciembre, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, en la que se establecían las Normas 
para la dispensa de servicios en la Armada, ampliando las medidas, hasta ese momento 
aplicadas a los subtenientes, al resto de empleos. Para ello, se buscó el necesario equilibrio 
entre los intereses de la organización y las personas teniendo en consideración razones 
de coherencia y continuidad.

Las «Líneas Generales de la Armada 2012» establecen, como uno de sus objetivos 
principales, velar por la motivación y el adiestramiento del personal de la Armada.

El artículo 43 de las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades de 
la Armada, aprobadas por la Orden Ministerial 12/2012, de 28 de febrero, contempla la 
dispensa de guardias aplicable al personal de la Armada y establece en su apartado 4 
la posibilidad de que por Instrucción del Jefe de Estado Mayor de la Armada se fijen las 
condiciones en las que tal dispensa deba llevarse a cabo.

El artículo 8.e) de la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, por la que se regulan 
las funciones, cometidos y facultades del empleo de Suboficial Mayor establece como una 
facultad de dicho empleo la de estar exentos de todo tipo de guardias.

El artículo 7.1.f) de la Orden Ministerial 57/2014, de 28 de noviembre, por la que se 
regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo Cabo Mayor dispone, entre las 
facultades del Cabo Mayor, la de estar exento 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.

La disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar, determinó cómo llevar a cabo la constitución de cuerpos y escalas; transcurridos algo 
más de cinco años se aprecian diferencias notorias en la edad de ascenso a los empleos de 
capitán de corbeta/comandante de las distintas escalas, provocando situaciones dispares 
entre ellas para ser dispensado de la prestación de guardias o servicios.

Todo ello, ha hecho necesaria la redacción de una nueva Instrucción que sustituya a 
la Instrucción Permanente de Organización 10/2007, de 19 de diciembre, adaptando su 
contenido al nuevo entorno normativo. Asimismo, se ha considerado conveniente modificar 
la dispensa a los suboficiales con el empleo de subteniente, dándoles un trato más acorde 
con su empleo, edad y años de servicio.

Teniendo en consideración todo lo anteriormente referido, es necesario señalar que 
cualquier dispensa deberá estar sujeta a la disponibilidad de personal en conjunción con 
las necesidades del servicio debidamente acreditadas.

Durante su tramitación, se dio conocimiento del proyecto de esta Instrucción 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. 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. Aprobación de las normas.

Se aprueban las normas por las que se fijan las condiciones para la dispensa de 
prestar guardias en la Armada, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción Permanente de Organización 10/2007, de 19 de 
diciembre, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen normas para 
la dispensa de la prestación de servicios en la Armada.
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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, 20 de diciembre de 2016.—El Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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NORMAS POR LAS QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES 
PARA LA DISPENSA DE PRESTAR GUARDIAS EN LA ARMADA

Primero. Objeto.

El objeto de estas normas es fijar las condiciones para la dispensa de prestar guardias 
del personal militar destinado en las unidades de la estructura orgánica de la Armada.

Segundo. Ejecución.

1. La dispensa se aplicará a todos los que participen en los turnos de «guardias» y 
«vigilancias» definidas en las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades de 
la Armada, aprobadas por la Orden Ministerial 12/2012, de 28 de febrero. No será objeto 
de la dispensa el personal que ocupe puestos en plantillas donde el cometido principal 
sea la prestación de servicios en régimen de turnos. Por las especiales necesidades que 
concurren en la dotación de un buque en la mar, derivadas de su permanente dedicación a 
las tareas de su puesto de trabajo, las dispensas de esta Instrucción no serán de aplicación 
a las guardias y vigilancias de mar.

2. En el desarrollo de esta norma se entiende que la dispensa de guardias, afectará 
a las guardias de seguridad y aquellas guardias y servicios de 24 horas con dedicación 
exclusiva.

3. Serán dispensados de la prestación de guardias y vigilancias, a que se refiere 
el párrafo anterior, en las guardias en puerto y en las unidades de tierra de la estructura 
orgánica de la Armada, los militares profesionales que reúnan los siguientes requisitos:

a) Dispensa de guardia por edad: el personal militar estará dispensado de prestar 
guardias cuando tenga cumplidos los cincuenta y seis años, siempre y cuando, las 
necesidades del servicio lo permitan.

b) Dispensa de guardia por empleo: estarán dispensados de prestar guardias por 
razón del empleo los de capitán de navío/coronel, capitán de fragata/teniente coronel y 
subteniente, siempre y cuando las necesidades del servicio lo permitan.

Asimismo, estarán dispensados de prestar guardias en el empleo de capitán de 
corbeta/comandante quienes cuenten con siete años en el empleo y 20 años de servicio. 
Los capitanes de corbeta/comandantes de las escalas a extinguir de oficiales quedarán 
exentos, en cualquier caso, al cumplir 52 años de edad, siempre que lleven más de 20 
años de servicio.

En cuanto a los suboficiales mayores y los cabos mayores, se estará a lo dispuesto en 
la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, por la que se regulan las funciones, cometidos 
y facultades del empleo de Suboficial Mayor y en la Orden Ministerial 57/2014, de 28 de 
noviembre, por la que se regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo Cabo 
Mayor.

c) Dispensa por medidas de protección de la maternidad: la mujer en estado de 
gestación tendrá un tiempo mínimo de descanso continuado de diez horas, por lo que 
deberá ser exonerada de guardias y servicios de veinticuatro horas.

d) Dispensa por incompatibilidad de guardias: se podrá exonerar de determinadas 
guardias al personal que, a juicio del Jefe de unidad en el ámbito de sus competencias, 
realice otras guardias, servicios o actividades que, por su especialización o exigencia de 
disponibilidad permanente, se consideren incompatibles.

e) Dispensa por ausencia autorizada del destino por un periodo igual o superior a un 
turno de guardia completo: el personal que se ausente autorizadamente de su destino, 
por un período igual o superior a un turno de guardia completo, estará exonerado de la 
guardia que pudiera corresponderle durante dicho período.

f) Dispensa de guardias en ejercicios, maniobras y operaciones: en ejercicios, 
maniobras y operaciones, las exenciones de las guardias que pudieran autorizarse se 
regirán por las normas que específicamente dicten al efecto los jefes o autoridades con 
competencia para ello.
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Tercero. Anotación en los Libros de Normas de Régimen Interior.

El personal que quede exento de realizar algún tipo de guardia, así como los motivos 
que puedan dar lugar a ello, deberán quedar reflejados explícitamente en los Libros de 
Normas de Régimen Interior, que serán aprobados, en cada caso, por las autoridades con 
competencia para ello, y que garantizarán la aplicación de un criterio uniforme en el ámbito 
de sus zonas de responsabilidad.



Número 225
Régimen Interior.—(Instrucción 70/2016, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 246, de 21 

de diciembre).—Se fijan otras exenciones para realizar guardias en el ámbito del Ejército de Tierra.

EJÉRCITO DE TIERRA

El artículo  104 de las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades e 
instalaciones del Ejército de Tierra, aprobadas por la Orden Ministerial 50/2011, de 28 
de julio, establece la organización de las guardias, determinando el personal que, por 
diversas razones, queda excluido de los turnos de las guardias. En el apartado 2 del 
referido artículo se señala que, mediante Instrucción del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, se podrán fijar las condiciones en las que otro personal pueda quedar eximido 
de realizar guardias.

Esta disposición obedece a la necesidad de adaptar al Ejército de Tierra lo preceptuado 
en la mencionada Orden Ministerial 50/2011, de 28 de julio, y al mismo tiempo de unificar 
los criterios por los que han de regirse las exenciones de las guardias, de manera que 
facilite a los jefes de unidad el nombramiento del personal que las realiza y se garanticen 
unas condiciones de prestación similares en el ámbito del Ejército de Tierra.

La entidad, función y características de las unidades e instalaciones del Ejército de 
Tierra determinan, entre otros aspectos, la clase y composición de las guardias que deben 
garantizar su seguridad, orden, vida y funcionamiento. Si bien las circunstancias particulares 
que concurran en cada unidad o instalación son determinantes en la organización de sus 
guardias, la eficacia del servicio y el principio de equidad exigen una uniformidad de criterio 
que rija no sólo el nombramiento del personal que las realiza, sino también las posibles 
exenciones. En consecuencia, se considera preciso unificar los motivos por los que el 
personal pueda quedar eximido de realizar determinadas guardias.

Con el objetivo de regular y unificar estas nuevas exenciones de las guardias para 
otro personal no definido en la Orden Ministerial 50/2011, de 28 de julio, y aquellas otras 
disposiciones que directa, o indirectamente, ya han recogido esta materia, se han tenido 
en cuenta diversos criterios como el empleo militar, la edad, las medidas de protección 
de la maternidad, así como las incompatibilidades entre las guardias y la realización de 
ejercicios, maniobras u operaciones.

En cuanto a las exenciones de guardias por razón del empleo, la Orden 
Ministerial  54/2013, de 15 de julio, por la que se regulan las funciones, cometidos y 
facultades del Suboficial Mayor, la Instrucción 61/2016, de 31 de octubre, del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se determina la capacidad profesional 
del Suboficial Mayor en el Ejército de Tierra, la Orden Ministerial  57/2014, de 28 de 
noviembre, por la que se regulan las funciones, cometidos y facultades del Cabo Mayor, 
y la Instrucción 63/2016, de 16 de noviembre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, por la que se determina la capacidad profesional del Cabo Mayor en el Ejército de 
Tierra, están en consonancia con lo ya establecido por la Orden Ministerial 50/2011, de 28 
de julio. En esta Instrucción se recogen nuevas categorías de empleo que quedan exentas 
de la realización de determinadas guardias.

Para las exenciones de guardias por razón de la edad, esta Instrucción establece un 
límite de edad para la realización de determinadas guardias.

En cuanto a las exenciones por medidas de la protección de la maternidad, se tiene 
en cuenta lo dispuesto en la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el 
régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, que con la finalidad de dar cumplimiento al principio de conciliación 
de la vida personal, familiar y profesional por una parte, y la formación y capacitación 
del militar por otra, introduce unos criterios en la reducción de jornada por motivos de 
conciliación, referidos a la posible exoneración de las guardias, servicios y maniobras 
que tienen por objeto alcanzar el mencionado equilibrio entre conciliación, y formación y 
capacitación del personal militar.

Esta Instrucción establece la posibilidad de exención de guardias, en última instancia, 
al personal en periodo de embarazo o lactancia, en tanto existan riesgos racionales para 
su salud, la del feto o la del lactante, que no haya sido posible eliminar con la adopción 
de otras medidas.
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En cuanto a las exenciones por razón de incompatibilidad entre las guardias, se 
establece la posibilidad de dichas exenciones debido a la existencia de motivos de 
especialización o de disponibilidad permanente.

Para las exenciones por razón de ejercicios, maniobras y operaciones, se tienen en 
cuenta sus complejas situaciones y se delega en los jefes o autoridades el establecimiento 
de las posibles exenciones.

Durante su tramitación, se dio conocimiento del proyecto de esta disposición 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. 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. Aprobación de las normas.

Se aprueban las normas por las que se fijan otras exenciones para realizar guardias 
en el ámbito del Ejército de Tierra reguladas en la Orden Ministerial 50/2011, de 28 de 
julio, por la que se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades 
e instalaciones del Ejército de Tierra, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se faculta al Inspector General del Ejército para la aplicación de lo dispuesto en esta 
Instrucción, en el marco de lo establecido en la normativa vigente sobre régimen interior.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, de de 2016.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime Domínguez 
Buj.
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NORMAS QUE FIJAN OTRAS EXENCIONES PARA REALIZAR 
GUARDIAS EN EL ÁMBITO DEL EJÉRCITO DE TIERRA REGULADAS 

EN LA ORDEN MINISTERIAL 50/2011, DE 28 DE JULIO

Primero. Objeto.

El objeto de estas normas es, fijar las condiciones en las que otro personal pueda 
quedar eximido de realizar guardias en el ámbito del Ejército de Tierra, en aplicación del 
artículo 104.2 de las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades e instalaciones 
del Ejército de Tierra, aprobadas por la Orden Ministerial 50/2011, de 28 de julio.

Segundo. Ámbito de aplicación.

1. Estas normas son de aplicación al personal destinado en las unidades del Ejército 
de Tierra.

2. No será objeto de exención el personal que ocupe puestos en plantillas donde el 
cometido principal sea la prestación de servicios en régimen de turnos.

Tercero. Exención por edad.

Con carácter general, los militares del Ejército de Tierra cesarán en la prestación de 
guardias de seguridad cuando tengan cumplidos los cincuenta y seis años, siempre y 
cuando las necesidades del servicio lo permitan. La aplicación del criterio de necesidades 
del servicio se hará siempre de forma justificada, motivada e individualizada. En todo caso, 
se comunicará por escrito al militar afectado la decisión adoptada.

Cuarto. Exención por empleo.

Estarán exonerados de prestar guardias de seguridad por razón del empleo los 
subtenientes, siempre y cuando las necesidades del servicio lo permitan. La aplicación 
del criterio de necesidades del servicio se hará siempre de forma justificada, motivada e 
individualizada. En todo caso, se comunicará por escrito al militar afectado la decisión 
adoptada.

Quinto. Exención por medidas de protección de la maternidad.

Cuando la realización de las actividades que conlleva la realización de las guardias 
pueda incidir negativamente en la salud del personal militar en estado de gestación, en 
la del feto, en la de las madres en periodo de lactancia o en la de sus hijos lactantes 
menores de 12 meses, el jefe de unidad, en el ámbito de sus competencias, podrá eximir 
de la prestación de las guardias de seguridad, de orden y de los servicios a la afectada, 
previa presentación de la certificación médica correspondiente que acredite la existencia 
de riesgo.

Sexto. Exención por incompatibilidad de guardias.

Se podrá exonerar de determinadas guardias al personal que, a juicio del jefe de 
unidad, en el ámbito de sus competencias, realice otras guardias, servicios o actividades 
que, por su especialización o exigencia de disponibilidad permanente, se consideren 
incompatibles.

Séptimo. Exención por ausencia autorizada del destino por un periodo igual o superior a 
un turno de guardia completo.

El personal que se ausente autorizadamente de su destino, por un período igual o 
superior a un turno de guardia completo, estará exonerado de la guardia que pudiera 
corresponderle durante dicho período.

Octavo. Exención de guardias en ejercicios, maniobras y operaciones.

En ejercicios, maniobras y operaciones las exenciones de las guardias que pudieran 
autorizarse se regirán por las normas que específicamente dicten al efecto los jefes o 
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autoridades con competencia para ello. Dichas normas se adaptarán en la medida de lo 
posible a los criterios establecidos en esta disposición.

Noveno. Registro en los Libros de Normas de Régimen Interior.

La exención de realización de cualquier tipo de guardia, así como los motivos 
que puedan dar lugar a ello, deberán quedar reflejados explícitamente en los Libros de 
Normas de Régimen Interior, que serán aprobados, en cada caso, por las autoridades con 
competencia para ello, y que garantizarán la aplicación de un criterio uniforme en el ámbito 
de sus zonas de responsabilidad.



Número 226
Organización.—(Orden PRA/1925/2016, de 14 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 248, de 23 

de diciembre).—Se determina el órgano de dirección del Sistema Archivístico de la Defensa y se regula la 
Junta de Archivos Militares y la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

El Reglamento de Archivos Militares, aprobado por el Real Decreto 2598/1998, de 4 de 
diciembre, dedica su título I a los órganos competentes en las materias reguladas por este 
reglamento, disponiendo la existencia de un órgano de dirección del Sistema Archivístico 
de la Defensa y configurando como órganos asesores y consultivos la Junta de Archivos 
Militares y la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa.

Así, la Junta de Archivos Militares se instituye como el máximo órgano consultivo 
del Ministro de Defensa en materia de archivos, determinándose a continuación sus 
competencias, dependencia y composición, y periodicidad de sus reuniones.

Por su parte, la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa se configura 
como el órgano específico del Ministerio de Defensa que estudia y dictamina las cuestiones 
relativas a la calificación y utilización de los documentos de la Administración Militar, así 
como su integración en los archivos y el régimen de acceso e inutilidad administrativa de 
tales documentos, especificándose posteriormente sus competencias, dependencia y 
composición, y periodicidad de sus reuniones, entre otras.

En desarrollo del citado Reglamento de Archivos Militares, se dictó la Orden 
PRE/447/2003, de 27 de febrero, por la que se determinan los órganos de dirección, 
planificación y ejecución del Sistema Archivístico de la Defensa, se modifica la dependencia 
y composición de la Junta de Archivos Militares y se establece la dependencia y 
composición de la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa.

El tiempo transcurrido desde la aprobación de dicha Orden Ministerial y la experiencia 
acumulada desde entonces, aconsejan determinar el órgano del Ministerio de Defensa al 
que corresponde asumir las funciones de órgano de dirección del Sistema Archivístico de 
la Defensa, así como reestructurar la Junta de Archivos Militares y la Comisión Calificadora 
de Documentos de la Defensa, dotándolas de una composición más sencilla que agilice 
su funcionamiento sin perder la pluralidad y capacidad técnica que han de caracterizar a 
estos órganos.

En este contexto, el artículo 8, apartado 2, párrafos l) y n), del Real Decreto 454/2012, 
de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa, en su redacción dada por el Real Decreto 524/2014, de 20 de junio, dispone que 
corresponde a la Secretaría General Técnica, en el ámbito de sus competencias, coordinar 
las bibliotecas, archivos y museos del Departamento y su patrimonio cultural, así como la 
gestión de los servicios bibliotecarios y de documentación y del subsistema archivístico del 
órgano central, funciones que, de acuerdo con el apartado 3, párrafo c), del mismo artículo, 
serán desarrolladas por la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y del Ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, y con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Es objeto de esta Orden Ministerial determinar el órgano de dirección del Sistema 
Archivístico de la Defensa y regular la Junta de Archivos Militares y la Comisión Calificadora 
de Documentos de la Defensa.

2. Esta Orden Ministerial es de aplicación al Ministerio de Defensa y sus organismos 
autónomos.

Artículo 2. Órgano de dirección del Sistema Archivístico de la Defensa.

1. El órgano de dirección del Sistema Archivístico de la Defensa es la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Defensa que, entre otras funciones, tiene atribuidas, 
en el ámbito de sus competencias, la de coordinar las bibliotecas, archivos y museos del 
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Departamento y su patrimonio cultural, así como la gestión de los servicios bibliotecarios 
y de documentación y del subsistema archivístico del órgano central, funciones que 
desarrolla la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, todo ello 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, párrafos l) y n), del Real 
Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa.

2. El Secretario General Técnico es el máximo responsable del Sistema Archivístico de 
la Defensa. De él dependen, funcionalmente, los órganos de dirección de los Subsistemas 
Archivísticos del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y los archivos de 
los organismos autónomos del Departamento.

Artículo 3. Junta de Archivos Militares.

1. Con arreglo a lo establecido en los artículos 6 y 8 del Reglamento de Archivos 
Militares, aprobado por el Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, la Junta de Archivos 
Militares es el máximo órgano consultivo del Ministro de Defensa en materia de archivos. 
Depende orgánica y funcionalmente de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Defensa, órgano de dirección del Sistema Archivístico de la Defensa.

2. La Junta de Archivos Militares está compuesta por:

a) Presidente: El Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, por delegación 
del Ministro de Defensa en aplicación de lo previsto en el artículo 8 del Reglamento de 
Archivos Militares.

b) Vocales:

1.º El Subdirector General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de 
Defensa, que actuará, asimismo, como Secretario de la Junta con voz y voto.

2.º El Director del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra.
3.º El Director del Órgano de Historia y Cultura Naval de la Armada.
4.º El Jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.
5.º El Subdirector General de los Archivos Estatales del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte.

3. El Presidente podrá designar como vocales a dos expertos de reconocido prestigio 
en materia de Archivos y de Historia, uno por cada materia.

Asimismo, podrán ser convocados a las reuniones de la Junta, por su Presidente, 
quienes por sus conocimientos técnicos puedan asesorar en los asuntos a tratar, que 
asistirán a las sesiones con voz pero sin voto.

Artículo 4. Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa.

1. Con arreglo a lo establecido en los artículos 10 y 12 del Reglamento de Archivos 
Militares, la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa es el órgano específico 
del Ministerio de Defensa que estudia y dictamina las cuestiones relativas a la calificación 
y utilización de los documentos de la Administración militar, así como su integración en los 
archivos y el régimen de acceso e inutilidad administrativa de tales documentos. Depende 
orgánica y funcionalmente de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, 
órgano de dirección del Sistema Archivístico de la Defensa.

2. La Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa está compuesta por:

a) Presidente: El Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, por delegación 
del Ministro de Defensa en aplicación de lo previsto en el artículo 12 del Reglamento de 
Archivos Militares.

b) Vicepresidente: El Subdirector General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Defensa.

c) Vocales:

1.º Un representante de cada uno de los Subsistemas Archivísticos que componen 
el Sistema Archivístico de la Defensa, designado por el titular del órgano de dirección de 
los mismos.
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2.º Un representante, con rango de subdirector general o asimilado, de cada uno de 
los siguientes órganos, designado por su titular:

— Estado Mayor de la Defensa.
— Gabinete del Ministro.
— Gabinete del Secretario de Estado de Defensa.
— Gabinete Técnico del Subsecretario de Defensa.
— Gabinete Técnico del Secretario General de Política de Defensa.

3.º Un representante de la Asesoría Jurídica General de la Defensa, designado por el 
Asesor Jurídico General de la Defensa.

4.º Un representante de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural, designado por su titular, representante que ejercerá, además, la Secretaría de la 
Comisión Calificadora, asistiendo a las reuniones con voz y voto.

5.º Un representante de la Dirección General o del organismo autónomo cuya 
documentación vaya a ser objeto de examen y consideración según el correspondiente 
orden del día, quien contará con voz y voto en relación con las series documentales que 
le afecten.

3. Asimismo, podrá asistir a las sesiones de la Comisión, en calidad de experto, con 
voz pero sin voto, aquel personal del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos 
cuya asistencia sea aconsejable por razón de los asuntos a tratar, previa convocatoria 
del Presidente de la Comisión. Asimismo, el Presidente podrá solicitar el asesoramiento 
de hasta dos personas de reconocido prestigio profesional en materias relativas a 
Archivística, Derecho Administrativo, Historia Militar, Historia Contemporánea e Información 
y Comunicación, quienes asistirán a las sesiones con voz pero sin voto.

Disposición adicional primera. Órganos colegiados.

1. El funcionamiento de los órganos colegiados a los que se refiere esta Orden 
Ministerial se adecuará a lo previsto en el título preliminar, capítulo II, sección 3.ª, de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. La pertenencia o participación en las reuniones de estos órganos colegiados 
no supondrá la percepción de ningún tipo de retribución o indemnización que suponga 
incremento del gasto público.

Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público.

La aplicación de esta Orden Ministerial no supondrá incremento alguno del gasto 
público. Las medidas contenidas en esta orden se atenderán con los medios personales 
y materiales existentes.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden PRE/447/2003, de 27 de febrero, por la que se deter-
minan los órganos de dirección, planificación y ejecución del Sistema Archivístico de la 
Defensa, se modifica la dependencia y composición de la Junta de Archivos Militares y 
se establece la dependencia y composición de la Comisión Calificadora de Documentos 
de la Defensa.

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

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta al Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa para dictar, en el 
ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones requiera la aplicación de esta Orden 
Ministerial.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de diciembre de 2016.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

(Del BOE número 307, de 21-12-2016.)



Número 227
Homologaciones.—(Resolución 320/38187/2016, de 2 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 251, 

de 28 de diciembre).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho de 5,56 X 45 mm NATO 
ordinario fabricado por 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 5,56 X 
45 mm NATO ordinario (NDN AC/225-126A), fabricado en su factoría ubicada en Nazareth 
Illit (Israel).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del cartucho y 
el proceso productivo utilizado en la fabricación del mismo, según lo exigido por el 
Reglamento de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la 
defensa, aprobado por Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento y 
visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha 
resuelto renovar por dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación 
del citado cartucho concedida mediante Resolución 320/38101/2012, de 16 de julio, y 
renovada por Resolución 320/38114/2014, de 3 de septiembre. Los interesados podrán 
solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 2 de diciembre de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 309, de 23-12-2016.)
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Número 228
Homologaciones.—(Resolución 320/38188/2016, de 2 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 251,  

de 28 de diciembre).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho de 9 mm Parabellum fabri-
cado por Israel Military Industries, Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud de 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 «Parabellum» (NDN 
AC/116-XIIA), fabricado en su factoría ubicada en Nazareth Illit (Israel).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del cartucho y 
el proceso productivo utilizado en la fabricación del mismo, según lo exigido por el 
Reglamento de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la 
defensa, aprobado por Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento y 
visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha 
resuelto renovar por dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación 
del citado cartucho concedida mediante Resolución 320/38100/2012, de 16 de julio, 
y renovada por Resolución 320/38115/2014, de 3 de septiembre. Los interesados podrán 
solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 2 de diciembre de 2016.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 309, de 23-12-2016.)
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Número 229
Navegación Aérea.—(Real Decreto 703/2016, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 252, 

de 29 de diciembre).—Se modifica 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 Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

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), dictado en desarrollo de la 
Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito 
aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se 
fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, 
completó el régimen jurídico de los servicios de tránsito aéreo permitiendo que, atendiendo 
a los estándares de seguridad operacional exigibles por la normativa internacional y de 
la Unión Europea, los aeropuertos españoles adecuaran los servicios prestados a las 
necesidades operacionales.

La experiencia acumulada desde la adopción de este Real Decreto, así como la 
práctica de las operaciones aéreas en los países de nuestro entorno aconseja flexibilizar el 
régimen previsto en este Real Decreto, a cuyo efecto debe procederse a su modificación, 
como expresamente se refleja en el preámbulo del Real Decreto 520/2015, de 19 de junio, 
por el que se modifica 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), respecto al período 
transitorio para la realización de los estudios aeronáuticos de seguridad.

En coherencia con ello, este Real Decreto flexibiliza el régimen de provisión de 
servicios de tránsito aéreo de aeródromo, vinculando su exigencia esencialmente a 
las necesidades de seguridad operacional, lo que permite operaciones que se vienen 
realizando en aeropuertos de otras partes del mundo, tanto en Europa, en países como 
Francia, como en Estados Unidos, Australia y Canadá, con altos estándares de seguridad 
de las operaciones.

Así, este Real Decreto suprime la exigencia general de que, aun cuando el estudio 
aeronáutico de seguridad determine que no son precisos servicios de tránsito aéreo, estos 
deban prestarse, en todo caso, cuando se realicen operaciones de transporte comercial 
de pasajeros en los aeropuertos que no sean exclusivamente helipuertos, u operaciones 
conforme a reglas de vuelo por instrumentos (IFR). Respecto de las operaciones de 
transporte aéreo comercial de pasajeros, la exigencia de que, en todo caso, se realicen 
con provisión de servicios de tránsito aéreo de aeródromo se limita a las infraestructuras 
con mayor densidad de tráfico y a operaciones de transporte de mayor complejidad o 
envergadura. Respecto a las operaciones conforme a reglas de vuelo por instrumentos, 
se permite operar, sin servicios de tránsito aéreo, los vuelos de asistencia médica urgente, 
incluido el transporte de órganos para trasplante.

En ambos supuestos se establecen las condiciones operativas para garantizar que 
estas operaciones pueden realizarse en condiciones de seguridad operacional, entre otras, 
el establecimiento en el espacio aéreo asociado a la infraestructura de una zona de tránsito 
de aeródromo (ATZ) sujeta a requisitos operativos, las comunicaciones, los procedimientos 
locales y la información aeronáutica.

Este Real Decreto se dicta en uso de la habilitación concedida al Gobierno por la 
disposición final cuarta de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y por 
la disposición final tercera de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento y de la Ministra de Defensa, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 23 de diciembre de 2016,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, por el que 
se regula la provisión del servicio de información de vuelo de aeródromos (AFIS).

Se introducen las siguientes modificaciones en 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):
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Uno. Se modifica el artículo 2 para adicionarle un párrafo del siguiente tenor:

«Lo dispuesto en este Real Decreto no es de aplicación a las demostraciones 
aéreas, incluida las aeronaves de más de seis plazas que operen con ellas ocupadas.»

Dos. Se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 4:

1. Se adiciona una nueva letra e), del siguiente tenor:

«e) “Vuelos turísticos”, los definidos en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto 862/2009, de 14 de mayo.»

2. Se modifica su último párrafo, que pasa a quedar redactado en los siguientes 
términos:

«Para el resto de las definiciones se estará a lo dispuesto en el 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, así como los 
Reglamentos y medidas de ejecución a que se refiere su artículo 3, y sus disposiciones 
de desarrollo, así como, en lo no previsto en ellas, en el Reglamento de Circulación 
Aérea.»

Tres. Se modifica el artículo 5, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1. La necesidad y suficiencia del servicio AFIS se determinará, en cada caso, 
atendiendo al resultado de un estudio aeronáutico de seguridad realizado, para cada 
aeródromo y espacio aéreo asociado, en el que se tengan en cuenta, conforme a 
lo previsto en este capítulo, los tipos de tráfico aéreo previstos, su densidad, las 
condiciones meteorológicas y cualquier otro factor pertinente.

2. Cuando no se presten servicios de control de tránsito aéreo, la provisión de 
servicios AFIS es obligatoria:

a) En los aeródromos para los cuales se identifique tal necesidad como resultado 
del estudio aeronáutico de seguridad previsto en este capítulo.

b) Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, incluso cuando el estudio 
aeronáutico de seguridad determine que no es preciso, en los siguientes casos:

1.º En los aeropuertos que no sean exclusivamente helipuertos, durante los 
períodos de tiempo en los que se realicen operaciones para el transporte comercial 
de pasajeros, distintas de los vuelos turísticos.

2.º En el resto de aeródromos de uso público, cuando se realicen operaciones 
bajo las reglas de vuelo por instrumentos (IFR). No obstante, la realización de estas 
operaciones en aeródromos AFIS estará sujeta a la coordinación con el proveedor 
de servicios de control en el espacio aéreo colateral.»

Cuatro. Se añade un nuevo artículo 5 bis del siguiente tenor:

«Artículo 5 bis. Excepciones a la provisión obligatoria de servicios de tránsito aéreo.

Como excepción a lo previsto en el artículo 5, apartado 2, letra b), no será 
obligatoria la provisión de servicios de tránsito aéreo desde el aeródromo, salvo que 
el estudio aeronáutico de seguridad indique lo contrario:

a) En aquellos aeródromos de uso público en los que se realicen operaciones de 
transporte aéreo comercial de pasajeros, incluidos aerotaxis, bajo las reglas de vuelo 
visual (VFR), y en los que se den las siguientes circunstancias:

1.º Se haya establecido en el espacio aéreo asociado al aeródromo una zona de 
tránsito de aeródromo (ATZ) y se cumplan los requisitos técnico-operativos previstos 
en el anexo VIII.

2.º Se realicen menos de 15.000 operaciones al año y no más de 6 operaciones 
al día de transporte aéreo comercial de pasajeros, excluyendo los vuelos turísticos.
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3.º Las aeronaves que operan en el aeródromo cumplen, simultáneamente, los 
siguientes parámetros:

i) Tienen una configuración máxima operativa de asientos de pasajeros (MOPSC) 
igual o inferior a 19 asientos.

ii) Tienen una masa máxima certificada de despegue (MTOW) igual o inferior a 
7.668 kg.

iii) Su categoría máxima es CAT A, B o H, conforme a los Procedimientos para 
los servicios de navegación aérea, Doc. 8168 de OACI, Operación de aeronaves, 
volumen I, 5.ª ed. (2006).

b) Cuando se realicen operaciones bajo las reglas de vuelo por instrumentos (IFR) 
para asistencia médica urgente, incluyendo el traslado de órganos para trasplante, 
cuando sea necesario un transporte inmediato y rápido, fuera del horario publicado 
para la prestación de servicios de tránsito aéreo, siempre que el gestor del respectivo 
aeródromo cumpla los requisitos establecidos en el anexo IX.»

Cinco. Se modifica el artículo 7, apartado 1, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1. El servicio AFIS y el servicio de control de aeródromo podrán prestarse en 
la misma dependencia de servicios de tránsito aéreo, en distintas franjas horarias.

En los supuestos contemplados en el artículo 5 bis así como cuando el 
aeródromo opere como aeródromo de uso restringido, conforme a la flexibilidad 
de uso prevista en el artículo 3 del Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, también 
podrán establecerse en un mismo aeródromo franjas horarias en las que se presten 
los servicios de tránsito aéreo ATC/AFIS combinadas con franjas horarias en las que 
no se disponga de ellos.»

Seis. Se modifica el título del artículo 8 que pasa a rubricarse «Operaciones en el 
espacio aéreo asociado al aeródromo», se numera su único párrafo como apartado 1 y se 
adicionan los apartados 2 a 5 con la siguiente redacción:

«2. Cuando conforme a los procedimientos operativos locales publicados en 
la Publicación de Información Aeronáutica (AIP), la infraestructura contemple la 
realización de las operaciones a que refiere el artículo 5 bis, toda aeronave que opere 
en la zona de tránsito de aeródromo (ATZ), en el volumen de espacio aéreo asociado 
al aeródromo o el equivalente establecido conforme a lo previsto en los anexos VIII 
y IX, así como en sus proximidades deberá estar equipada con un equipo de radio 
emisor-receptor (TX/RX) operativo para asegurar las comunicaciones aeronáuticas 
con el resto del tráfico aéreo que esté operando en la zona y estará sujeta a dichos 
procedimientos locales.

3. En los supuestos contemplados en el artículo 5 bis, los pilotos que operen en 
la zona de tránsito de un aeródromo (ATZ), en el volumen de espacio aéreo asociado 
al aeródromo o el equivalente establecido conforme a lo previsto en los anexos VIII 
y IX, así como en sus proximidades, deberán comunicar al resto de los usuarios 
sus posiciones, niveles y toda maniobra importante e intenciones y mantenerse a la 
escucha en la frecuencia asignada.

4. Las aeronaves que realicen operaciones de asistencia médica urgente en los 
supuestos previstos en el artículo 5 bis, letra b), tendrán prioridad sobre la operación 
de cualquier otra aeronave, salvo que por motivos de seguridad sea necesario operar 
de otro modo.

5. En el supuesto contemplado en el artículo 5 bis, letra b), el operador garantizará 
que se utilicen los procedimientos de salida y aproximación por instrumentos 
establecidos en los acuerdos con el proveedor de servicios de tránsito aéreo del 
espacio aéreo colateral.»

Siete. Se modifica el artículo 9, apartado 1, adicionándole dos nuevas letras f) y g) 
del siguiente tenor:

«f) Se prevea que se van a llevar a cabo operaciones para el transporte aéreo 
comercial de pasajeros, incluidos aerotaxis.
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g) Se prevea que se van a llevar a cabo operaciones bajo las reglas de vuelo 
por instrumentos (IFR).»

Ocho. Se modifica el artículo 11, apartado 3, que pasa a quedar redactado en los 
siguientes términos:

«3. El estudio aeronáutico de seguridad abarcará los requisitos de seguridad 
para operar en la zona de espacio aéreo asociado al aeródromo objeto de estudio, 
incluidos cuando proceda los requisitos técnico-operativos a que se refiere el artículo 
5 bis, letra a), 1º, y letra b), y delimitará la zona FIZ, el ATZ o el volumen de espacio 
aéreo asociado al aeródromo que se propone o, en su caso, el equivalente conforme 
a lo previsto en los anexos VIII y IX, según sea el caso, así como los procedimientos 
operacionales y la propuesta de cartas aeronáuticas correspondientes al aeródromo.

En los supuestos del artículo 5 bis, letra a), el estudio aeronáutico de seguridad 
establecerá el número máximo de operaciones de transporte aéreo comercial de 
pasajeros que pueden realizarse por hora y las dimensionará de modo que se 
garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el anexo VIII, letra c).»

Nueve. Se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 12:

a) Se modifica el apartado 2, primer párrafo, que pasa a tener la siguiente redacción:

«2 Corresponde al Ministro de Fomento, a propuesta de la Dirección General de 
Aviación Civil, la designación del aeródromo como aeródromo AFIS y su revocación, y 
a la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento (CIDEFO), el establecimiento y, 
en su caso, modificación del espacio aéreo FIZ asociado a la infraestructura. El plazo 
máximo de tramitación de estos procedimientos será de seis meses.»

b) Se modifica el apartado 3, primer párrafo, que pasa a quedar redactado en los 
siguientes términos:

«3. Corresponde a la Dirección General de Aviación Civil la designación del 
proveedor de servicios AFIS en los aeródromos civiles de uso público designados para 
prestar servicios AFIS en el espacio aéreo asociado FIZ, así como su revocación.»

c) Se adiciona un nuevo apartado 4, del siguiente tenor:

«4. Corresponde a la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento (CIDEFO) 
el establecimiento en el espacio aéreo asociado al aeródromo de la zona de tránsito 
de aeródromo (ATZ), a solicitud del gestor de la infraestructura.»

Diez. Se modifica el artículo 13, apartado 1, letra h), y apartado 2 que quedan 
redactados como sigue:

«h) Disponer del equipamiento operativo necesario en la dependencia AFIS o 
acordar su disposición por parte del proveedor designado AFIS, teniendo en cuenta lo 
establecido en el apartado 5 del anexo II. En los supuestos contemplados en el artículo 
5 bis disponer del equipamiento operativo necesario en el aeródromo, teniendo en 
cuenta lo establecido, respectivamente, en los anexos VIII y IX, de acuerdo con la 
normativa nacional y comunitaria que resulte de aplicación, en particular en materia 
de reglas del aire, disposiciones operativas para los servicios y procedimientos de 
navegación aérea y requisitos de para los proveedores de servicios de navegación 
aérea.»

«2. Asimismo, el gestor del aeródromo es responsable de implementar las 
acciones de seguimiento precisas para garantizar que se mantienen las condiciones 
determinantes del resultado del estudio aeronáutico de seguridad, tanto en el caso 
en el que haya concluido en la necesidad y suficiencia del servicio AFIS como en los 
supuestos contemplados en el artículo 5 bis, en particular realizando un seguimiento 
continuado del número de movimientos, número de operaciones IFR y VFR, así como 
del número y tipo de aeronaves que operan en el aeródromo.
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En el caso de que en el aeródromo haya un proveedor designado AFIS y, en 
su caso conforme a lo previsto en el artículo 12, un proveedor designado para la 
provisión de servicios de control de tránsito aéreo, este seguimiento se realizará 
conjuntamente por el gestor del aeródromo y los proveedores designados para la 
prestación de servicios de tránsito aéreo en dicha infraestructura. La estadística de 
las operaciones y los datos relevantes asociados a ella estarán a disposición de los 
servicios de inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.»

Once. Se adiciona una nueva disposición adicional quinta del siguiente tenor:

«Disposición adicional quinta. Designación de proveedores de servicios de control 
de tránsito de aeródromo.

Corresponde a la Dirección General de Aviación Civil designar al proveedor 
de servicios de control de tránsito aéreo de aeródromo, a propuesta del gestor 
aeroportuario, así como su revocación.»

Doce. Se adicionan dos nuevos anexos, VIII y IX, con la siguiente redacción:

«ANEXO VIII

Requisitos técnico-operativos de los aeródromos de uso público 
para la realización de operaciones de transporte aéreo comercial 

de pasajeros sin servicios de tránsito aéreo de aeródromo

Las operaciones de transporte comercial de pasajeros sin servicios de tránsito 
aéreo de aeródromo, conforme a lo previsto en el artículo 5 bis, letra a), estarán sujetas 
al cumplimiento de los siguientes requisitos técnico-operativos:

a) En el ATZ asociado al aeródromo únicamente se realizarán operaciones 
conforme a las reglas de vuelo visual (VFR).

b) Las operaciones de transporte aéreo comercial de pasajeros se realizarán, en 
todo caso, en condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC) y, como máximo, 
de orto a ocaso.

c) En el ATZ preferentemente habrá una única aeronave realizando operaciones 
de transporte aéreo comercial de pasajeros y el gestor aeroportuario se asegurará de 
que, como máximo, en un 5% de los casos haya más de una operación de transporte 
aéreo comercial de pasajeros operando simultáneamente en el ATZ.

d) La infraestructura deberá disponer de una frecuencia aeronáutica que garantice 
la cobertura de las comunicaciones en el ATZ y en sus inmediaciones, y que permita 
que las aeronaves puedan intercambiar la información operacional necesaria. Las 
radiocomunicaciones se realizarán en un idioma único, establecido por el gestor de 
la infraestructura teniendo en cuenta las características del tráfico del aeródromo.

e) En base al estudio aeronáutico de seguridad elaborado por el gestor 
aeroportuario, éste establecerá los procedimientos de coordinación que procedan 
con el proveedor o proveedores de servicios de navegación aérea designados en el 
espacio aéreo adyacente al ATZ, si lo hubiera.

f) Los vuelos de transporte aéreo comercial de pasajeros deberán presentar el 
correspondiente plan de vuelo.

g) La información relevante para las operaciones de transporte aéreo comercial 
de pasajeros deberá estar publicada en la Publicación de Información Aeronáutica 
(AIP), entre otras:

1.º Horario del aeródromo/helipuerto.
2.º Instalaciones y servicios disponibles.
3.º Frecuencias aeronáuticas e idioma de las radiocomunicaciones.
4.º Cartas aeronáuticas (VAC).
5.º Presencia de aves.
6.º Procedimientos operativos locales, entre otros, la fraseología particular de 

los procedimientos de comunicación locales, la maniobra o maniobras a realizar 
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previa al circuito de tránsito del aeródromo y sentido del mismo, la velocidad máxima, 
los mecanismos para fomentar la distribución de la información de las condiciones 
operativas del aeródromo en la frecuencia aeronáutica y los procedimientos locales 
de movimiento en tierra.

h) El aeródromo dispone de los medios necesarios para distribuir la información 
aeronáutica, los planes de vuelo y la información meteorológica suministrada por 
un proveedor de servicios meteorológicos certificado, a cuyo efecto deberá haber 
suscrito los acuerdos pertinentes con dicho proveedor.

i) En las franjas horarias en las que se prevea poner el aeródromo a disposición 
de operaciones de transporte aéreo comercial de pasajeros, no podrán realizarse 
operaciones de aeronaves ultraligeras (ULM) y se asegurará la segregación total por 
franjas horarias de estos tráficos comerciales respecto a otro tipo de operaciones 
que se realicen en el aeródromo, tales como ULM, actividades deportivas o veleros, 
a cuyo efecto el gestor aeroportuario deberá haber realizado un plan de viabilidad.»

«ANEXO IX

Requisitos técnico-operativos para la realización de operaciones 
bajo reglas de vuelo IFR para asistencia médica urgente, incluyendo 

traslado de órganos para trasplante, cuando sea esencial 
un transporte inmediato y rápido, fuera del horario ATS publicado 

para el aeródromo

Las operaciones para asistencia médica urgente, incluyendo el traslado de 
órganos para trasplante, cuando sea esencial un transporte inmediato y rápido, 
fuera del horario ATS publicado para el aeródromo, conforme a lo previsto en el 
artículo 5 bis, letra b), estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes requisitos 
técnico-operativos:

a) Las operaciones de evacuación médica urgente y traslado de órganos para 
trasplante podrán llevarse a cabo durante las 24 horas (H24), previa obtención de 
la autorización de la operación por el gestor aeroportuario tanto de salida como de 
llegada.

b) Dentro del horario operativo del aeródromo, en las franjas en las que no se 
presten servicios de tránsito aéreo ATS se podrá realizar una operación de evacuación 
médica urgente, incluido el traslado de órganos para trasplante bajo reglas de 
vuelo IFR sólo si en el aeródromo y sus inmediaciones prevalecen condiciones 
meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC), garantizando el gestor aeroportuario 
que no pueda coexistir con otros vuelos IFR/VFR.

c) Se han establecido, en el espacio aéreo asociado al aeródromo, los 
procedimientos instrumentales de aproximación y salida hasta los puntos predefinidos 
a partir de los cuales comienza o finaliza el servicio de tránsito aéreo proporcionado 
por el proveedor de tránsito aéreo colateral y un volumen de espacio aéreo, en su 
caso coincidente con el volumen de espacio aéreo gestionado por la dependencia 
ATS del aeródromo, y se han suscrito los correspondientes acuerdos con el proveedor 
de servicios de control de tránsito aéreo del espacio aéreo colateral que incluyan los 
procedimientos instrumentales antedichos. Este volumen de espacio aéreo asociado 
al aeródromo cumplirá lo siguiente:

1.º Contendrá los procedimientos instrumentales antedichos;
2.º Se designará como clase de espacio aéreo G;
3.º Será un ATZ, a no ser que las dimensiones de dicho volumen de espacio 

aéreo sean tales que aconsejen establecer un ATZ menor y un volumen adicional 
hasta abarcar la totalidad de los procedimientos instrumentales a que se refiere el 
apartado 1.º

d) La infraestructura deberá disponer de una frecuencia aeronáutica que garantice 
la cobertura de las comunicaciones en el volumen de espacio aéreo definido en el 
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apartado c) y en sus inmediaciones y que permita que las aeronaves que operen en 
dicha zona puedan intercambiar la información operacional necesaria.

e) Las radiocomunicaciones se realizarán en un idioma único, establecido por el 
gestor aeroportuario, teniendo en cuenta las características del aeródromo.

f) El gestor aeroportuario establecerá, en coordinación con el proveedor de 
servicios ATS del espacio aéreo colateral, los procedimientos operacionales necesarios 
que garanticen la prestación efectiva y segura del servicio. Desarrollará, como mínimo, 
los siguientes:

1.º Procedimiento de localización de los recursos necesarios.
2.º Procedimientos operativos y de comunicaciones en coordinación con el 

piloto, con el operador o con el organismo responsable de la operación, a cuyo efecto 
se deberán haber suscrito los acuerdos pertinentes.

3.º Procedimientos operativos y de comunicaciones en coordinación con el 
proveedor de servicios de tránsito aéreo colateral, a cuyo efecto deberá haber suscrito 
los acuerdos pertinentes con dicho proveedor.

4.º Procedimiento de movimientos en tierra.
5.º Procedimiento para garantizar que no coincidirá más de un tráfico de este 

tipo (operaciones IFR para asistencia médica urgente fuera de horario operativo) 
simultáneamente dentro de la zona de espacio aéreo definida en el apartado c) 
anterior.

g) Se publicará en AIP:

1.º Los procedimientos operativos locales en relación a las operaciones para 
asistencia médica urgente, incluyendo traslado de órganos para trasplante, indicando 
explícitamente los criterios de prioridad en la operación en relación con este tipo de 
vuelos.

2.º Estructura del espacio aéreo asociado al aeródromo.
3.º Ausencia de servicio ATS, cuando aplique.
4.º Que se permiten este tipo de operaciones.
5.º Uso obligatorio de radio en la zona de espacio aéreo definido en el 

apartado c) anterior, frecuencia aeronáutica obligatoria e idioma a utilizar en las 
radiocomunicaciones.

6.º Procedimiento de paralización de operaciones, entre otros, limitaciones en 
RVR.

7.º Procedimiento de fallo de comunicaciones.
8.º Cualquier otra información que afecte directamente a los usuarios y requiera 

su conocimiento.

h) Las operaciones de aproximación ILS quedan limitadas a CAT I.
i) El aeródromo dispondrá de los medios necesarios para distribuir la siguiente 

información:

1.º Información meteorológica necesaria para la operación suministrada por 
un proveedor de servicios meteorológicos certificado, a cuyo efecto deberá haber 
suscrito los acuerdos pertinentes con dicho proveedor.

2.º Información relativa al estado de las instalaciones CNS.
3.º Información relativa a las condiciones operativas del aeródromo.
4.º Información de movimientos en superficie.
5.º Información aeronáutica y de planes de vuelo.

j) El gestor aeroportuario definirá el personal mínimo necesario para la apertura 
del aeródromo y garantizará su servicio fuera del horario operativo del aeródromo.

k) El gestor aeroportuario identificará y dispondrá de las instalaciones CNS y 
sistemas de iluminación aeroportuarios necesarios para llevar a cabo las operaciones.

l) En las franjas horarias en las que se prevea poner el aeródromo a disposición 
de operaciones para asistencia médica urgente, incluyendo traslado de órganos para 
trasplante, cuando sea esencial un transporte inmediato y rápido, no podrán realizarse 
operaciones de aeronaves ultraligeras (ULM).»
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Disposición transitoria única. Normas transitorias.

Los gestores de los aeródromos civiles de uso público en los que se realicen las 
operaciones a que se refiere el apartado siete del artículo único de este Real Decreto 
disponen de cuatro meses desde su entrada en vigor para la realización de los estudios 
aeronáuticos de seguridad.

Disposición final única. 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 23 de diciembre de 2016.

FELIPE R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones 
Territoriales,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

(Del BOE número 310, de 24-12-2016.)



Número 230
Normalización.—(Resolución 200/18442/2016, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 252, 

de 29 de diciembre).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 2014, 
2467 y 2493.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

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

DISPONGO:

Apartado único. Por haber sido cancelados por la OTAN, se derogan en el ámbito del 
Ministerio de Defensa los siguientes STANAG,s:

—  STANAG 2014 (Edición 9) «Formato para ordenes y designaciones de tiempos, 
posiciones y limites».

—  STANAG 2467 (Edición 1) «Contenidos comunes para los procedimientos operativos 
permanentes de unidades».

—  STANAG 2493 (Edición 1) «Glosario de términos y definiciones de seguimiento de 
recursos».

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

Madrid, 20 de diciembre de 2016.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38075/2016, de 17 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 108, 
de 3 de junio).—Se renueva la homologación de los equipos de paracaídas TP-2Z, fabricados por CIMSA 
Ingeniería de Sistemas, SA  ........................................................................................................................  111 735

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38094/2016, de 16 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 132, 
de 7 de julio).—Se prorroga la acreditación al Laboratorio Central del Ejército como laboratorio de ensayo 
para procesos de homologación  ...............................................................................................................  124 785

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38144/2016, de 2 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 189, de 27 de septiembre).—Se homologa el disparo de 40 x 53 mm, HE SB-991, fabricado por Nammo 
Palencia, SL  ...............................................................................................................................................  162 894

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38145/2016, de 2 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 189, de 27 de septiembre).—Se homologa el disparo de 40 x 53 mm, HEDP SB-993, fabricado por 
Nammo Palencia,SL  ...................................................................................................................................  163 895

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38146/2016, de 2 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 189, de 27 de septiembre).—Se homologa el disparo de 40 x 53 mm, TP-T SB-994, fabricado por 
Nammo Palencia, SL  ..................................................................................................................................  164 896

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38154/2016, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 209, 
de 26 de octubre).—Se renueva la validez de la homologación del paracaídas de emergencia SE-150 
(PN-500015), fabricado por Cimsa Ingeniería de Sistemas, SA  ................................................................  178 941

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38160/2016, de 13 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 214, de 3 de noviembre).—Se renueva la homologación del cartucho de 7,62 x 51 mm NATO ordinario 
fabricado por Nammo Palencia, SL  ...........................................................................................................  181 945

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38182/2016, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 240, de 13 de diciembre).—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  ............................................................  212 1342

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38183/2016, de 21 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 240, de 13 de diciembre) .—Se renueva la validez de la homologación de la granada de mano Alhambra 
D/O con espoleta ALH-LLI, de Instalaza, SA  .............................................................................................  213 1343

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38187/2016, de 2 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 251, de 28 de diciembre).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho de 5,56 X 45 mm 
NATO ordinario fabricado por Israel Military Industries, Ltd  ......................................................................  227 1449

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38188/2016, de 2 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 251, de 28 de diciembre).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho de 9 mm Parabellum 
fabricado por Israel Military Industries, Ltd  ................................................................................................  228 1450

M
MEDIO AMBIENTE.—(Orden AAA/1366/2016, de 4 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 159, de 

16 de agosto).—Se declaran zonas especiales de conservación de lugares de importancia comunitaria 
de la Región Marina Mediterránea de la Red Natura 2000, se aprueban sus correspondientes medidas 
de conservación y se propone la ampliación de los límites geográficos de dos lugares de importancia 
comunitaria  ................................................................................................................................................  145 827
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N
NAVEGACIÓN AÉREA.—(Resolución de 23 de diciembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 19, de 

29 de enero).—Se aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para 
la Aviación Civil  ..........................................................................................................................................  24 367

NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 401/2016, de 22 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 223, 
de 16 de noviembre).—Se suprimen las servidumbres aeronáuticas del aeródromo de Griñón, Madrid, y 
de las instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea de Bermillo de Sayago y Barcial del 
Barco, Zamora, y de Vitigudino, Salamanca  ..............................................................................................  193 1221

NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 703/2016, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 252, 
de 29 de diciembre).—Se modifica 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)  ..................................................  229 1451

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/00037/2016, de 21 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, 
de 4 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1379 E3 RADHAZ (Edición 2) 
«Señales de advertencia para las radiaciones electromagnéticas-AECP-03 (Edición A)»  ........................  3 55

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/00839/2016, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa » número 14, de 
22 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4569 Ed. 3.«Niveles de protección 
para ocupantes de vehículos blindados»  ...................................................................................................  18 357

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/00840/2016, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, 
de 22 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4701 Ed. 1 sobre «Manual 
OTAN para el muestreo e identificación de agentes biológicos, químicos y radiológicos (SIBCRA)»  .......  19 358

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/00841/2016, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 
22 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7093 Ed. 3 sobre «Requisitos 
mínimos de calidad para líquidos de automoción de sistemas terrestres de la OTAN»  ............................  20 359

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/00842/2016, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, 
de 22 de enero).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4272 Ed. 2 sobre «Métodos 
normalizados OTAN de conservación»  ......................................................................................................  21 360

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/38015/2016, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 25, de 
8 de febrero).—Se aprueban y anulan normas militares españolas ...........................................................  27 373

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/01712/2016, de 29 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 26, de 
9 de febrero).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 2342 y 3591  ....  28 375

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/02241/2016, de 8 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, 
de 17 de febrero).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 3673, 6006 
y 7150  .........................................................................................................................................................  33 381

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/03673/2016, de 4 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 52, de 
16 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2957 JCBRND CDG (Edición 6) 
«Unidades del Sistema Internacional (SI) empleadas por las Fuerzas Armadas en el ámbito radiológico/
nuclear-ATP-96 (Edición A)»  .......................................................................................................................  53 477

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/03741/2016, de 7 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 53, de 17  
de marzo).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 1113, 2577  
y 2581  .........................................................................................................................................................  55 496

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/03919/2016, de 14 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 56, de 
22 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2829 CSS (Edición 5) «Equipos 
para manipulación de materiales-APP-23 (Edición A)» ..............................................................................  57 504

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04019/2016, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 23  
de marzo).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 3409, 3678  
y 7173  .........................................................................................................................................................  58 505

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04223/2016, de 17 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 60, de 
29 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2910 JCBRND CDG (Edición 5) 
«Efectos de las armas nucleares y evaluación y respuestas de bajas y de daños en ejercicios-AXP-6 
(Edición D)»  ................................................................................................................................................  61 522

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04531/2016, de 21 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 
5 de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2578 JINT (Edición 2) «Doctrina 
sobre procedimientos de inteligencia humana (HUMINT)-AIntP-5 (Edición A)»  ........................................  69 582

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04532/2016, de 22 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, 
de 5 de abril).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 3277 y 3408  ...  70 583

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04624/2016, de 21 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 66, 
de 6 de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2999 HIS (Edición 10) «Empleo 
de helicópteros en operaciones terrestres-ATP-49 (Edición G)»  ...............................................................  72 588

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04756/2016, de 31 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 
8 de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2518 AJOD (Edición 2) «Doctrina 
conjunta aliada para operaciones de información-AJP-3.10 (Edición A)»  .................................................  73 589

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/05038/2016, de 6 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 72, de 
14 de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2211 JGS (Edición 7) «Datums 
geodésicos, proyecciones, cuadrículas y cuadrículas de referencia-AGeoP-21 (Edición A)»  ...................  82 629

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/05798/2016, de 19 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 81, de 
27 de abril).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3614 (Edición 5) «Efectos electro-
magnéticos ambientales (E3) requisitos para sistemas de aeronave y equipos»  ......................................  84 632

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/06267/2016, de 27 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 6 
de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2178 MEDSTD (Edición 2) «Com-
patibilidad de tubos y conectores para tratamiento médico en campaña-AMedP-1.15 (Edición A)»  .......  93 657

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/07371/2016, de 11 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 102, de 
26 de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2524 AJOD (Edición 2) «Doctrina 
conjunta aliada para el Targeting conjunto-AJP-3.9 (Edición A)»  ..............................................................  107 709
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NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/07592/2016, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, 
de 1 de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2437 AJOD (Edición 8) «Doctrina 
conjunta aliada-AJP-01 (Edición E)»  ..........................................................................................................  110 734

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/07911/2016, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, 
de 6 de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1110 Ed. 11 sobre «Límites de 
deterioro admisible para los combustibles, lubricantes y productos asociados utilizados por las fuerzas 
armadas de la OTAN»  ................................................................................................................................  113 739

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/07912/2016, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, 
de 6 de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4427 Ed. 3 sobre «Gestión de 
la configuración en la gestión del ciclo de vida de un sistema»  ................................................................  114 740

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/07913/2016, de 24 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, 
de 6 de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7090 Ed. 5 «Guía de especifi-
caciones para combustibles terrestres OTAN»  ..........................................................................................  115 741

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/38079/2016, de 20 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 116, 
de 15 de juno).—Se aprueban y anulan normas militares españolas  ........................................................  118 746

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/09739/2016, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130, de 
5 de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3759 (Edición 9) «Suplemento OTAN 
al documento OACI 8168-OPS/611, Volumen II, para la elaboración de procedimientos instrumentales 
de aproximación y salida -AATCP-1(D)»  ....................................................................................................  123 784

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/15663/2016, de 27 de octubre,«Boletín Oficial de Defensa» número 215, 
de 4 de noviembre).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 2232, 3839 
y 3957  .........................................................................................................................................................  184 948

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/15952/2016, de 28 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 220, 
de 11 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2599 JGS (Edición 1) 
«Doctrina conjunta para el apoyo geoespacial-AJP-3.17 (Edición A)»  ......................................................  192 1220

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/16340/2016, de 4 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 225, de 18 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1276 Ed. 2 sobre 
«Sistema rápido de fijación arpón/rejilla para helicópteros y UAV,s embarcados» ....................................  196 1239

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/16341/2016, de 4 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 225, de 18 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3390 Ed. 12 
sobre «Especificación-guía y procedimientos de inspección de los aditivos mejoradores de lubricación 
solubles en combustibles (S-1747)»  ..........................................................................................................  197 1240

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/16342/2016, de 4 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 225, de 18 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3747 Ed. 11 sobre 
«Guía de especificaciones (normas mínimas de calidad) para combustibles empleados en turborreactores 
de aviación (F-24, F-27, F-34, F-35, F-37, F-40 y F-44)»  ..........................................................................  198 1241

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/16343/2016, de 4 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 225, de 18 de noviembre).—Se implanta el acuerdo de normalización OTAN STANAG 4355 Ed. 4 sobre 
«Modelo modificado de trayectoria de masa puntual Lieske y modelo de trayectoria de cinco grados de 
libertad»  ......................................................................................................................................................  199 1242

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/16344/2016, de 4 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 225, de 18 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7063 Ed. 3 sobre 
«Procedimientos de detección y tratamiento de combustibles contaminados por micro-organismos»  ...  200 1243

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/16345/2016, de 4 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 225, de 18 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7091 Ed. 4 sobre 
«Especificaciones-guía de los aceites lubricantes para motores y transmisiones de sistemas terrestres 
de la OTAN»  ...............................................................................................................................................  201 1244

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/38176/2016, de 4 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ros 231 y 235, de 28 de noviembre y 2 de diciembre).—Se aprueban y anulan normas militares españo-
las  ...............................................................................................................................................................  203 1246

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17099/2016, de 22 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 234, de 1 de diciembre).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 3993 
y 7008  .........................................................................................................................................................  206 1269

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17100/2016, de 22 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 234, de 1 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2121 MEDSTD 
(Edición 5) «Intercambio de botellas de gases medicinales-AMedP-1.19 (Edición A)»  .............................  207 1270

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17727/2016, de 5 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 243, 
de 16 de diciembre).—Se implanta en el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2558 MEDSTD (Edi-
ción 1) «Estándares mínimos para la producción de oxígeno 93% de pureza en operaciones-AMedp-8.17, 
Edición A»  ..................................................................................................................................................  219 1427

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17858/2016, de 12 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 245, de 20 de diciembre).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3768 (Edición 4) 
«Guía de clasificación de seguridad para el reconocimiento aéreo por imágenes»  ..................................  221 1429

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/18442/2016, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 252, de 29 de diciembre).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 2014, 
2467 y 2493  ................................................................................................................................................  230 1459

NORMAS.—(Resolución 700/00466/2016, de 28 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, de 15 de 
enero).—Se modifica la Resolución 700/07382/2012, por la que se determinan los destinos de la estruc-
tura del Ejército del Aire donde se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, 
necesario para el ascenso al empleo inmediato superior  ..........................................................................  6 63

NORMAS.—(Instrucción 16/2016, de 11 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 64, de 4 de abril).—Se 
determinan los destinos de la estructura del Ejército de Tierra en los que se cumplen las condiciones 
para el ascenso  ..........................................................................................................................................  68 575
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NORMAS.—(Orden Ministerial 20/2016, de 13 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de 20 de  
abril).—Se modifica la Orden Ministerial 12/2015, de 10 de febrero, que modifica la Orden Ministerial 
17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración 
de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional  ..........................................  83 630

NORMAS.—(Instrucción 22/2016, de 11 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de 29 de abril).—Se 
aprueban las normas para la Seguridad de la Información en las Personas  .............................................  89 645

NORMAS.—(Instrucción 35/2016, de 26 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 108, de 3 de junio).—Se 
modifica la Instrucción 1/2013, de 14 de enero, por la que se dictan normas sobre la determinación y el 
control de las bajas temporales para el servicio del Personal Militar  ........................................................  112 736

NORMAS.—(Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de 11 de agos-
to).—Se regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las 
Fuerzas Armadas  .......................................................................................................................................  141 815

NORMAS.—(Instrucción 53/2016, de 24 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 171, de 1 de sep-
tiembre).—Se aprueban las Normas para la aplicación de la Política de Seguridad de la Información del 
Ministerio de Defensa  ................................................................................................................................  148 833

NORMAS.—(Resolución de 4 de noviembre de 2016, «Boletín Oficial de Defensa» número 218, de 9 de no-
viembre).—Se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por 
el que se dispone la numeración de las Órdenes Ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial del 
Estado»  ......................................................................................................................................................  190 1095

O
ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 65/2015, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 10, de 18 

de enero).—Se desarrolla la organización del Estado Mayor de la Defensa  .............................................  11 68
ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 1/2016, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 11, de 19 de ene-

ro).—Se desarrolla la organización del Ejército del Aire  .............................................................................  12 120
ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 4/2016, del 15 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 12, de 20 de 

enero).—Se desarrolla la organización de la Armada  ................................................................................  13 153
ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 7/2016, de 19 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 13, de 21 de 

enero).—Se desarrolla la organización del Ejército de Tierra  .....................................................................  15 239
ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/83/2016, de 25 enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 23, de 4 de febre-

ro).—Se crea la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas  .....................................  25 368
ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/482/2016, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 69, de 11 de 

abril).—Se regulan las Unidades de Protección frente al acoso  ................................................................  75 592
ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 34/2016, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» números 105 y 113, de 

31 de mayo y 10 de junio ).—Se regula la estructura en el exterior dependiente del Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa en el ámbito de las organizaciones internacionales y su funcionamiento  ..........................  109 713

ORGANIZACIÓN.—(Orden Ministerial 37/2016, de 8 de junio,«Boletín Oficial de Defensa» número 113, de 10 de 
junio).—Se transfiere la Sección de Apoyo CIS al Sistema de Mando y Control Militar del Estado Mayor 
de la Defensa a la Secretaría de Estado de Defensa  .................................................................................  117 743

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 43/2016, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 133, de 8 de ju-
lio).—Se integra el 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas en el Ala 46 y se reorganiza el Centro Coordinador 
de Salvamento de Canarias RCC «Canarias»  ............................................................................................  126 787

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 46/2016, de 21 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 4 de 
agosto).—Se modifica la Instrucción 47/2008, de 23 de abril, por la que se reorganizan las unidades de 
música del Ejército del Aire, y se establece su entidad y dependencia orgánica ......................................  138 810

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 50/2016, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de 10 de 
agosto).—Se modifica la Instrucción 4/2016, de 15 de enero, por la que se desarrolla la organización de 
la Armada  ...................................................................................................................................................  139 811
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 11-3-2016 Número 600/04954/2016.—Buques.—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada 
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501)»  .....................................................................................................................................  63 530

 18-3-2016 Número 513/04293/2016.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual de Instrucción. Radioteléfono PR4G V3 (MI-500)»  ....................................  64 531

 18-3-2016 Número 513/04294/2016.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Publicación Doctrinal. Empleo de la Compañía de Transmisiones de la Brigada. 
(PD4-502)»  ............................................................................................................................  65 532

 21-3-2016 Número 200/04531/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2578 JINT (Edición 2) «Doctrina sobre procedimientos de inteligencia humana 
(HUMINT)-AIntP-5 (Edición A)»  ............................................................................................  69 582

 21-3-2016 Número 200/04624/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2999 HIS (Edición 10) «Empleo de helicópteros en operaciones terrestres-ATP-49 
(Edición G)»  ..........................................................................................................................  72 588

 21-3-2016 Número 403/04905/2016.—Función Interventora.—Se dictan instrucciones en relación con la 
comprobación material de la inversión en el ámbito del Ministerio de Defensa y de sus 
Organismos Públicos  ...........................................................................................................  78 599

 22-3-2016 Número 200/04532/2016.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización 
OTAN STANAG,s números: 3277 y 3408  .............................................................................  70 583

 29-3-2016 Número 300/04801/2016.—Programas.—Se transfieren determinados Programas CIS al Centro 
de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría de Estado de  
Defensa  ................................................................................................................................  76 596

 31-3-2016 Número 200/04756/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2518 AJOD (Edición 2) «Doctrina conjunta aliada para operaciones de informa-
ción-AJP-3.10 (Edición A)»  ..................................................................................................  73 589

 4-4-2016 Número 513/04904/2016.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual de Instrucción. Equipo/Pelotón Acorazado (MI-203)»  ...............................  77 598

 6-4-2016 Contratación Administrativa.—Se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contrata-
ción previsto en la nueva Directiva de contratación pública  ...............................................  79 612

 6-4-2016 Número 200/05038/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2211 JGS (Edición 7) «Datums geodésicos, proyecciones, cuadrículas y cuadrí-
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Servicios de las Subdelegaciones de Defensa  ....................................................................  91 654
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STANAG 3614 (Edición 5) «Efectos electromagnéticos ambientales (E3) requisitos para 
sistemas de aeronave y equipos»  ........................................................................................  84 632

 19-4-2016 Número 513/05801/2016.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual de Adiestramiento. Batería y Sección Roland. (MA4-311)»  .......................  86 634

 20-4-2016 Número 513/05800/2016.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual de Instrucción. Equipo/Pelotón Acorazado de Caballería. (MI4-201)»  ......  85 633

 20-4-2016 Número 513/05890/2016.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
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 22-4-2016 Número 320/38058/2016.—Homologaciones.—Se renueva la homologación del cartucho de 
5,56 mm x 45 NATO Ordinario, fabricado por Fiocchi Munizioni S.p.A  ..............................  96 660

 26-4-2016 Número 600/06174/2016.—Buques.—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada, 
el Velero Escuela «Sisargas» A-75, anulándose esta marca de identificación de costado  .  92 656

 27-4-2016 Número 200/06267/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2178 MEDSTD (Edición 2) «Compatibilidad de tubos y conectores para trata-
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 4-5-2016 Número 513/06612/2016.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual de Instrucción. Conductor «F» de obús ATP M-109 (MI-004)»  ..................  99 665

 6-5-2016 Número 513/06835/2016.—Publicaciones.—Se derogan las Publicaciones Militares del Ejérci-
to de Tierra: (RE6-303) (RE6-304) y (RE6-305)  ....................................................................  103 705

 6-5-2016 Número 513/06836/2016.—Publicaciones.—Se derogan las Publicaciones Militares del Ejérci-
to de Tierra: (OR4-301),(OR4-302) y (OR4-308) ...................................................................  104 706

 9-5-2016 Número 430/38069/2016.—Delegaciones.—Se delegan competencias relativas a la percep-
ción del complemento de dedicación especial  ...................................................................  108 710

 10-5-2016 Número 513/07095/2016.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. Vehículo VCI/C PIZARRO (2.ª fase) 2.ª edición. Manual de tripu-
lación Tomo I-Casco, Tomo II-Torre, Tomo III-Mantenimiento (MT-103)»  ............................  106 708

 11-5-2016 Número 200/07371/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2524 AJOD (Edición 2) «Doctrina conjunta aliada para el Targeting conjunto-
AJP-3.9 (Edición A)»  .............................................................................................................  107 709

 17-5-2016 Número 320/38075/2016.—Homologaciones.—Se renueva la homologación de los equipos 
de paracaídas TP-2Z, fabricados por CIMSA Ingeniería de Sistemas, SA  .........................  111 735

 20-5-2016 Número 320/38079/2016.—Normalización.—Se aprueban y anulan normas militares españo-
las  .........................................................................................................................................  118 746

 23-5-2016 Número 200/07592/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2437 AJOD (Edición 8) «Doctrina conjunta aliada-AJP-01 (Edición E)»  ...............  110 734

 24-5-2016 Número 320/07911/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 1110 Ed. 11 sobre «Límites de deterioro admisible para los combustibles, lubri-
cantes y productos asociados utilizados por las fuerzas armadas de la OTAN» ................  113 739

 24-5-2016 Número 320/07912/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4427 Ed. 3 sobre «Gestión de la configuración en la gestión del ciclo de vida de 
un sistema»  ..........................................................................................................................  114 740

 24-5-2016 Número 320/07913/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 7090 Ed. 5 «Guía de especificaciones para combustibles terrestres OTAN»  ......  115 741

 27-5-2016 Número 513/07914/2016.—Publicaciones.—Se modifica el grado de clasificación de la Publi-
cación Militar (PMET) que se relaciona pasando de grado de clasificación «Uso Oficial» a 
grado de clasificación «Uso Público»: «Orientaciones. El Derecho de los Conflictos Arma-
dos. (2.ª Edición) (OR7- 004)»  ..............................................................................................  116 742

 16-6-2016 Número 320/38094/2016.—Homologaciones.—Se prorroga la acreditación al Laboratorio 
Central del Ejército como laboratorio de ensayo para procesos de homologación  ...........  124 755

 17-6-2016 Número 600/09153/2016.—Aeronaves.—Causa baja en la Lista de Aeronaves de la Armada 
los cuatro aviones de la Novena Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves, numerales 01-903, 
01-907, 01-909, y 01-911  ....................................................................................................  119 748

 23-6-2016 Número 500/16329/15.—Himnos Oficiales.—Se aprueba el Himno Oficial de Artilleros  ..........  120 749
 23-6-2016 Número 500/16404/15.—Himnos Oficiales.—Se aprueba el Himno Oficial de Caballería  ........  121 764
 24-6-2016 Número 200/09739/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 

STANAG 3759 (Edición 9) «Suplemento OTAN al documento OACI8168-OPS/611, Volu-
men II, para la elaboración de procedimientos instrumentales de aproximación y salida 
-AATCP-1(D)»  .......................................................................................................................  123 784

 5-7-2016 Contabilidad.—Se modifican las Resoluciones de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba 
la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el 
sistema de la Seguridad Social; y la de 25 de julio de 2012, por la que se determina la 
estructura y composición de la Cuenta General de la Seguridad Social y de las cuentas 
anuales de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social  .........................  127 790

 11-7-2016 Número 513/10760/2016.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército 
de Tierra: «Manual de Adiestramiento. Compañía de Mando y Personal de GLBR. (MA-
60 1)»  ....................................................................................................................................  128 791

 11-7-2016 Número 513/10761/2016.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual de Adiestramiento. Sección de Transporte Pesado (MA-600)»  .................  129 792

 11-7-2016 Número 600/10762/2016.—Buques.—Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la 
Armada una embarcación y se le asigna la marca de identificación de costado «Y-601»  .  130 793

 18-7-2016 Contabilidad.—Se modifica la Resolución de 17 de noviembre de 2011, por la que se aprueba 
la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del 
Estado  ..................................................................................................................................  131 794

 18-7-2016 Número 500/38112/2016.—Delegaciones.—Se delegan competencias relativas a la finaliza-
ción y resolución del compromiso de los militares profesionales de tropa  ........................  143 824

 21-7-2016 Número 455/38108/2016.—Delegaciones.—Se delegan competencias relativas a los estudios 
en el extranjero  .....................................................................................................................  136 808

 21-7-2016 Número 762/11601/2016.—Aeronaves.—Se clasifican ciertas aeronaves del Ministerio de 
Defensa como High Performance Military Aircraft (HPMA)  .................................................  137 809

 21-7-2016 Número 455/38110/2016.—Delegaciones.—Se delegan competencias relativas a los estudios 
en el extranjero  .....................................................................................................................  142 823

 25-7-2016 Número 513/11410/2016.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual de Instrucción. Evaluación Ejercicios de Tiro con Carro de Combate (MI6-
022)»  .....................................................................................................................................  135 807

 29-7-2016 Número 600/38123/2016.—Delegaciones.—Se delegan determinadas competencias en el 
ámbito de la Jefatura de Personal de la Armada  ................................................................  147 830

 4-8-2016 Número 281/38121/2016.—Contratación Administrativa.—Se constituye la mesa de contrata-
ción permanente de la Unidad Militar de Emergencias  .......................................................  146 828
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 30-8-2016 Número 630/38138/2016.—Delegaciones.—Se delegan determinadas competencias de la 
Jefatura de Personal de la Armada ......................................................................................  159 889

 31-8-2016 Número 513/12676/2016.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual de Instrucción: Procedimiento de Instrucción del VEC (MI-204)»  .............  149 844

 31-8-2016 Número 513/12677/2016.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual de Instrucción. Operador de grúa militar (MI-005)»  ...................................  150 845

 2-9-2016 Número 513/12908/2016.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual de Instrucción. Estación Pamplona. (MI-505)»  ..........................................  153 856

 2-9-2016 Número 320/38144/2016.—Homologaciones.—Se homologa el disparo de 40 x 53 mm, HE 
SB-991, fabricado por Nammo Palencia, SL  .......................................................................  162 894

 2-9-2016 Número 320/38145/2016.—Homologaciones.—Se homologa el disparo de 40 x 53 mm, HEDP 
SB-993, fabricado por Nammo Palencia, SL  .......................................................................  163 895

 2-9-2016 Número 320/38146/2016.—Homologaciones.—Se homologa el disparo de 40 x 53 mm, TP-T 
SB-994, fabricado por Nammo Palencia, SL  .......................................................................  164 896

 7-9-2016 Número 513/13185/2016.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual de Instrucción. Organización Militar. (MI7-018)»  ........................................  157 887

 19-9-2016 Número 513/13536/2016.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Publicación Doctrinal. Buceadores del Ejército de Tierra. Procedimiento de em-
pleo (PD4-400)»  ....................................................................................................................  161 893

 20-9-2016 Número 513/13739/2016.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: Orientaciones. «Pelotón de Sonido Sistema Soras-6/E (OR4-310)»  ........................  165 897

 26-9-2016 Número 513/14203/2016.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de  
Tierra: «Publicación Doctrinal. Empleo de la Artillería Antiaérea (PD4-300), tomo I y 
tomo II»  .................................................................................................................................  166 898

 3-10-2016 Número 513/14699/2016.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Publicación Doctrinal. Interacción cívico-militar (CMI) y cooperación cívico-militar 
(CIMIC) (PD4-014)»  ...............................................................................................................  170 922

 3-10-2016 Número 513/14700/2016.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Publicación Doctrinal. Empleo de la Artillería de Costa (PD4-302)»  ......................  171 923

 5-10-2016 Número 320/38154/2016.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
paracaídas de emergencia SE-150 (PN-500015), fabricado por Cimsa Ingeniería de Siste-
mas, SA  ................................................................................................................................  178 941

 6-10-2016 Número 513/14701/2016.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Publicación Doctrinal. Empleo táctico del Grupo de Artillería de Información y 
Localización. (PD4-301)»  ......................................................................................................  172 924

 7-10-2016 Cartas de Servicios.—Se aprueba la Carta de servicios de la Intervención de Armas y Explo-
sivos de la Guardia Civil  .......................................................................................................  179 942

 7-10-2016 Administraciones Públicas.—Se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de Informe del 
Estado de la Seguridad  ........................................................................................................  185 949

 13-10-2016 Número 320/38160/2016.—Homologaciones.—Se renueva la homologación del cartucho de 
7,62 x 51 mm NATO ordinario fabricado por Nammo Palencia, SL  ....................................  181 945

 13-10-2016 Administraciones Públicas.—Se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad 
con el Esquema Nacional de Seguridad  ..............................................................................  186 951

 27-10-2016 Número 200/15663/2016.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización 
OTAN STANAG,s números: 2232, 3839 y 3957  ...................................................................  184 948

 27-10-2016 Acceso Electrónico.—Se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma 
y Sello Electrónicos y de Certificados de la Administración  ...............................................  188 965

 28-10-2016 Número 200/15952/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2599 JGS (Edición 1) «Doctrina conjunta para el apoyo geoespacial-AJP-3.17 
(Edición A)»  ...........................................................................................................................  192 1220

 4-11-2016 Normas.—Se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 
2001, por el que se dispone la numeración de las Órdenes Ministeriales que se publican 
en el «Boletín Oficial del Estado»  .........................................................................................  190 1095

 4-11-2016 Número 320/16340/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 1276 Ed. 2 sobre «Sistema rápido de fijación arpón/rejilla para helicópteros y 
UAV,s embarcados»  .............................................................................................................  196 1239

 4-11-2016 Número 320/16341/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3390 Ed. 12 sobre «Especificación-guía y procedimientos de inspección de los 
aditivos mejoradores de lubricación solubles en combustibles (S-1747)»  ..........................  197 1240

 4-11-2016 Número 320/16342/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3747 Ed. 11 sobre «Guía de especificaciones (normas mínimas de calidad) para 
combustibles empleados en turborreactores de aviación (F-24, F-27, F-34, F-35, F-37, 
F-40 y F-44)»  ........................................................................................................................  198 1241

 4-11-2016 Número 320/16343/2016.—Normalización.—Se implanta el acuerdo de normalización OTAN 
STANAG 4355 Ed. 4 sobre «Modelo modificado de trayectoria de masa puntual Lieske y 
modelo de trayectoria de cinco grados de libertad»  ...........................................................  199 1242

 4-11-2016 Número 320/16344/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 7063 Ed. 3 sobre «Procedimientos de detección y tratamiento de combustibles 
contaminados por micro-organismos»  ................................................................................  200 1243

 4-11-2016 Número 320/16345/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 7091 Ed. 4 sobre «Especificaciones-guía de los aceites lubricantes para motores 
y transmisiones de sistemas terrestres de la OTAN»  ..........................................................  201 1244

 4-11-2016 Número 320/38176/2016.—Normalización.—Se aprueban y anulan normas militares españo-
las  .........................................................................................................................................  203 1246



 CL
 NÚMERO PÁGINA

1480

  CL
 FECHA NUMERO PAGINA

 21-11-2016 Número 320/38182/2016.—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  ...................................................................................................................................  212 1342

 21-11-2016 Número 320/38183/2016.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación de 
la granada de mano Alhambra D/O con espoleta ALH-LLI, de Instalaza, SA  .....................  213 1343

 22-11-2016 Número 200/17099/2016.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN  
STANAG,s números: 3993 y 7008 ........................................................................................  206 1269

 22-11-2016 Número 200/17100/2016.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2121 MEDSTD (Edición 5) «Intercambio de botellas de gases medicinales-AMe-
dP-1.19 (Edición A)»  .............................................................................................................  207 1270

 2-12-2016 Número 513/17566/2016.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual de Adiestramiento. Batería y Sección de Lanzacohetes «TERUEL» (MA4-
305)»  .....................................................................................................................................  216 1422

 2-12-2016 Número 320/38187/2016.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
cartucho de 5,56 X 45 mm NATO ordinario fabricado por Israel Military Industries, Ltd  ...  227 1449

 2-12-2016 Número 320/38188/2016.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
cartucho de 9 mm Parabellum fabricado por Israel Military Industries, Ltd  .......................  228 1450

 5-12-2016 Número DEF/1874/2016.—Organización.—Se crea el Componente Nacional del Centro Euro-
peo de Transporte Aéreo Táctico  .........................................................................................  218 1425

 5-12-2016 Número 200/17727/2016.—Normalización.—Se implanta en el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 2558 MEDSTD (Edición 1) «Estándares mínimos para la producción de 
oxígeno 93% de pureza en operaciones-AMedp-8.17,Edición A»  ......................................  219 1427

 12-12-2016 Número 600/17857/2016.—Buques.—Pasa a situación especial el Buque de Acción Marítima 
Oceánico (BAM) «Audaz» (P-45)a partir del 1 de febrero de 2017  ......................................  220 1428

 12-12-2016 Número 200/17858/2016.—Normalización.—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3768 (Edición 4) «Guía de clasificación de seguridad para el reconocimiento 
aéreo por imágenes»  ............................................................................................................  221 1429

 20-12-2016 Número 200/18442/2016.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN 
STANAG,s números: 2014, 2467 y 2493  .............................................................................  230 1459

INSTRUCCIÓN

 30-12-2015 Número 65/2015.—Organización.—Se desarrolla la organización del Estado Mayor de la De- 
fensa  .....................................................................................................................................  11 68

 14-1-2016 Número 2/2016.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del curso de actua-
lización para el ascenso a Comandante Músico de la Escala de Oficiales del Cuerpo de 
Músicas Militares  ..................................................................................................................  22 361

 19-1-2016 Número 7/2016.—Organización.—Se desarrolla la organización del Ejército de Tierra  ............  15 239
 11-3-2016 Número 16/2016.—Normas.—Se determinan los destinos de la estructura del Ejército de Tie-

rra en los que se cumplen las condiciones para el ascenso  ...............................................  68 575
 17-3-2016 Número 14/2016.—Sanidad Militar.—Se establecen nuevos Modelos de Informe Médico y de 

Cuestionario de Salud para los expedientes de Aptitud Psicofísica y nuevos Modelos de 
Acta de las Juntas Médico-Periciales de la Sanidad Militar  ...............................................  67 535

 21-3-2016 Número 18/2016.—Programas.—Se modifica la Instrucción 700/19372/2000, de 26 de di-
ciembre, 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  ..........................................................................................................................  74 590

 11-4-2016 Número 22/2016.—Normas.—Se aprueban las normas para la Seguridad de la Información en 
las Personas  .........................................................................................................................  89 645

 14-4-2016 Número 21/2016.—Residencias Militares.—Se establece la clasificación de las residencias 
militares de apoyo a la movilidad geográfica del Ejército del Aire, por categorías, finalidad 
y usuarios  .............................................................................................................................  88 636

 11-5-2016 Número 28/2016.—Publicaciones.—Se modifica la Instrucción 61/2012, de 10 de septiembre, 
sobre la tramitación de publicaciones oficiales en el ámbito del Ministerio de Defensa  ....  105 707

 19-5-2016 Número 34/2016.—Organización.—Se regula la estructura en el exterior dependiente del Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa en el ámbito de las organizaciones internacionales y su 
funcionamiento  .....................................................................................................................  109 713

 26-5-2016 Número 35/2016.—Normas.—Se modifica la Instrucción 1/2013, de 14 de enero, por la que se 
dictan normas sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio 
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