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AÑO 2015

Número 1
Presupuestos.—(Ley 36/2014, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 2 y 59, de 5 de enero
y 26 de marzo).—De Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» números 315 y 71, de 30 de diciembre de 2014 y 24 de marzo de 2015.
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Número 2
Delegaciones.—(Orden DEF/2519/2014, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 7
de enero).—Se modifica la Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, sobre delegación de competencias en
materia de administración de los créditos del presupuesto, de aprobación del gasto y de su compromiso
y de propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización
básica de las Fuerzas Armadas, determina que la Unidad Militar de Emergencias queda
bajo la dependencia orgánica del Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Este cambio de dependencia repercute, entre otros aspectos, en el cambio de
adscripción en la estructura presupuestaria del Ministerio de Defensa, pasando a depender
la Unidad Militar de Emergencias del Servicio Presupuestario 02. Cuartel General del EMAD
y dejando de estar adscrita al servicio presupuestario 03. Secretaria de Estado de Defensa,
motivo por el cual resulta necesario, a su vez, modificar la Orden DEF/974/2012, de 23 de
abril, sobre delegación de competencias en materia de administración de los créditos del
presupuesto, de aprobación del gasto y de su compromiso y de propuestas de pago, en
el ámbito del Ministerio de Defensa.
Asimismo, y debido a los procesos que se derivan de la aplicación de la Orden
Ministerial 274/2001, de 27 de diciembre, para la implantación de la Nómina Unificada del
Ministerio de Defensa, el artículo 4.1.a) de la Orden DEF/2427/2013, de 17 de diciembre, por
la que se modifica la Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, delega las facultades en materia
de Créditos del Capítulo 1, en relación con los créditos referentes a la nómina del personal,
en el Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías, contemplando la
disposición transitoria única de la citada norma, como período transitorio, el ejercicio 2014,
por lo que para el 1 de enero de 2015 estarán centralizados en el Servicio Presupuestario
01 tanto los créditos del capítulo 1 como la gestión de la nómina.
Establecidos los diferentes procesos y medios necesarios para poder llevar a cabo esta
centralización, se considera que la reclamación y abono de retribuciones e indemnizaciones
por la participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz y Ayuda Humanitaria, que
vienen realizándose por los Ejércitos, se pueden llevar a cabo con una mayor economía de
medios, a partir del 1 de enero de 2015, si se realiza por la citada Subdirección General
de Servicios Económicos y Pagadurías, por lo que, con ese fin, se considera necesario
modificar lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la citada Orden DEF/2427/2013 de 17 de
diciembre, en el sentido indicado.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, sobre delegación
de competencias en materia de administración de los créditos del presupuesto, de
aprobación del gasto y de su compromiso y de propuestas de pago, en el ámbito
del Ministerio de Defensa.
La Orden DEF/974/2012, DE 23 de abril, sobre delegación de competencias en
materia de administración de los créditos del presupuesto, de aprobación del gasto y de
su compromiso y de propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de Defensa, queda
modificada como sigue:
Uno. El artículo 1.b) queda redactado como sigue:
«b) Servicio Presupuestario 02. Estado Mayor de la Defensa:
Centros de Responsabilidad de Gasto del SP 02: ‘‘Estado Mayor de la Defensa’’.
021. Estado Mayor de la Defensa.
022. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
023. Componente Nacional Cuartel General de la OTAN.
024. Unidad Militar de Emergencias.»
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Dos. El artículo 1.c) queda redactado como sigue:
«c) Servicio Presupuestario 03. Secretaría de Estado de Defensa:
Centros de Responsabilidad de Gasto del SP 03: ‘‘Secretaría de Estado de
Defensa’’.
031. Secretaría de Estado de Defensa.
032. Cuarto Militar de S.M. y Guardia Real.
033. Área de Asuntos Económicos en el Exterior.
034. DGAM.
035. DIGENIN.»
Tres. El artículo 2.2.f) queda redactado como sigue:
«f) El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de
Emergencias respecto de los créditos del Servicio Presupuestario 02. “Estado Mayor
de la Defensa”, para atender a las necesidades del centro de responsabilidad de gasto
024 “Unidad Militar de Emergencias”.»
Cuatro. El artículo 4.1 queda redactado como sigue:
«1. Se delegan las facultades de aprobación del gasto y su compromiso, del
reconocimiento de las obligaciones correspondientes, así como la de proponer los
pagos, en el Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías, en relación
con los créditos referentes a la nómina del personal, incluidos los correspondientes
a las cuotas sociales, así como los créditos asignados para los gastos de personal
originados por los miembros de la Guardia Civil y los intérpretes, con motivo de su
participación en las diferentes Operaciones de Mantenimiento de la Paz y Ayuda
Humanitaria.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día 1 de enero de 2015.
Madrid, 16 de diciembre 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 2, de 2-1-2015.)
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Número 3
Reservistas Voluntarios.—(Orden Ministerial 62/2014, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número
4, de 8 de enero).—Se autoriza la incorporación de reservistas voluntarios para participar en misiones de
las Fuerzas Armadas en el extranjero.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 40 del Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por el
Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, establece que el Ministro de Defensa, a propuesta
del Jefe de Estado Mayor de la Defensa o de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, podrá autorizar la incorporación de reservistas
voluntarios que hayan manifestado su voluntariedad para participar en misiones en el
extranjero de mantenimiento de la paz y la seguridad derivadas de acuerdos internacionales
suscritos por España, o en aquellas otras operaciones o colaboraciones que se determinen.
La Orden Ministerial 66/2012, de 10 de septiembre, por la que se autoriza la
incorporación de reservistas voluntarios para participar en determinadas misiones de las
Fuerzas Armadas en el extranjero, modificada por la Orden Ministerial 95/2012, de 21 de
diciembre, autoriza en su artículo único la incorporación de reservistas voluntarios, del
Área de Trabajo Sanidad, a los contingentes de las Fuerzas Armadas que participan en las
operaciones «Libre Hidalgo» y «Atalanta», así como a los equipos de Búsqueda y Rescate
Urbano (USAR) de la Unidad Militar de Emergencias que se proyecten al exterior para
colaborar en caso de terremotos u otras catástrofes.
La experiencia adquirida durante los últimos años, el incremento en el número de
reservistas voluntarios que han manifestado su voluntariedad para participar en misiones
de las Fuerzas Armadas en el extranjero, así como la necesidad de facilitar la activación de
personal sanitario con determinadas especialidades críticas, hacen aconsejable extender
la autorización de incorporación de los reservistas voluntarios, pertenecientes al Área de
Trabajo Sanidad, a los escalones sanitarios ROLE 2 o superior de todas las operaciones
en el extranjero en las que participan las Fuerzas Armadas.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Autorización.
Se autoriza la incorporación de reservistas voluntarios, del Área de Trabajo Sanidad, a
los escalones sanitarios ROLE 2 o superior de los contingentes de las Fuerzas Armadas que
participan en operaciones militares en el extranjero, así como a los equipos de Búsqueda y
Rescate Urbano (USAR) de la Unidad Militar de Emergencias que se proyecten al exterior
para colaborar en caso de terremotos u otras catástrofes.
En las misiones relacionadas en el anexo a esta orden ministerial, la anterior
autorización se extiende a todos los puestos contemplados en el correspondiente catálogo
de puestos de personal del Cuerpo Militar de Sanidad en operaciones.
Disposición derogatoria única. Disposiciones objeto de derogación.
1. Queda derogada la Orden Ministerial 66/2012, de 10 de septiembre, por la que
se autoriza la incorporación de reservistas voluntarios para participar en determinadas
misiones de las Fuerzas Armadas en el extranjero, modificada por la Orden Ministerial
95/2012, de 21 de diciembre.
2. Asimismo, quedan derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que
se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se autoriza a la Subsecretaria de Defensa a modificar, a propuesta del Jefe de Estado
Mayor de la Defensa, el listado de misiones en el extranjero, recogido en el anexo a esta
orden ministerial, en las que los reservistas voluntarios, del Área de Trabajo Sanidad,
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pueden incorporarse a todos los puestos contemplados en el correspondiente catálogo
de puestos de personal del Cuerpo Militar de Sanidad en operaciones.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.
Madrid, 26 de diciembre de 2014. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO
Listado de operaciones en las que los reservistas voluntarios, del Área de Trabajo
Sanidad, pueden incorporarse a todos los puestos contemplados en el correspondiente
catálogo de puestos de personal del Cuerpo Militar de Sanidad en operaciones.
1. Operación «Libre Hidalgo».
2. Operación «Atalanta».
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Número 4
Publicaciones.—(Resolución 513/00303/2015, de 29 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 5, de
9 de enero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Defensa
Antiaérea. (PD3-311)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal.
Defensa Antiaérea. (PD3-311)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD»,
quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Doctrina. Defensa Aérea para las
Fuerzas Terrestres (DO2-011)», aprobada por Resolución 552/07661/07, de fecha 15 de
mayo de 2007.
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 29 de diciembre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento
y Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 5
Publicaciones.—(Resolución 513/00304/2015, de 29 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 5,
de 9 de enero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal.
Mantenimiento en Operaciones. (PD4-601)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal.
Mantenimiento en Operaciones. (PD4-601)», que entrará en vigor el día de su publicación
en el «BOD».
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 29 de diciembre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento
y Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 6
Reglamentos.—(Real Decreto 1104/2014, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 7, de 13
de enero).—Ampliación de los medios económicos relativos al traspaso a la Comunidad Autónoma de
Andalucía de los medios personales adscritos al Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en
San Fernando, Cádiz, aprobado por el Real Decreto 803/2014, de 19 de septiembre.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Mediante el Real Decreto 803/2014, de 19 de septiembre, se aprobó el Acuerdo de
la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía, adoptado en el Pleno celebrado
el día 12 de septiembre de 2014, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía
de los medios personales adscritos al Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos»
de San Fernando, Cádiz.
El Pleno de la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía acordó,
asimismo, apoderar al Presidente y Vicepresidente de la Comisión Mixta Paritaria para
que, sin necesidad de reunir a dicha Comisión, adoptasen el correspondiente Acuerdo
de ampliación de los medios económicos relativos al traspaso a la Comunidad Autónoma
de Andalucía de los medios personales adscritos al mencionado hospital, cuando la
Administración General del Estado procediese al reconocimiento de los niveles 1 y 2 del
complemento de carrera profesional del personal estatutario traspasado, a fin de transferir
a la comunidad autónoma el coste efectivo derivado de dicho reconocimiento.
Cumplidas las previsiones establecidas en el Acuerdo complementario, el Presidente y
el Vicepresidente de la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía han prestado
su conformidad al Acuerdo de ampliación de los medios económicos relativos al traspaso
a la Comunidad Autónoma de Andalucía de los medios personales adscritos al Hospital
General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando, Cádiz, aprobado por el Real
Decreto 803/2014, de 19 de septiembre, que se eleva al Gobierno para su aprobación
mediante real decreto.
Finalmente, el artículo 184.4.e) y la disposición transitoria primera del Estatuto de
Autonomía para Andalucía establecen las normas y el procedimiento al que han de ajustarse
los traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de diciembre de 2014,
DISPONGO:
Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de ampliación de los medios económicos relativos al traspaso
a la Comunidad Autónoma de Andalucía de los medios personales adscritos al Hospital
General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando, Cádiz, aprobado por el
Real Decreto 803/2014, de 19 de septiembre, y que se transcribe como anexo a este real
decreto.
Artículo 2.
En consecuencia, quedan transferidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía los
créditos presupuestarios correspondientes, en los términos que resultan del propio acuerdo
y de la relación anexa número 1.
Artículo 3.
La ampliación de medios económicos a que se refiere este real decreto tendrá
efectividad a partir del día señalado en el acuerdo anexo a este real decreto.
Artículo 4.
Los créditos presupuestarios que se determinen con arreglo a la relación número 1
del anexo, serán dados de baja en los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas a los conceptos habilitados en la Sección 36 de
los Presupuestos Generales del Estado, destinados a financiar el coste de los servicios
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asumidos por las comunidades autónomas, una vez que se remitan al Departamento citado,
por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Defensa, los respectivos certificados
de retención de crédito, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente
sobre Presupuestos Generales del Estado.
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 26 de diciembre de 2014.
FELIPE R.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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ANEXO
Doña Carmen Cuesta Gil y don Juan Rueda Gómez, Secretarios de la Comisión Mixta
Paritaria prevista en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 2/2007, de 19
de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
CERTIFICAN
Que en la reunión del Pleno de la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de
Andalucía, celebrada el día 12 de septiembre de 2014, en la que se adoptó el Acuerdo de
traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de los medios personales adscritos al
Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» de San Fernando, Cádiz, aprobado
por el Real Decreto 803/2014, de 19 de septiembre, se adoptó, asimismo, un acuerdo
complementario relativo al reconocimiento del complemento de carrera profesional del
personal estatutario traspasado.
Mediante el Acuerdo complementario se apoderó al Presidente y Vicepresidente de la
Comisión Mixta Paritaria para que, sin necesidad de reunir a dicha Comisión, adoptasen el
correspondiente Acuerdo de ampliación de los medios económicos relativos al traspaso a
la Comunidad Autónoma de Andalucía de los medios personales adscritos al mencionado
hospital, cuando la Administración General del Estado procediese al reconocimiento
de los niveles 1 y 2 del complemento de carrera profesional del personal estatutario
traspasado, a fin de transferir a la Comunidad Autónoma el coste efectivo derivado de
dicho reconocimiento.
Cumplidas las previsiones establecidas en el Acuerdo complementario, el Presidente y
el Vicepresidente de la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía han prestado
su conformidad al Acuerdo de ampliación de los medios económicos relativos al traspaso
a la Comunidad Autónoma de Andalucía de los medios personales adscritos al Hospital
General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando, Cádiz, aprobado por el Real
Decreto 803/2014, de 19 de septiembre, en los términos que a continuación se expresan:
A) Normas constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara la ampliación.
La Constitución, en el artículo 149.1.16.ª, reserva al Estado la competencia exclusiva
sobre sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, reformado por la Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 55 que corresponde a la
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de organización, funcionamiento
interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios,
así como en el marco del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, la ordenación farmacéutica.
Asimismo, corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia compartida
en materia de sanidad interior y, en particular y sin perjuicio de la competencia exclusiva que
le atribuye el artículo 61, la ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución
de los servicios y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de carácter
público en todos los niveles y para toda la población, la ordenación y la ejecución de las
medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos,
incluyendo la salud laboral, la sanidad animal con efecto sobre la salud humana, la sanidad
alimentaria, la sanidad ambiental y la vigilancia epidemiológica, el régimen estatutario y la
formación del personal que presta servicios en el sistema sanitario público, así como la
formación sanitaria especializada y la investigación científica en materia sanitaria.
El Real Decreto 803/2014, de 19 de septiembre, aprobó el traspaso a la Comunidad
Autónoma de Andalucía de los medios personales adscritos al Hospital General Básico de
la Defensa «San Carlos» de San Fernando, Cádiz.
Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa de 29 de septiembre
de 2014, se efectuó el reconocimiento de los niveles de la carrera profesional al personal
estatutario de los servicios de salud adscrito al Hospital General Básico de la Defensa «San
Carlos» de San Fernando, Cádiz.
Finalmente, el precitado Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, en su
artículo 184.4.e), que corresponde a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales
Estado-Comunidad Autónoma acordar la valoración de los traspasos de servicios del
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Estado a la Comunidad Autónoma, y, en su disposición transitoria primera, que la Comisión
Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía regulará el proceso, el tiempo y las condiciones
de traspaso de las competencias propias de la Comunidad Autónoma, así como que
determinará el traspaso de medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de
tales competencias.
Sobre la base de estas previsiones normativas, procede efectuar la ampliación de los
medios económicos relativos al traspaso de los medios personales adscritos al Hospital
General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando, Cádiz, aprobado por el Real
Decreto 803/2014, de 19 de septiembre.
B) Valoración de las cargas financieras de los medios que se amplían.
De conformidad con lo establecido en el artículo 184.4 e) del Estatuto de Autonomía,
la Subcomisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma,
con carácter previo a la adopción de este acuerdo de ampliación, ha adoptado el acuerdo
de valoración siguiente:
1. La valoración provisional, en valores del año base 2007, que corresponde al coste
efectivo anual de los medios económicos que se transfieren a la Comunidad Autónoma
de Andalucía se eleva a 802.641,95 euros. Dicha valoración será objeto de revisión en los
términos establecidos en el artículo 21.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que
se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común
y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
2. La financiación, en euros de 2014, que corresponde al coste efectivo anual de la
ampliación de los medios económicos, se detalla en la relación adjunta número 1.
3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión del Fondo de Suficiencia
Global como consecuencia de la incorporación al mismo del coste efectivo del traspaso,
este coste se financiará mediante la consolidación en la Sección 36 de los Presupuestos
Generales del Estado, de los créditos relativos a los distintos componentes de dicho coste,
por los importes que se determinen, susceptibles de actualización por los mecanismos
generales previstos en cada Ley de Presupuestos Generales del Estado.
C) Fecha de efectividad de la ampliación de medios.
La ampliación de los medios económicos objeto de este Acuerdo tendrá efectividad
a partir del día 1 de enero de 2015.
Y para que conste, una vez ratificado por el Presidente y el Vicepresidente de la
Comisión Mixta Paritaria este Acuerdo de ampliación, se expide la presente certificación
en Madrid, a 11 de diciembre de 2014.—Los Secretarios de la Comisión Mixta
Paritaria.—Carmen Cuesta Gil y Juan Rueda Gómez.
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RELACIÓN NÚMERO 1
Valoración del coste efectivo de la ampliación de medios económicos a la Comunidad
Autónoma de Andalucía
Aplicación presupuestaria

Euros 2014

14.01.312A.121.05

642.050,76

14.01.312A.160.00

178.490,11

Total coste efectivo

820.540,87

(Del BOE número 8, de 9 de enero de 2015.)
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Número 7
Organización.—(Orden DEF/2/2015, de 8 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 8, de 14 de enero).—Se
modifica la Orden DEF/3217/2011, de 18 de noviembre, por la que se regula el Registro de Asociaciones
Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas.
MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición final novena de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, habilita al Ministro de Defensa para
regular el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas.
En aplicación de ésta disposición, se dictó la Orden DEF/3217/2011, de 18 de
noviembre, por la que se regula el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de
las Fuerzas Armadas, que adscribía el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros
de las Fuerzas Armadas a la Secretaría General Técnica.
Así mismo, la disposición adicional segunda.1 del Real Decreto 910/2012, de 8
de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas
Armadas, establece que en sus relaciones con el Ministerio de Defensa las asociaciones
profesionales se dirigirán y recibirán información exclusivamente a través de la secretaría
permanente del Consejo de Personal.
En línea con las citadas disposiciones, que han supuesto un paso importante
para establecer y desarrollar los procedimientos de inscripción relativos a asociaciones
profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas y su participación e interlocución
con el Ministerio de Defensa, esta norma pretende adscribir, por razones de oportunidad
y coordinación, el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas
Armadas a la secretaría permanente del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas del
Ministerio de Defensa, ya que esta secretaría es el órgano que proporciona los apoyos
administrativos necesarios al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, adscrito a
la Subsecretaría de Defensa, único interlocutor con las asociaciones profesionales de
las Fuerzas Armadas en materias relacionadas con el estatuto y condición de militar, el
ejercicio de los derechos y libertades, el régimen de personal y las condiciones de vida y
trabajo en las unidades.
Durante su tramitación, éste proyecto fue informado por las asociaciones profesionales
con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo
40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros
de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.b) de
la citada ley orgánica, ha tenido conocimiento y ha sido oído 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:
Artículo único. Modificación de la Orden DEF/3217/2011, de 18 de noviembre, por la que se
regula el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas.
El artículo 3 de la Orden DEF/3217/2011, de 18 de noviembre, por la que se regula
el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, queda
redactado como sigue:
«Artículo 3. Naturaleza y adscripción del Registro de Asociaciones Profesionales de
miembros de las Fuerzas Armadas.
El Registro es un órgano administrativo del Ministerio de Defensa adscrito a la
Secretaría Permanente del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Se ubicará
en Madrid y tendrá carácter unitario para todo el territorio nacional.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 8 de enero de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 10, de 12-1-2015.)
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Número 8
Normas.—(Resolución 500/00469/2015, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, de
15 de enero).—Se modifican las tablas de puntuación de los diferentes elementos de valoración
reflejadas en los Apéndices al Anexo de la Instrucción 03/2012, de 27 de enero, modificada por la
Resolución 500/00666/13, de 28 de diciembre de 2012, por la Instrucción 22/2013, de 10 de abril, así
como por la Resolución 500/01597/2014, de 24 de enero, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra,
por la que se desarrollan las valoraciones de méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas
a tener en cuenta para la realización de las evaluaciones para el ascenso por los sistemas de elección y
clasificación y para la selección de asistentes a determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra.
EJÉRCITO DE TIERRA

La disposición adicional única de la Instrucción 03/2012, de 27 de enero, del Jefe de
Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se desarrollan las valoraciones de méritos
y aptitudes, así como los procedimientos y normas a tener en cuenta para la realización
de las evaluaciones para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación y para la
selección de asistentes a determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra,
determina que las diferentes tablas de puntuación de los diferentes elementos de valoración
reflejadas en los Apéndices de esa Instrucción, podrán ser modificadas por Resolución de
mi Autoridad.
La entrada en vigor de la Directiva 02/08 (EME-DIVLOG) «Plan de acción de personal»
(actualización 2014) y la experiencia obtenida en los procesos de evaluación efectuados
desde la entrada en vigor de la citada Instrucción aconseja llevar a cabo un ajuste que
permita modificar la valoración de determinados puestos, incrementar la valoración del
idioma árabe, así como incrementar la ponderación del coeficiente de tramo en el elemento
de valoración trayectoria profesional para el empleo de Capitán de la Escala de Oficiales
en todos los cuerpos.
En su virtud, vengo en resolver lo siguiente:
Primero. La tabla de puntuación contenida en el punto 2.2. del apéndice 1 al anexo
«Elemento E: Destinos y situaciones», queda modificada del siguiente modo:
GRUPO

PUESTOS

• Destinos en la Casa de S.M. El Rey.
• Subdirectores Generales en Departamentos Ministeriales y Organismos Autónomos.
• Destinos de Coronel.
A (0,60)
• Tenientes Coroneles Jefes de Unidad entidad Batallón de la Fuerza, CGE o UME: Batallón, Bandera, Grupo o Tábor. (1)
• Tenientes Coroneles Jefes de Estado Mayor de Gran Unidad, Jefatura, Fuerzas o Mando. (1)
• Comisiones de servicio en operaciones fuera de Territorio Nacional.
• Tenientes Coroneles en los siguientes puestos del Apoyo a la Fuerza: Jefes de Unidades de Servicios de Base, Jefes de
Unidades de Servicios de Acuartelamiento, Jefes de Unidades de Abastecimiento, Mantenimiento o Estudios de los Parques,
Jefes de Estudios, Jefes de Batallón de Alumnos, Jefes de Grupo, Jefes de Jefatura de Apoyo y Servicios de los Centros de
Enseñanza. (1)
• Jefe del Laboratorio Central de Ejército y Jefes de Destacamentos de las Comandancias de Obras.
B (0,58) • Tenientes Coroneles Jefes de Sección de Asuntos Económicos de la Fuerza y de la UME. (1)
• Delegados y Subdelegados de Defensa, no incluidos en otros grupos.
• Destinos en la Fuerza en el empleo de Capitán en los que se ejerza el mando de Unidad tipo Compañía, Escuadrón o Batería
o los diplomas de OE y HP. (2)
• Capitanes Jefes de Unidad de Alumnos, encuadrados en departamentos de Instrucción y Adiestramiento en centros docentes
militares de formación, así como en los departamentos de Operaciones y Montaña de la EMMOE. (3)
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GRUPO

PUESTOS

• Destinos en la Fuerza del ET no incluidos en otros grupos.
• Jefe de Oficina de Presupuestos de la Guardia Civil.
• Destinos en la UME, no incluidos en otros grupos.
• Destinos en el RI 1, RT 22 y REWE 32.
• Destinos de Teniente Coronel Jefe de Sección de Asuntos Económicos del Apoyo a la Fuerza y CGE.
• Destinos con exigencia de título, diploma o idiomas.
• Profesores en centros docentes de formación, perfeccionamiento y Altos Estudios de la Defensa Nacional.
• Alumno o concurrente a un curso de perfeccionamiento o de Altos Estudios de la Defensa Nacional, cuya designación implique
cese en el destino.
• Subtenientes y Brigadas pertenecientes a la Agrupación de Especialidades Técnicas en Parques, en puestos correspondientes
a una única Especialidad Fundamental.
• Oficiales, excepto Tenientes y Alféreces, de las especialidades fundamentales ABSTO, MECAR y SISEL destinados en puestos
específicos de su especialidad fundamental en Parques.
• Oficiales, excepto Tenientes y Alféreces, de la especialidad fundamental ADMON, destinados en puestos específicos de su
C (0,55)
especialidad fundamental en la Dirección de Asuntos Económicos y sus órganos subordinados, y en la Dirección General de
Asuntos Económicos y sus órganos subordinados.
• Oficiales, excepto Tenientes y Alféreces, de la especialidad fundamental MECMT, destinados en puestos específicos de su
especialidad fundamental en el Centro Geográfico del Ejército, Parques y en la Dirección de Infraestructura y sus órganos
subordinados.
• Oficiales, excepto Tenientes y Alféreces, de la especialidad fundamental TECAP destinados en puestos específicos de
su especialidad fundamental en el Centro Geográfico del Ejército, Parques, Dirección de Infraestructura y sus órganos
subordinados, JCISAT, en la SDG de Publicaciones y Patrimonio Cultural y en la SDG. de Tecnología de la Información y
Comunicación.
• Subtenientes y Brigadas destinados en el Cuartel General, el Apoyo a la Fuerza, el Órgano Central del MINISDEF, los Órganos
adscritos al MINISDEF y el EMAD durante los primeros 24 meses en el destino.
• Suboficiales de la especialidad fundamental CRCAB destinados en puestos específicos de su especialidad fundamental en
el servicio de cría caballar, con sus diferentes denominaciones.
• Tropa de las especialidades fundamentales AGR, MIN y MUS destinados en puestos específicos de su especialidad
fundamental.
• Destinos en el Apoyo a la Fuerza y Cuartel General del ET no incluidos en otros grupos.
• Destinos en Presidencia del Gobierno, órgano central del MINISDEF, y órganos adscritos al MINISDEF, no incluidos en otros
grupos.
• Destinos en delegaciones y subdelegaciones de Defensa.
• Destinos en organismos internacionales, embajadas y representaciones permanentes ante organismos internacionales, no
D (0,53)
incluidos en otros grupos.
• Destinos en otros cuarteles generales, no incluidos en otros grupos.
• Destinos de Tenientes Coroneles Jefes de UCO, no incluidos en otros grupos.
• Destinos en funciones de Inspección en las Áreas de Inspecciones Industriales.
• Destinos en Órganos de Alta Dirección y Asesoramiento Técnico de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
• Patronato de huérfanos del ET.
• Instituto de Historia y Cultura Militar, y centros regionales de Historia y Cultura Militar, no contemplados en otros grupos.
• Centros Culturales de los Ejércitos.
• Centros Deportivos Socioculturales.
• Residencias Militares Logísticas.
E (0,50)
• Residencias de Acción Social.
• Guardia Civil y Policía Nacional sin exigencia de título o diploma, no incluidos en otros grupos.
• Restantes destinos no incluidos en otros grupos.
• Situación de Servicio Activo, pendiente de asignación de destino, por haber cesado en un destino con limitación de tiempo
en el mismo, por estar sometido a adaptaciones orgánicas o por haber ascendido al empleo superior.
F (0,45) • Servicio activo, pendiente de asignación de destino, no incluido en otros grupos.
• Situación de Servicio Activo, pendiente de asignación de destino, al haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de
condiciones psicofísicas por lesiones no producidas en acto de servicio o como consecuencia del mismo, hasta su finalización,
G (0,40)
por falta de idoneidad para el desempeño de los cometidos propios del destino, por imposición de sanción disciplinaria de
pérdida de destino o por imposición de condena que lo lleve aparejado.
• Licencia por asuntos propios.
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• (1) El desempeño de estos destinos se computará en este grupo durante los primeros 36 meses, computándose el tiempo en exceso
conforme corresponda a las características del puesto o, en el caso de que no tuviera ningún requerimiento específico, conforme
al encuadramiento del mismo.
• (2) El desempeño de estos destinos computará en el grupo de valoración B hasta un máximo de 36 meses, computándose el tiempo en
exceso en el grupo de valoración C, siempre y cuando el personal hubiere sido ascendido al empleo de Capitán con posterioridad
al 30JUN13. En el resto de los casos, los destinos antedichos se computarán en el grupo de valoración C.
• (3) El desempeño de estos destinos se computará en el grupo de valoración B hasta un máximo de 36 meses, computándose el tiempo
en exceso en el grupo de valoración C, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a. Haber acreditado, con carácter previo a la obtención del destino indicado, el desempeño del mando de una unidad tipo Compañía,
Escuadrón o Batería de su Especialidad Fundamental en la Fuerza, por un período de, al menos, 36 meses.
b. Haber sido destinado como profesor con posterioridad al 30JUN13.
c. Caso de no cumplirse las condiciones a y b, precitadas, el destino se computará en el grupo de valoración C.
• El tiempo permanecido en la situación de Servicio Activo sin destino al haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de condiciones
psicofísicas por lesiones producidas en acto de servicio o como consecuencia del mismo le será computado al militar afectado según
la puntuación que tuviera en el destino en el que cesó.
• El tiempo permanecido en una situación administrativa en la que el interesado tenga la condición de militar en suspenso no se
contabilizará a ningún efecto en este apartado. Se incluyen en este punto: servicios especiales, suspenso en funciones, suspenso de
empleo y excedencia, excepto en el caso contemplado en el apartado siguiente.
• El tiempo transcurrido en la situación administrativa de excedencia en los supuestos previstos en el artículo 110.1.e de la Ley 39/07,
le será computado a la militar profesional afectada según la puntuación que tuviera el último destino obtenido antes de encontrarse
en dicha situación.
— Los siguientes puestos del Apoyo a la Fuerza serán valorados en el grupo inmediatamente superior cuando hubieren sido ocupados
con anterioridad a la entrada en vigor de la Instrucción 03/2012:
 enientes Coroneles: Jefes de Unidades de Servicios de Base, Jefes de Unidades de Servicios de Acuartelamiento, Jefes de Unidades
T
de Abastecimiento, Mantenimiento o Estudios de los Parques, Jefes de Estudios, Jefes de Batallón de Alumnos, Jefes de Grupo,
Jefes de Jefatura de Apoyo y Servicios de los Centros de Enseñanza.
• Los puestos de Teniente Coronel Jefe de la Plana Mayor de Dirección de Centros de Enseñanza serán valorados en el grupo de valoración
A, cuando hubieren sido ocupados con anterioridad a la entrada en vigor de la Instrucción 03/2012. Cuando hayan sido ocupados entre
la entrada en vigor de la Instrucción 03/2012 y el 30JUN13 serán valorados en el grupo de valoración B. En el resto de los casos, se
computarán en el grupo de valoración C.

Segundo. La tabla de puntuación contenida en el punto 3.2.2 del apéndice 1 al anexo
«Componente H2: Valoración de los Idiomas» queda modificada del siguiente modo:
IDIOMA

VALORACIÓN

INGLÉS (máx. 15 puntos)
Francés y Árabe
OTROS
Alemán, Portugués e Italiano
(máx. 8 puntos)
Resto

1 punto x valor grado de conocimiento más 0,5 puntos por cada nivel «+»
0.60 puntos por valor grado de conocimiento más 0,30 puntos por cada nivel «+»
0.30 puntos por valor grado de conocimiento más 0,15 puntos por cada nivel «+»
0.20 puntos por valor grado de conocimiento más 0,10 puntos por cada nivel «+»

Tercero. La tablas de factores y coeficientes de tramo contenidas en los puntos 1.1.1,
1.2.1. y 1.3.1 del apéndice 2 al anexo quedan modificadas del siguiente modo:
1.1.1. Escala de Oficiales.
FACTOR DE EMPLEO
ELEMENTOS DE TRAYECTORIA
Alf./Tte.

Cap.

Cte.

25

25

15

5

5

5

5

50

25

25

Tiempo mando unidad/funciones al máximo nivel.

40

40

5

40

40

Acreditación del valor.

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

Tiempo dedicado en funciones docentes.

5

5

5

5

5

Coeficiente de TRAMO.

2

8

10

14

16

Tiempo desarrollando especialidad fundamental.
Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idiomas.

Relación entre destinos y tiempo de servicio.
Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones manto. paz.

Tcol.

Col.
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1.2.1. Escala de Oficiales.
FACTOR DE EMPLEO
ELEMENTOS DE TRAYECTORIA
Alf./Tte.

Cap.

Cte.

Tcol.

Tiempo desarrollando especialidad fundamental.

45

35

30

10

5

Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idiomas.

20

30

35

25

25

5

5

5

35

40

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

Tiempo dedicado en funciones docentes.

5

5

5

5

5

Coeficiente de TRAMO.

2

8

10

14

16

Tiempo mando unidad/funciones al máximo nivel.
Acreditación del valor.
Relación entre destinos y tiempo de servicio.
Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones manto. paz.

Col.

1.3.1. Escala de Oficiales.
FACTOR DE EMPLEO
ELEMENTOS DE TRAYECTORIA
Alf./Tte.

Cap.

Cte.

Tcol.

Col.

Tiempo desarrollando especialidad fundamental.

50

50

20

20

15

Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idiomas.

10

10

15

10

10

Tiempo mando unidad/funciones al máximo nivel.

10

10

35

40

45

Acreditación del valor.

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

Tiempo dedicado en funciones docentes.

5

5

5

5

5

Coeficiente de TRAMO.

2

8

10

14

16

Relación entre destinos y tiempo de servicio.
Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones manto. paz.

Madrid, 30 de diciembre de 2014.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército, Jaime
Domínguez Buj.
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Número 9
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/2570/2014, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 11, de
19 de enero).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal en el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
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 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.
Por Orden DEF/860/2007, de 20 de marzo, se crearon los ficheros de datos de
carácter personal del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA),
conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
La citada Orden se dictó al amparo de lo dispuesto en el 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 en
el 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, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, que deroga los reales decretos mencionados en
el párrafo anterior, obliga al INTA a adecuar sus ficheros a lo dispuesto en este Reglamento.
El artículo 52.1 del citado Reglamento desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de titularidad
pública sólo podrá hacerse por medio de disposición general o acuerdo publicados en
el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente, y especifica en su artículo
53.1 que cuando la disposición se refiera a los órganos de la Administración General del
Estado o a las entidades u organismos vinculados o dependientes de la misma, deberá
revestir la forma de orden ministerial o resolución del titular de la entidad u organismo
correspondiente.
Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española
de Protección de Datos.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Creación de ficheros.
Se crean los ficheros de datos de carácter personal del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), que se describen en el anexo I a esta orden
ministerial.
Artículo 2. Supresión de ficheros.
1. Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal del INTA que se describen
en el anexo II a esta orden ministerial, creados por Orden DEF/860/2007, de 20 de marzo,
por la que se crean los ficheros de datos de carácter personal del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
2. Los datos correspondientes a todos los ficheros suprimidos se pasarán a los
ficheros de nueva creación, no destruyéndose ningún tipo de soporte, en cumplimiento
del artículo 23 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Orden DEF/860/2007, de 20 de marzo, por la que se crean
ficheros de datos de carácter personal del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas».
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, 26 de diciembre de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I
Relación de ficheros con datos de carácter personal que se crean
en el ámbito del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (INTA)
1. Fichero de Directorio Activo del INTA.
2. Fichero de Video-Vigilancia del INTA.
3. Fichero de Ayudas de Acción Social del INTA.
4. Fichero de Vigilancia de la Salud del INTA.
5. Fichero de Recursos Humanos del INTA.
6. Fichero de Seguridad del INTA.
7. Fichero de Prevención de Riesgos Laborales del INTA.
8. Fichero de Terceros del INTA.
1. Fichero de Directorio Activo del INTA
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de usuarios de los
sistemas de mensajería y acceso a internet, implantación de las medidas de seguridad,
seguimiento de la trazabilidad de las medidas adoptadas, y registro e inspección de las
medidas de seguridad implantadas.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Colaboradores externos con labores
puntuales en el INTA, visitas con necesidad de acceso a Internet.
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, Número Registro de personal,
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: No se prevén cesiones.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA). Dirección General. Referencia «Área de Tecnologías de la InformaciónProtección de Datos». Carretera de Torrejón a Ajalvir, km 4. 28850 Torrejón de Ardoz.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
2. Fichero de Video-Vigilancia del INTA
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Vigilancia en el acceso a
diferentes edificios sensibles del Instituto, y del perímetro de las instalaciones del INTA,
para preservar la seguridad en las instalaciones del Instituto.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: Personas físicas que acceden al recinto del
Instituto.
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: Imagen/Voz.
Sistema de tratamiento: Automatizado.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: Órganos judiciales. Fuerzas y cuerpos de seguridad.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA). Dirección General. Referencia «Seguridad Industrial - Protección de
Datos». Carretera de Ajalvir, km 4, 28850 Torrejón de Ardoz.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
3. Fichero de Ayudas de Acción Social del INTA
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Distribución de las ayudas
económicas de carácter social entre el personal trabajadores del INTA.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Beneficiarios de las ayudas.
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/Huella,
Imagen/Voz, Número Seguridad Social/Mutualidad, Fax.
2.º Características personales: Estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento,
edad, sexo, nacionalidad, características físicas o antropométricas.
3.º Circunstancias sociales: características de alojamiento, vivienda.
3.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial del estudiante.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado, Puesto de trabajo, Datos
no económicos de nómina.
5.º Económicos, financieros y de seguros: Ingresos y rentas, inversiones, bienes
patrimoniales, seguros, subsidios, beneficios.
6.º Transacciones de bienes y servicios: Compensaciones/Indemnizaciones.
7.º Datos especialmente protegidos: Salud.
Sistema de tratamiento: Mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: Hacienda Pública y Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT). Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico, Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE), otras entidades financieras.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA). Dirección General. Referencia «Personal ayudas de acción social Protección de Datos». Carretera de Ajalvir, km 4, 28050 Torrejón de Ardoz.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
4. Fichero de Vigilancia de la Salud del INTA
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Vigilancia de la salud del
personal que trabaja en el INTA, gestión y control sanitario, investigaciones sanitarias,
gestión y administración de los servicios médico-sanitarios del INTA.
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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.
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: NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz, Número
Seguridad Social/Mutualidad, Fax.
2.º Características personales: Características físicas o antropométricas.
3.º Datos especialmente protegidos: Salud.
Sistema de tratamiento: Mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: Organismos de la Seguridad Social, siempre en aplicación
del artículo 17 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA). Dirección General. Referencia «Servicio médico - Protección de Datos».
Carretera de Ajalvir, km 4, 28850 Torrejón de Ardoz.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
5. Fichero de Prevención de Riesgos Laborales del INTA
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión y Administración
sobre la prevención de riesgos laborales, investigaciones, estadísticas epidemiológicas y
actividades análogas.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal que presta sus servicios en el INTA.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Información facilitada
por el propio interesado o su representante legal. Encuestas o entrevistas.
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 Seguridad Social/Mutualidad.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento, sexo, edad, características
físicas o antropométricas.
3.º Circunstancias Sociales: Situación militar, permisos.
4.º Académicos y profesionales: formación, experiencia profesional.
5.º Detalles de empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado, Puesto de Trabajo, Historial
del Trabajador.
6.º Datos especialmente protegidos: Salud.
7.º Otros tipos de datos: Reconocimiento médico relativo a riesgos laborales, tipo de
protocolo seguido, informes de aptitud en el 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: Mutua de trabajo. Autoridad competente conforme a Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Los restantes datos de
salud únicamente serán accedidos por el personal sanitario autorizado.
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f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA). Dirección General. Referencia «Servicio médico - Protección de Datos».
Carretera de Ajalvir, km 4, 28850 Torrejón de Ardoz.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
6. Fichero de Recursos Humanos del INTA
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero de gestión y
administración del capital humano del INTA, administración y ejecución de nóminas,
formación del personal, gestión de viajes, anticipos de personal, control horario y control
de los recursos de la institución.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal que presta sus servicios en el INTA.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Información facilitada
por 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/Huella,
Imagen/Voz, Número Seguridad Social/Mutualidad.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento, sexo, edad, nacionalidad.
3.º Circunstancias Sociales: características de alojamiento, vivienda, pertenencia a
asociaciones sindicales, situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: formación, experiencia profesional.
5.º Detalles de empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado, Puesto de Trabajo, Historial
del Trabajador.
6.º Económicos, financieros y de seguros: datos bancarios, planes de pensiones,
jubilación, datos económicos de nómina, datos de deducciones impositivas/impuestos.
7.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
8.º Datos especialmente protegidos: Salud y afiliación sindical.
9.º Otros tipos de datos: Grado de minusvalía.
Sistema de tratamiento: Mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: Mutua de trabajo. Autoridad competente conforme a Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Administración Tributaria
del Estado, el Tribunal de Cuentas y las entidades financieras en las que se produzca el
abono de la nómina.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA). Dirección General. Referencia «Recursos Humanos - Protección de
Datos». Carretera de Ajalvir, km 4, 28850 Torrejón de Ardoz.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
7. Fichero de Seguridad del INTA
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de acceso a las
instalaciones del INTA por parte del personal interno (empleados), externo (colaboradores)
y visitantes. Gestionar las acreditaciones de identificación.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Representantes legales. Personal
externo (colaboradores) y visitantes.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Información facilitada
por el propio interesado en el momento de acceso a las instalaciones. Encuestas o
entrevistas.
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.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento, sexo, edad, nacionalidad.
3.º Circunstancias Sociales: domicilio, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Detalles de empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado, Historial del Trabajador
(fecha de ingreso).
Sistema de tratamiento: Mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: Órganos Judiciales. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA). Dirección General. Referencia «Seguridad - Protección de Datos».
Carretera de Ajalvir, km 4, 28850 Torrejón de Ardoz.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
8. Fichero de Terceros del INTA
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión EconómicoFinanciera, Administrativa y Contable de Proveedores y Clientes del INTA. Gestión de
compras y facturación. Emisión y control de informes técnicos de diferentes departamentos
del INTA.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores y clientes.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Información facilitada
por el propio interesado o su representante legal. Encuestas o entrevistas.
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, Fax.
2.º Académicos Profesionales: Formación, titulaciones y experiencia profesional.
3.º Detalles de empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado, Historial del Trabajador
(Curriculum Vitae).
4.º Información Comercial: actividades y negocios, licencias comerciales.
5.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados por el
afectado, y 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: Tribunal de Cuentas, Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE), Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT),
Bancos y Cajas de Ahorro.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA). Dirección General. Referencia «Terceros - Protección de Datos». Carretera
de Ajalvir, km 4, 28850 Torrejón de Ardoz.
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 del INTA sujetos
a supresión
1. Fichero de Seguridad.
2. Fichero de Recursos Humanos (RRHH).
3. Fichero de Prevención de Riesgos.
4. Fichero de Terceros.
1. Fichero de Seguridad
«Fichero de Seguridad del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial», creado por
Orden DEF/860/2007, de 20 de marzo, por la que se crean los ficheros de datos de carácter
personal del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
2. Fichero de Recursos Humanos (RRHH)
«Fichero de Recursos Humanos (RRHH) del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas»», creado por Orden DEF/860/2007, de 20 de marzo, por la que se crean
los ficheros de datos de carácter personal del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas».
3. Fichero de Prevención de Riesgos
«Fichero de Prevención de Riesgos del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas»», creado por Orden DEF/860/2007, de 20 de marzo, por la que se crean
los ficheros de datos de carácter personal del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas».
4. Fichero de Terceros
«Fichero de Terceros del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas», creado por Orden DEF/860/2007, de 20 de marzo, por la que se crean los
ficheros de datos de carácter personal del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas».
(Del BOE número 13, de 15-1-2015.)
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Número 10
Enajenación de Suelo a Cooperativas.—(Orden Ministerial 1/2015, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa»
número 11, de 19 de enero).—Se determinan los requisitos y procedimientos para la enajenación de suelo
a cooperativas.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11 de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad
geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, en orden a facilitar el acceso a la
propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece, entre otras
medidas, la enajenación de suelo a cooperativas cuyo fin primordial sea la construcción
de vivienda en propiedad para dicho personal.
En su desarrollo, el artículo 43 del Estatuto del organismo autónomo Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en adelante INVIED, aprobado
por Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, determina que solo será susceptible de
enajenación a cooperativas el suelo que, en el momento de la constitución del INVIED fuera
de titularidad del extinto Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS), así
como que esta medida estará sujeta a la disponibilidad de terrenos destinados para esta
finalidad por el INVIED.
Ambas normas disponen que el Ministro de Defensa establecerá los requisitos y
procedimientos para la aplicación de la medida y fijará los criterios de valoración para su
concesión, acordes con la finalidad de la misma, añadiendo el Estatuto del INVIED las
siguientes condiciones:
a) Las viviendas a construir por las citadas cooperativas serán en régimen de
protección oficial.
b) La enajenación del suelo se realizará mediante el procedimiento de concurso.
c) El precio de oferta del suelo se fijará de acuerdo con el módulo legalmente
establecido según el régimen señalado anteriormente.
d) La adjudicación del concurso se realizará por la aplicación del baremo que a
tal efecto se establezca por el Ministro de Defensa, en el que se primará, entre otras
condiciones de los cooperativistas, la de ser militar profesional que mantiene una relación
de servicios de carácter permanente, en situación de Servicio Activo.
Esta enajenación de suelo, ha de ser previamente aprobada por el Pleno del Consejo
Rector del INVIED, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2.f) de su Estatuto.
A efectos de la correspondiente remisión normativa, la disposición adicional segunda
del Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, dispone que todas las referencias de la
normativa vigente al Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, se entenderán
hechas al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
Durante su tramitación, esta orden ministerial ha sido 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. 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 conformidad con lo anteriormente expuesto, a propuesta del Pleno del
Consejo Rector del INVIED, en su reunión de fecha 26 de julio de 2012, con la aprobación
previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
DISPONGO:
Articulo 1. Finalidad y objeto.
1. Esta orden ministerial tiene por objeto determinar los requisitos y procedimientos
para la enajenación de suelo a cooperativas cuyo fin primordial sea la construcción
de viviendas en propiedad para los miembros de las Fuerzas Armadas, en régimen de
protección oficial, y fijar los criterios de valoración para su adjudicación.
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2. Solo será susceptible de enajenación a cooperativas el suelo que, en el momento
de la constitución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa,
fuera de titularidad del extinto Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.
3. Los ingresos que se produzcan en el INVIED como consecuencia de la venta de
suelo a cooperativas estarán sometidos al régimen de control de ingresos previsto en la
Ley General Presupuestaria vigente y en el resto de normativa que resulte de aplicación.
Artículo 2. Convocatoria.
1. El INVIED, previa aprobación del Pleno del Consejo Rector, podrá enajenar mediante
el procedimiento de concurso, suelo a cooperativas de viviendas que reúnan los requisitos
previstos en el artículo 89 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas e inscritas
conforme al Reglamento del registro de Sociedades Cooperativas, aprobado por Real
Decreto 136/2002, de 1 de febrero, y cuyo fin sea la construcción de viviendas en propiedad
para los miembros de las Fuerzas Armadas, siempre que disponga de terrenos destinados
a la construcción de viviendas.
2. La convocatoria de cada concurso se publicará en el «Boletín Oficial del Ministerio
de Defensa» («BOD»), mediante Resolución del INVIED, en la que se incluirá el Pliego de
Condiciones que ha de regir la enajenación; forma y plazo en la que se deberá aportar
la documentación requerida y el lugar, fecha y hora en que la Mesa de Contratación se
constituirá en acto público.
Artículo 3. Pliego de Condiciones.
El Pliego de Condiciones se ajustará a lo establecido en esta orden ministerial y será
aprobado por el Director Gerente del INVIED.
En dicho Pliego se reflejarán las condiciones que deben cumplir las cooperativas para
presentarse, la obligación de la cooperativa de someterse en la construcción al régimen
de protección oficial, el precio del suelo y los criterios de valoración que se aplicarán para
determinar el orden de prelación de las cooperativas concursantes.
Asimismo, contendrá la garantía que deba constituirse para el adecuado cumplimiento
de las obligaciones y formas o modalidades que puedan adoptar, la documentación
preceptiva y modo de presentación, el procedimiento que deberá seguirse por la mesa
de licitación para elevar la propuesta al Director Gerente del INVIED, quien efectuará
la adjudicación, de conformidad con los criterios establecidos en esta orden y en el
correspondiente pliego de condiciones particulares o, en su caso, declararlo desierto de
forma motivada.
También incluirán, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento General de
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, los derechos y obligaciones
específicas de las partes, así como, las correspondientes penalizaciones y las causas
especiales de Resolución, debiendo especificarse, en todo caso, el plazo máximo de
ejecución de la obra, y las consecuencias de su incumplimiento.
Artículo 4. Precio de licitación del suelo.
El precio de licitación del suelo, excluido el IVA, y demás tasas e impuestos, será el
que resulte de aplicar el módulo establecido para las viviendas de protección oficial en el
año de la respectiva convocatoria del concurso en el «BOD».
Artículo 5. Cooperativas concursantes.
En los concursos convocados podrán participar únicamente cooperativas cuyo fin
primordial sea la construcción de viviendas en propiedad para los miembros de las Fuerzas
Armadas.
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Artículo 6. Condiciones de los cooperativistas.
Los cooperativistas de las diferentes cooperativas que se presenten al concurso,
deberá reunir alguno de los siguientes condicionantes:
a) Militares profesionales de las Fuerzas Armadas, que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones administrativas reguladas en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la carrera militar:
1.º Servicio Activo.
2.º Servicios especiales.
3.º Reserva.
4.º Excedencia.
b) Militares que, en aplicación del Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, por el
que se crea el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, se suprimen el Patronato
de Casas Militares del Ejército de Tierra, el Patronato de Casas de la Armada y el Patronato
de Casas del Ejército del Aire y se dictan normas en materia de viviendas militares, hayan
desalojado la vivienda militar que ocupaban, a requerimiento del extinto INVIFAS, como
consecuencia de pase a situaciones de reserva, se encuentren en cualquier situación
administrativa o retiro.
Artículo 7. Causas de incompatibilidad de la Cooperativa.
Se considerará causa de incompatibilidad si alguno de los cooperativistas integrantes
de la cooperativa se encuentra en alguna de las situaciones:
a) Que hayan adquirido una vivienda enajenada por el Ministerio de Defensa o sus
organismos por el procedimiento de concurso o adjudicación directa o como beneficiario
de cooperativa que hubiese construido sus viviendas en terrenos enajenados por el INVIED
o el extinto Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).
b) Que sean titulares del contrato de cesión de uso, originario o por subrogación, de
una vivienda militar enajenable, mientras persista esta situación.
c) Que sean titulares del contrato de cesión de uso, originario o por subrogación,
de cualquier vivienda administrada por unidades, centros u organismos del Ministerio
de Defensa, cuyo uso esté atribuido por Resolución judicial a persona distinta de aquél,
mientras persista esta situación.
d) Que hayan recibido otra ayuda para la adquisición de vivienda otorgada por el
Ministerio de Defensa o sus organismos con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros
de las Fuerzas Armadas.
Artículo 8. Criterios de adjudicación.
Para determinar el orden de prelación de las cooperativas que concurran, se tendrá
en cuenta la puntuación de la cooperativa en función de la composición de sus miembros
y de la oferta económica, ajustándose al siguiente baremo:
1. Puntuación de la cooperativa en función de la composición de sus miembros.
La puntuación de cada cooperativa ofertante para cada promoción, en relación a la
composición de sus cooperativistas, se obtendrá mediante la siguiente fórmula:
P´ = 60 x A + 40 x B + 30 x C + 3 x H + 3 x M
Siendo:
A= Número de cooperativistas, miembros de las Fuerzas Armadas, que mantienen
una relación de servicios de carácter permanente, en situación de Servicio Activo.
B= Número de cooperativistas que, en aplicación del Real Decreto 1751/1990, de
20 de diciembre, hayan desalojado la vivienda militar que ocupaban, a requerimiento del
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extinto INVIFAS, como consecuencia de pase a situaciones de reserva, se encuentren en
cualquier situación administrativa o retiro.
Asimismo se incluyen en este apartado, los militares profesionales que mantienen una
relación de servicios de carácter temporal que tengan suscrito un compromiso de larga
duración, en situación de Servicio Activo.
C= Número de cooperativistas incluidos en las restantes situaciones contempladas
en el artículo 6 de esta orden.
En el caso de que a un cooperativista, le fuesen de aplicación más de una de las
situaciones expresadas anteriormente, solo le será computable la puntuación más alta.
H= Número de hijos de los diferentes cooperativistas menores de 25 años y que se
encuentren a su cargo.
M= Sin perjuicio del número de hijos señalados anteriormente, hijos a cargo de los
cooperativistas con una minusvalía igual o superior al treinta y tres por ciento (33 %),
debidamente acreditado.
La puntuación conseguida por cada cooperativa licitante, en este concepto, se
normalizará de acuerdo con la siguiente expresión:
P = P´ / P´ máxima
2. Oferta económica.
La puntuación de cada cooperativa ofertante en lo relativo a su oferta económica, se
obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula:
E = Proposición económica/Proposición económica máxima
Cualquier proposición económica por debajo del precio de licitación del suelo no
será tenida en cuenta, provocando la exclusión automática de la cooperativa licitadora.
3. Puntuación total para el orden de prelación.
La puntuación total obtenida por cada cooperativa licitadora se obtendrá mediante
la aplicación de los anteriores conceptos, y de la siguiente fórmula:
PT = 50 P + 50 E
En caso de igualdad entre dos o más cooperativas concursantes, se comparará la
puntuación obtenida en cada parámetro (P y E anteriores) por el orden citado, y, en caso
de persistir la igualdad, se compararán los parámetros que han dado lugar a la puntuación
de P, en el orden expresado (A, B, C, H y M).
Finalmente, en el supuesto de agotar los anteriores parámetros y persistir la igualdad,
la prelación se determinará por sorteo.
Artículo 9. Acto Público.
La mesa de licitación, cuya composición se regula en el artículo 34.2 del Estatuto
del INVIED, aprobado por Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, se constituirá en
acto público en el lugar, fecha y hora señalados en la convocatoria y se procederá a dar
lectura de las cooperativas admitidas y excluidas al concurso y a la autenticación de las
proposiciones económicas.
Artículo 10. Propuesta de adjudicación.
La mesa de licitación formulará una propuesta de adjudicación de los terrenos objeto
de enajenación, de acuerdo con el orden de prelación resultante de aplicar los criterios de
adjudicación establecidos en el artículo 8 de esta orden.
La citada propuesta se notificará a las cooperativas concursantes, indicando en
la misma la puntuación obtenida en cada parámetro, para que puedan formular las
alegaciones que estimen oportuno, las cuales se resolverán en el plazo legalmente
establecido.
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Artículo 11. Renuncia o incumplimiento.
1. La sustitución de cooperativistas antes de la adjudicación o formalización del
contrato, deberá obtener, necesariamente, la conformidad del INVIED, y siempre deberá
llevarse a cabo por otro de igual o superior puntuación que reúna los condicionantes
establecidos en esta orden ministerial.
2. Si alguno de los integrantes de la Cooperativa (en el caso de no producirse la
sustitución prevista en el apartado anterior y motivar que la cooperativa propuesta no
resulte la oferta más ventajosa) o la cooperativa misma renunciase a la adquisición, o
no atendiese a las obligaciones que le corresponden, perderá el depósito constituido en
concepto de garantía, sin perjuicio de la indemnización de las eventuales pérdidas que se
hubieran originado.
En ambos casos, podrá procederse, bien a la adjudicación a la segunda oferta más
ventajosa, bien a la declaración motivada del concurso como desierto, en cuyo caso podrá
realizarse la venta por subasta.
Artículo 12. Adjudicación definitiva.
1. El Director Gerente del INVIED, a propuesta de la, mesa de licitación dictará una
Resolución adjudicando el concurso a la cooperativa licitadora cuya proposición haya
sido más ventajosa según los criterios de adjudicación indicados en esta orden ministerial
o declarándolo desierto con la motivación correspondiente, en un plazo máximo de tres
meses desde la celebración del acto público. Dicha Resolución se publicará en el «Boletín
Oficial del Ministerio de Defensa».
2. La Resolución del Director Gerente pone fin a la vía administrativa. Contra dicha
Resolución solo procede recurso contencioso-administrativo, pudiendo interponerse, con
carácter potestativo, recurso de reposición.
3. El contrato de compraventa de los terrenos objeto del concurso se formalizará en
escritura pública, en los términos y plazos que se dispongan en el correspondiente Pliego
de Condiciones.
Artículo 13. Efectos de la adquisición.
1. Quienes sean adquirentes de una vivienda construida por cooperativa en terrenos
enajenados por el Ministerio de Defensa, no podrán acceder a:
a) Compensación económica para atender la necesidad de vivienda por cambio de
destino que suponga cambio de localidad o área geográfica.
b) Adjudicación de vivienda en régimen de arrendamiento especial.
c) Adquisición de vivienda enajenada por el Ministerio de Defensa o sus organismos
por el procedimiento de adjudicación directa o concurso o por cooperativa que la construya
en terrenos enajenados por el INVIED.
d) Cualquier ayuda o subvención otorgada por el Ministerio de Defensa o sus
organismos para la adquisición de vivienda en propiedad.
2. El cooperativista, adquirente de una vivienda por este procedimiento, que fuera
titular de contrato de cesión de uso, originario o por subrogación, o tuviera atribuido el
derecho de uso por Resolución judicial, de cualquier vivienda administrada por unidades,
centros u organismos del Ministerio de Defensa, quedará obligado a desalojar ésta en el
plazo improrrogable de un mes a contar desde la fecha de formalización de la escritura
pública.
El incumplimiento de esta obligación, por el adquirente y demás personas que
ocupen la vivienda, figurará en la escritura pública como cláusula resolutoria del contrato
de compraventa.
3. Las viviendas adquiridas construidas por cooperativas en terrenos enajenados
por el Ministerio de Defensa no podrán ser objeto de enajenación a terceros hasta tanto
hayan transcurrido tres años desde la fecha de formalización de la escritura pública de
compraventa, salvo fallecimiento del adquirente.
La hipoteca de la vivienda, a los solos efectos de su compra, no se entenderá incluida
en esta prohibición legal de disposición del bien inmueble.
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4. En todo caso, dado que las viviendas construidas están sometidas al régimen
de protección oficial, les serán de aplicación las limitaciones a su posible transmisión
contenidas en la legislación que regula el referido régimen.
Artículo 14. Obligación de la Cooperativa adjudicataria.
La Cooperativa adjudicataria estará sujeta a las obligaciones siguientes:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar el INVIED, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de sus actuaciones y, en aquellos casos en
que la Cooperativa adjudicataria y/o los cooperativistas, sean beneficiarios de algún tipo
de subvención o ayuda pública, podrá ser de aplicación lo dispuesto en el artículo 141 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestara y, en el artículo 14.1 c) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) No podrá resultar adquirente de vivienda enajenada, cooperativista alguno que no
haya formado parte del concurso, como integrante de la cooperativa, con la salvedad de la
previsión del artículo 11.1, respecto a la posible sustitución de los cooperativistas posibles
propietarios, en los términos previstos en el mismo.
c) La escritura por la que el cooperativista resulta propietario de la vivienda, deberá
incorporar las circunstancias que sean aplicables, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 13 de la presente Orden.
d) Comunicar al INVIED la fecha de formalización de la escritura pública por la que
el cooperativista resulta titular de la vivienda, remitiendo una copia de las mismas, para
constancia en el expediente.
El incumplimiento de estas obligaciones conllevará las consecuencias que, en su
caso, se incluyan en el correspondiente pliego de condiciones particulares.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 12 de enero de 2015. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 11
Estadística.—(Real Decreto 1085/2014, de 19 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 12, de 20 de
enero).—Se aprueba el Programa anual 2015 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 14, de 16 de enero de 2015.
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Número 12
Buques.—(Resolución 600/00654/2015, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 12, de 20 de
enero).—Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada, el bote falúa de 26 pies procedente
del PA «PRÍNCIPE DE ASTURIAS», al que se le asigna la marca de identificación de costado «Y-538».
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 454/2012,
de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques,
DISPONGO:
Apartado primero. Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada,
el bote falúa de 26 pies procedente del PA «PRÍNCIPE DE ASTURIAS», al que se le asigna
la marca de identificación de costado «Y-538», con efectividad del día siguiente al de su
publicación en el «BOD».
Apartado segundo. Dicho bote falúa queda afecto a la Estación Naval de Puntales.
Madrid, 26 de diciembre de 2014.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada,
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 13
Buques.—(Resolución 600/00655/2015, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 12, de 20 de
enero).—Causan alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada, las bateas a las que se les
asigna las siguientes marcas de identificación de costado «Y-620», «Y-621», «Y-622» e «Y-636», a las
bateas del Tren Naval del Arsenal de Cartagena.
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 454/2012,
de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques,
DISPONGO:
Apartado primero. Causan alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada,
con efectividad del día siguiente al de su publicación en el «BOD», las bateas a las que se
les asigna las siguientes marcas de identificación de costado «Y-620», «Y-621», «Y-622»
e «Y-636».
Apartado segundo. Dichas bateas quedan afectas al Arsenal de Cartagena.
Madrid, 12 de enero de 2015.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada,
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 14
Normalización.—(Resolución 320/00802/2015, de 7 enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 22 de
enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3747 Ed. 10 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. 10 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.
Reserva n.º 1: «Las Fuerzas Armadas Españolas no utilizan los combustibles F-24,
F-27, F-37 y F-40».
Reserva n.º 2: «España no aplicará los límites de concentración del aditivo antihielo
(FSII) para el combustible F-34 establecidos en la Sección 4 del AFLP-3747, empleará los
límites fijados en la normativa nacional para este combustible».
Disposición final única. Entrada en vigor.
La fecha de implantación será el 1 de enero de 2015.
Madrid, 7 de enero de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
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Número 15
Normalización.—(Resolución 320/00803/2015, de 7 enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 22 de
enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3748 Ed. 5 sobre «Líquidos hidráulicos
de base petróleo (H-515), polialfaolefinas (H-537 y H-538) y ésteres de fosfatos (H-537, H-538 y H-544)».
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 3748 Ed. 5 sobre
«Líquidos hidráulicos de base petróleo (H-515), polialfaolefinas (H-537 y H-538) y ésteres
de fosfatos (H-537, H-538 y H-544)».
Segundo. Documento.
El documento nacional de implantación será el propio STANAG.
Tercera. Reserva.
Las Fuerzas Armadas Españolas no utilizan los fluidos hidráulicos H-522, H-523,
H-524.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La fecha de implantación será tres meses posterior a la de su promulgación por la
OTAN.
Madrid, 7 de enero de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
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Número 16
Normalización.—(Resolución 320/00804/2015, de 7 enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 22 de
enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4147 Ed. 3 sobre «Explosivos, compatibilidad química de los componentes de la munición (aplicaciones no nucleares)».
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 4147 Ed. 3 sobre
«Explosivos, compatibilidad química de los componentes de la munición (aplicaciones no
nucleares)».
Segundo. Documento.
El documento nacional de implantación será el propio STANAG.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La fecha de implantación será tres meses posterior a la de su promulgación por la
OTAN.
Madrid, 7 de enero de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
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Número 17
Normalización.—(Resolución 320/00805/2015, de 7 enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 22 de
enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7220 Ed. 1 sobre «Munición 25 mm x 137
para cañones aéreos».
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 7220 Ed. 1 sobre
«Munición 25 mm x 137 para cañones aéreos».
Segundo. Documento.
El documento nacional de implantación será el propio STANAG.
Tercera. Reserva.
España no implementará el ensayo en vuelo de estabilidad de la munición.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La fecha de implantación será tres meses posterior a la de su promulgación por la
OTAN.
Madrid, 7 de enero de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
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Número 18
Normalización.—(Resolución 320/00806/2015, de 7 enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 22 de
enero).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3786 sobre «Principios de seguridad y
criterios generales para diseño de dispensadores de armas aerotransportados».
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 3786 sobre «Principios de seguridad y criterios generales para diseño
de dispensadores de armas aerotransportados».
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, 7 de enero de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
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Número 19
Normalización.—(Resolución 320/00807/2015, de 7 enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 22 de
enero).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6021 Ed. 1 sobre «Modelo para calcular
el número de municiones fumígenas necesarias para producir la ocultación».
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 6021 Ed. 1 sobre «Modelo para calcular el número de municiones
fumígenas necesarias para producir la ocultación».
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, 7 de enero de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
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Número 20
Publicaciones.—(Resolución 513/00962/2015, de 16 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 16, de 26 de
enero).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Orientaciones. Servicio de Administración
Económica (OR5-013)», aprobada por Resolución 552/18145/2005, de 10 de noviembre de 2005.
MINISTERIO DE DEFENSA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET):
«Orientaciones. Servicio de Administración Económica (OR5-013)», aprobada por
Resolución 552/18145/05, de fecha 10 de noviembre de 2005.
Granada, 16 de enero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 21
Publicaciones.—(Resolución 513/00963/2015, de 16 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 16, de
26 de enero).— Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación de administración
Económica. Pelotón de Administración. (PA4-901)», aprobada por Resolución 552/13017/2008, de fecha
23 de julio de 2008.
MINISTERIO DE DEFENSA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET):
«Publicación de administración Económica. Pelotón de Administración. (PA4-901)»,
aprobada por Resolución 552/13017/08, de fecha 23 de julio de 2008.
Granada, 16 de enero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 22
Protección Civil.—(Corrección de errores de la Resolución de 31 de octubre de 2014, «Boletín Oficial de Defensa»
número 17, de 27 de enero).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014,
por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales.
MINISTERIO DEL INTERIOR

La corrección de errores a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 20, de 23 de enero de 2015.
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Número 23
Retribuciones.—(Orden Ministerial 6/2015, de 21 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 18, de 28 de
enero).—Se regulan los requisitos y condiciones para que el personal militar al que se inicie un expediente
por falta de condiciones psicofísicas relacionada con el servicio, mantenga las retribuciones.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 5.2 del Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas,
aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, modificado por el Real
Decreto 843/2013, de 31 de octubre, establece en favor de los militares profesionales que
pierdan el destino en aplicación de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 121 de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, un importe que complementará las
retribuciones que se perciban por encontrarse pendiente de asignación de destino además
de las retribuciones propias de la situación.
Asimismo, señala que el importe que complementará las retribuciones, se percibirá
siempre que la insuficiencia de condiciones psicofísicas esté relacionada con el servicio y
cumpla los requisitos y condiciones fijados por orden del Ministro de Defensa.
Esta orden ministerial establece los requisitos y condiciones de la percepción del
importe de complemento de las retribuciones del personal de su ámbito de aplicación y
añade la forma en la que se calculan las cuantías y el procedimiento establecido para su
percepción.
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, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas,
DISPONGO:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Lo dispuesto en esta orden ministerial será de aplicación al personal militar que cese
en el destino en aplicación de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 121 de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y cumpla los requisitos y condiciones
que se establecen en el artículo 2.
Artículo 2. Requisitos y condiciones.
El personal militar que cese en su destino por habérsele iniciado un expediente
para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas, percibirá hasta la
Resolución del expediente, además de las retribuciones propias de la situación, el importe
que se establece en el artículo 5.2 del Reglamento de retribuciones del personal de las
Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, modificado
por el Real Decreto 843/2013, de 31 de octubre, siempre que se acredite que su lesión
o enfermedad es derivada del servicio. La lesión o enfermedad será considerada como
derivada del servicio si la baja médica que la ampara tiene la consideración de contingencia
profesional, entendiendo como tal, la motivada por una insuficiencia producida como
consecuencia del servicio.
Si el expediente se iniciase sin mediar baja médica previa relacionada con la lesión
o enfermedad, y el personal militar al que se inicia el mismo considerase que la dolencia
es derivada del servicio, solicitará al Jefe de la unidad, centro u organismo (UCO) en la
que preste sus servicios, según lo dispuesto en el artículo 7.1 del Reglamento para la
determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado
por el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, fundamentado en informes médicos
o psicológicos, un reconocimiento no periódico que pueda establecer la vinculación

23
50

causal de su lesión, enfermedad o dolencia con el servicio. Este reconocimiento tendrá
el mismo procedimiento que el establecido para la determinación de la contingencia
profesional en el caso de baja médica, que se recoge en el artículo 3 de dicho
reglamento.
Artículo 3. Procedimiento.
1. Al personal militar que se encuentre en situación de baja temporal por contingencia
profesional, conforme al procedimiento establecido por su normativa específica, y que
pierda el destino por la iniciación de un expediente de evaluación extraordinaria para
determinar la insuficiencia de condiciones psicofísicas, le será anotado su cese por el
Director General de Personal o el Mando o Jefe de Personal del que dependa en el Sistema
de Información de Personal (SIPERDEF), y pasará a percibir el complemento regulado en
el artículo 5.2 del Reglamento de Retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas.
2. En el supuesto de que la pérdida del destino se produzca como consecuencia de la
iniciación de un expediente de evaluación extraordinaria para determinar la insuficiencia de
condiciones psicofísicas, sin que el militar se encuentre en baja temporal por contingencia
profesional, se seguirá el siguiente procedimiento:
a) El interesado, mediante escrito dirigido al Jefe de la UCO en la que preste servicios,
solicitará el reconocimiento médico o prueba psicológica para determinar la insuficiencia
de condiciones psicofísicas, así como que sea declarada la lesión, enfermedad o dolencia
relacionada con el servicio.
b) El Director General de Personal o el Jefe del Mando o Jefatura de Personal del
ejército respectivo, estimará o desestimará la propuesta de reconocimiento médico.
c) El Jefe de la UCO ordenará el inicio de un expediente de averiguación de causas
al que se incorporarán los dictámenes o informes médicos así como los elementos de
valoración y la documentación que se estime adecuada y que le permitan determinar con
exactitud la contingencia acaecida. Si de lo actuado se desprendiese que la enfermedad
no se considera relacionada con el servicio, antes de la conclusión del expediente, será
preceptivo dar trámite de audiencia al interesado.
d) Finalizado el expediente el Jefe de la UCO dictará una Resolución, en el plazo
máximo de diez días desde la recepción del escrito de solicitud, que será notificada al
interesado, pudiendo interponerse contra la misma recurso de alzada ante el superior
jerárquico en la forma y plazos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
e) En el supuesto de que la Resolución determine que la lesión, enfermedad o dolencia
está relacionada con el servicio y del resultado del reconocimiento médico se inicie el
expediente de evaluación extraordinaria para determinar la insuficiencia de condiciones
psicofísicas, el militar, al perder el destino que ocupaba, percibirá el complemento regulado
en el artículo anterior.
Disposición transitoria única. Personal que se encuentre pendiente de asignación de destino
por estar pendiente de Resolución de un expediente para determinar si existe falta de
condiciones psicofísicas.
El personal militar que desde el 1 de noviembre de 2013, hubiese cesado en el
destino por haberse iniciado un expediente para determinar si existe falta de condiciones
psicofísicas, así como el que en dicha fecha se encontraba en esa situación, y cumpliesen
los requisitos y condiciones establecidas en el artículo 2, percibirán desde dicha fecha las
retribuciones establecidas en el artículo 5.2 del Reglamento de Retribuciones del personal
de las Fuerzas Armadas.
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, 21 de enero de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 24
Indemnizaciones.—(Orden Ministerial 7/2015, de 21 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 18, de 28 de
enero).—Se determina la indemnización a percibir por el personal que participe o coopere en operaciones
de apoyo a la paz y de ayuda humanitaria en el extranjero.
MINISTERIO DE DEFENSA

Orden Ministerial 7/2015, de 21 de enero, por la que se determina la indemnización
a percibir por el personal que participe o coopere en operaciones de apoyo a la paz y de
ayuda humanitaria en el extranjero.
El artículo 18 del Reglamento de Retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas,
aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, regula las retribuciones a
percibir por el personal militar que participe en operaciones de apoyo a la paz y de ayuda
humanitaria en el extranjero, entre las que se encuentra una indemnización, que retribuirá
las especiales condiciones en que desarrolla su actividad durante su permanencia en
territorio extranjero.
La disposición adicional cuarta del citado reglamento dispone que al personal civil
funcionario, laboral y del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas que
participe o coopere en operaciones de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria
en el extranjero les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 18 en lo relativo a la
percepción de dicha indemnización.
La Orden Ministerial 7/2008, de 23 de enero, por la que se determina la indemnización
a percibir por el personal que participe o coopere en operaciones de apoyo a la paz y de
ayuda humanitaria en el extranjero, actualizó las disposiciones vigentes, estableciendo
en su anexo, las cuantías indemnizatorias para el personal actuante en las misiones en
los Balcanes, en Asia Central, las que estaban desarrollándose propias de las Naciones
Unidas, las de la Comisión de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea,
las de Ayuda Humanitaria y otras misiones.
Fruto de los compromisos internacionales, con posterioridad a dichas disposiciones
se han aprobado nuevas misiones y operaciones cuya indemnización ha sido necesario
regular.
Los trámites de regulación normativa para fijar la indemnización de cada operación
hace que se retrase en exceso el establecimiento de las mismas, debiendo el personal
participante percibir durante excesivo tiempo un anticipo que no se liquida hasta que sea
aprobada la correspondiente orden ministerial. Para evitar esta demora, se considera
oportuno aprobar las normas generales para el percibo de las mismas, dejando para
cada operación que se autorice la determinación de los porcentajes de cada uno de los
conceptos que intervienen en el cálculo del importe a abonar.
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.
También, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de
retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto
1314/2005, de 4 de noviembre, ha sido informada por la Comisión Ejecutiva de la Comisión
Superior de Retribuciones Militares.
En su virtud, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
DISPONGO:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta orden ministerial será de aplicación, a los militares que mantengan alguna de las
vinculaciones contempladas en el artículo 3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de
la carrera militar. De igual forma será de aplicación al personal del Servicio de Asistencia
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Religiosa en las Fuerzas Armadas y al personal civil funcionario, incluido el estatutario,
y laboral que preste servicio en el Ministerio de Defensa, que participe o coopere en
operaciones de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria en el extranjero.
Artículo 2. Retribuciones.
1. El personal de las Fuerzas Armadas que participe o coopere en las operaciones
de apoyo a la paz y ayuda humanitaria en el extranjero, percibirá las retribuciones que
por su empleo, situación y destino le correspondan, y otras retribuciones reguladas en
el artículo 4 del Reglamento de Retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, en
adelante el Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, no
percibiendo el complemento de dedicación especial o productividad, salvo lo dispuesto
en el siguiente artículo, y sí recibiendo una indemnización cuyo importe será, para cada
empleo, el resultado de la suma de los importes mensuales correspondientes a:
a) complemento de dedicación especial, en una cuantía variable del porcentaje del
complemento de empleo, que se establecerá para cada operación o misión,
b) indemnización por residencia eventual, en el porcentaje de la dieta entera que se
establecerá para cada operación o misión y
c) el porcentaje de la suma de sueldo, complemento de empleo y componente general
del complemento específico, que se establecerá para cada operación o misión.
2. En el caso del personal civil funcionario, incluido el estatutario, laboral y del Servicio
de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas que participe o coopere en operaciones
de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria en el extranjero, la indemnización a que
se refiere esta orden ministerial se calculará de acuerdo con lo previsto en las disposición
adicional cuarta del Reglamento.
Artículo 3. Devengo y abono de la indemnización.
1. Las cuantías de este concepto retributivo se abonarán con periodicidad mensual,
pero se devengarán por días, para lo cual, en el caso de tener que abonarse por un período
inferior al mes, el importe diario se calculará dividiendo el valor mensual de la indemnización
por el número de días naturales del mes que se trate.
2. En los meses de inicio y fin de la misión, la indemnización será compatible con el
percibo, en su caso, de los complementos de dedicación especial o productividad que
se le pueda asignar por el tiempo de servicios prestados en el puesto de trabajo habitual.
3. El abono de la indemnización se realizará para los períodos que figuren en el
dato correspondiente del Sistema de Información del Personal del Ministerio de Defensa,
calculándose el importe por el módulo de nómina del mismo.
Artículo 4. Competencia para la designación en la participación de las operaciones.
La designación de la participación en estas operaciones será competencia de aquellas
autoridades con facultades para la designación de comisiones de servicio con derecho a
indemnización.
Artículo 5. Indemnizaciones durante el tránsito.
1. Durante los días de traslado a la zona de operaciones y regreso, el personal incluido
en el ámbito de aplicación de esta orden ministerial percibirá la indemnización por razón
de servicio que le pudiera corresponder, según lo estipulado en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, o la indemnización por
navegaciones, maniobras y ejercicios contempladas en el artículo 19 del Reglamento, o
por navegaciones en el extranjero contemplada en la disposición transitoria primera del
Reglamento, según el caso, no percibiendo, por tanto, en ese período la indemnización
regulada en esta orden ministerial.
2. Dado que el devengo es diario, se comenzará a percibir la indemnización regulada
en esta orden ministerial el día en el que el personal entre en zona de operaciones y dejará
de percibirla el día siguiente a su salida de dicha zona. Si en la noche previa a entrar en
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zona de operaciones deba realizar gastos de alojamiento, se tendrá derecho a la dieta por
alojamiento según lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
Artículo 6. Indemnizaciones del personal que participa fuera de la zona de operaciones.
El personal que forma parte de la misión, pero cuyo lugar de trabajo no se encuentre
en la zona de operaciones, percibirá la indemnización por razón del servicio, que le pudiera
corresponder, según lo estipulado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, o la
derivada del artículo 19 o de la disposición transitoria primera del Reglamento, según el
caso, no percibiendo por tanto la indemnización regulada en esta orden ministerial.
Artículo 7. Indemnizaciones del personal participante nombrado en comisión de servicio.
El personal que se encuentre en la zona de operaciones participando en alguna
operación y sea nombrado en comisión de servicio, debiendo desplazarse temporalmente
a otra localidad, incluso fuera de la zona de operaciones, percibirá, mientras siga formando
parte de la operación, además de la indemnización contemplada en esta orden ministerial,
la que le pudiera corresponder, según lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo.
Artículo 8. Retribuciones del personal que participa siendo destinado al extranjero.
El personal que participe en estas operaciones estando destinado en la zona de
operaciones, percibirá exclusivamente las retribuciones que le correspondan en virtud del
puesto que ocupe, y en su caso, del empleo que tenga, siendo de aplicación lo dispuesto
en el artículo 12 del Reglamento, en el que se regulan las retribuciones del personal militar
destinado en el extranjero.
Artículo 9. Indemnizaciones del personal que no forma parte de la misión.
El personal que acuda a las zonas de operaciones no formando parte de la misión,
percibirá la indemnización por razón de servicio que le corresponda, conforme al Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, o en su caso, la derivada del artículo 19 o de la
disposición transitoria primera del Reglamento, no percibiendo, por tanto, la indemnización
regulada en esta orden ministerial.
Artículo 10. Baja en la percepción de la indemnización.
El personal que cause baja en la misión por cualquier causa, incluidas lesión o
enfermedad, percibirá la indemnización hasta el día en que se abandone la zona de
operaciones.
Artículo 11. Incompatibilidad de la indemnización.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 7, la percepción de la indemnización
regulada en esta orden ministerial es incompatible con cualquier otra indemnización o
retribución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado distinta de las citadas en
el artículo 2.
Artículo 12. Regulación de las operaciones.
Mediante orden de carácter particular del Ministro de Defensa, previo informe del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se regulará para cada operación,
los porcentajes de cada uno de los tres conceptos que sirven para calcular el importe de
la indemnización, según se participe o no, con apoyo NSE (National Support Element/
Elemento Nacional de Apoyo).
Artículo 13. Apoyo NSE.
1. La participación en las operaciones se puede realizar con apoyo NSE o sin él,
considerándose que se participa con apoyo NSE cuando al personal se le proporcione sin
cargo los apoyos en alojamiento y alimentación.
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2. En el caso de que el personal deba sufragarse el alojamiento y la alimentación, se
considerará que se encuentra sin apoyo NSE.
3. Si el personal que es nombrado para participar con apoyo NSE, debe realizar
un servicio, que le obligue a permanecer durante algún tiempo separado de la unidad,
mantendrá la misma consideración, en relación con la indemnización a percibir, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 7.
Disposición adicional única. Anticipo para nuevas operaciones.
Una vez que se haya decidido por acuerdo de Consejo de Ministros, la participación
de personal del Ministerio de Defensa en nuevas operaciones, y hasta la aprobación
de la correspondiente orden de carácter particular del Ministro de Defensa que fije los
porcentajes, se autoriza a abonar, en concepto de anticipo de la indemnización, un importe
que será el resultado de la suma del 70 por 100 del complemento de empleo en concepto
de dedicación especial, más el resultado de aplicar a la indemnización correspondiente
a la dieta entera en “Resto del mundo” un porcentaje del 30 por 100 y a la suma de las
retribuciones fijadas en el artículo 2.c) de esta orden ministerial, el porcentaje del 60 por
100, sin perjuicio de la posterior liquidación una vez haya sido aprobada.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las órdenes ministeriales siguientes, continuando en vigor los
porcentajes establecidos en los anexos de las mismas, para las operaciones que continúan
en activo, hasta la finalización de las mismas:
a) Orden Ministerial 7/2008, de 23 de febrero, por la que se determina la indemnización
a percibir por el personal que participe o coopere en operaciones de apoyo a la paz y de
ayuda humanitaria en el extranjero.
b) Orden Ministerial 65/2010, de 18 de noviembre, por la que se determina la
indemnización a percibir por el personal que participe o coopere en la misión Hispaniola
de ayuda humanitaria en la República de Haití, con ocasión del terremoto acaecido el 12
de enero de 2010.
c) Orden Ministerial Comunicada 89/2011, de 16 de noviembre, por la que se determina
la indemnización a percibir por el personal que participe o coopere en la misión de la
Unión Europea de adiestramiento de Fuerzas de Seguridad Somalíes en Uganda (EUTMSOMALIA) y la operación UNIFIED PROTECTOR, de ayuda humanitaria en el marco de la
crisis de Libia.
2. Asimismo, queda derogada cualquier disposición de igual o inferior rango que se
oponga a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 21 de enero de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 25
Funciones del Empleo de Cabo Mayor.—(Se corrige la Orden Ministerial 57/2014, de 28 de noviembre, «Boletín
Oficial de Defensa» número 18, de 28 de enero).—Se regulan las funciones, cometidos y facultades del
empleo de Cabo Mayor, publicada en el «BOD» núm. 240, de 10 de diciembre de 2014.
MINISTERIO DE DEFENSA

En el punto 4.2, donde dice:
«2. Fuera del ámbito de su ejército, podrán desarrollar otros cometidos y
actividades para los que sean designados en función de su capacidad profesional,
conforme a los títulos militares y profesionales que posean, con independencia del
ejército y cuerpo de procedencia.»
Debe decir:
«2. Fuera del ámbito de su ejército, desarrollarán los cometidos y actividades
para los que sean designados en función de su capacidad profesional, conforme
a los títulos militares y profesionales que posean, con independencia del ejército y
cuerpo de procedencia.»
En el punto 7.2.d), donde dice:
«d) Ocupará un lugar destacado, entre el personal de su escala, en los actos
sociales y las comisiones de su Unidad para las que sea designado. Encabezará y
controlará las comisiones del personal de su escala de su Unidad.»
Debe decir:
«d) Ocupará un lugar destacado, entre el personal de su escala, en los actos
sociales y las comisiones de su Unidad para las que sea designado. Encabezará las
comisiones del personal de su escala de su Unidad.»
Madrid, 22 de enero de 2015.
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Número 26
Procedimiento Administrativo.—(Orden DEF/2594/2014, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 18, de 28 de enero).—Se establece el sistema de utilización del código seguro de verificación de
documentos electrónicos del Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 18.1.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, prevé para la identificación y la autenticación del
ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, la posibilidad
de utilizar un Código Seguro de Verificación (CSV) que permita la comprobación de
la integridad de los documentos elaborados mediante una actuación automatizada,
accediendo a la Sede Electrónica correspondiente.
El artículo 6.2.i) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la mencionada Ley, establece como servicio mínimo a tener en
las sedes electrónicas la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos
emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido
autenticados mediante CSV.
Por otra parte, el artículo 20.3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre,
determina que la aplicación del CSV se realizará mediante «una orden del Ministro
competente o resolución del titular del organismo público, previo informe del Consejo
Superior de Administración Electrónica, que se publicará en la sede electrónica
correspondiente», regulando los datos que necesariamente deben figurar en la resolución
aprobatoria.
Asimismo, el Artículo 6.2 de la Orden DEF/1766/2010, de 24 de junio, por la que se
crea la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa (SECMD), establece que los
servicios mínimos incluidos en la SECMD son los que dispone el artículo 6.2 del Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
En su virtud, previo informe del Consejo Superior de Administración Electrónica,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto determinar el procedimiento de utilización de
sistemas de código seguro de verificación (en adelante CSV) de documentos en el
desarrollo de actuaciones administrativas.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El Ministerio de Defensa incorporará un CSV en los documentos administrativos
electrónicos que emitan los sistemas cuyos procedimientos estén clasificados de nivel
medio.
Artículo 3. Actuaciones automáticas a las que es de aplicación el Sistema.
El CSV podrá ser aplicable a las actuaciones automatizadas que generen documentos
firmados electrónicamente en el ámbito del Ministerio de Defensa.
Artículo 4. Órgano responsable de la aplicación del Sistema.
La gestión tecnológica de las infraestructuras y aplicaciones necesarias para la
generación y verificación del CSV corresponderá a la Subdirección General de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Defensa.
Artículo 5. Disposiciones que resultan de aplicación a la actuación.
El CSV permitirá la verificación de la integridad y autenticidad de los documentos a
los que se aplique.
El CSV se insertará en los documentos manejados tanto de forma electrónica como
en papel para las actuaciones y procedimientos correspondientes del artículo 3 de la
presente orden.
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El CSV generado para cada documento será único y garantizará su vinculación con
el documento generado y con el firmante del mismo.
Artículo 6. Generación del Código Seguro de Verificación.
El CSV del Ministerio de Defensa se generará de manera automatizada.
Se compondrá de hasta 95 caracteres dependiendo de la tecnología a emplear y se
generará del modo siguiente:
Posición 1: Identificación de la Versión del CSV.
Posición 2 y 3: Identificación del sistema generador.
Posición 4 hasta 6: Índice numérico único que elimina igualdades en la generación
del CSV, evitando duplicidades de los mismos.
Posición 7 hasta 95: Resumen criptográfico del documento electrónico original
mediante el algoritmo hash SHA 1, SHA 2 256 o SHA 2 512. Inicialmente se utilizará
el algoritmo hash SHA1 que proporciona 28 caracteres imprimibles. Todos los bytes
resultantes de la función hash empleada serán representados en la estampación, mediante
base64 en codificación ASCII imprimible.
Artículo 7. Sede Electrónica a la que pueden acceder los interesados para la verificación
del contenido de la actuación o documento.
La integridad de un documento administrativo electrónico emitido por el Ministerio
de Defensa podrá verificarse mediante su CSV accediendo a las correspondientes Sedes
Electrónicas del Ministerio de Defensa, de acuerdo a la normativa vigente.
Artículo 8. Plazo de disponibilidad del Sistema de Verificación respecto a los documentos
autorizados mediante este Sistema.
El CSV estará disponible a efectos de comprobación en las Sedes Electrónicas del
Ministerio de Defensa, durante el plazo correspondiente del procedimiento administrativo
al que corresponda el documento electrónico.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 16 de diciembre de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 22, de 26-1-2015.)
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Número 27
Buques.—(Resolución 600/01211/2015, de 20 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 19, de 29 de
enero).—El Buque de Investigación Oceanográfica «Las Palmas» (A-52), pasa a denominarse Buque
Auxiliar «Las Palmas» (A-52).
ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 454/2012,
de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques aprobado por el
Real Decreto de 16 de abril de 1927,
DISPONGO:
Apartado primero. El Buque de Investigación Oceanográfica «Las Palmas» (A-52),
pasa a denominarse Buque Auxiliar «Las Palmas» (A-52), con efectividad del día siguiente
al de su publicación en el «BOD».
Apartado segundo. La base de estacionamiento del buque se establece en Cartagena.
Madrid, 20 de enero de 2015.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada,
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 28
Normalización.—(Resolución 200/01273/2015, de 22 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 20, de
30 de enero).—Se Implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1484 MTACCOPS (Edición 1)
«Normalización de marcas de cubierta para portaaviones-MPP-02.3.5. (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 1484
MTACCOPS (Edición 1) «Normalización de marcas de cubierta para portaavionesMPP-02.3.5. (Edición A)».
Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación MPP-02.3.5
(Edición A).
Tercero. La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 22 de enero de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 29
Publicaciones.—(Resolución 513/01342/2015, de 22 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 21, de 2 de
febrero).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Mortero CARDOM
81 mm. Manual de Mantenimiento de 2.º, 3.º y 4.º escalón. MT-101».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico.
Mortero CARDOM 81 mm. Manual de Mantenimiento de 2.º, 3.º y 4.º escalón. MT-101»,
que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».
Para uso oficial de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 22 de enero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 30
Publicaciones.—(Resolución 513/01343/2015, de 22 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 21, de 2 de
febrero).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Mortero CARDOM
81 mm. Catálogo ilustrado de artículos de Abastecimiento. MT-102.
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico.
Mortero CARDOM 81 mm. Catálogo ilustrado de artículos de Abastecimiento. MT-102»,
que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».
Para uso oficial de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 22 de enero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.

31
62

Número 31
Publicaciones.—(Resolución 513/01344/2015, de 22 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 21, de 2 de
febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Policía Militar.
Tomo I, II, III (MI-900)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción.
Policía Militar. Tomo I, II, III (MI-900)», que entrará en vigor el día de su publicación en
el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Manual de Instrucción.
Policía Militar (MI7-009)», aprobada por Resolución número 513/15429/98, de fecha 18
de noviembre de 1998.
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, 22 de enero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 32
Normalización.—(Resolución 200/01565/2015, de 26 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, de 5
de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2523 AJOD (Edición 2) «Doctrina
conjunta aliada para las operaciones especiales»-AJP-3.5 (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 2523 AJOD
(Edición 2) «Doctrina conjunta aliada para las operaciones especiales»-AJP-3.5 (Edición A).
Segundo. Se establece la siguiente reserva:
— España expresa su reserva en lo que respecta al liderazgo del SOAC (párr. 3.4.3.a,
línea 9).
Tercero. El documento nacional de implantación será la publicación AJP-3.5 (Edición A).
Cuarto. La fecha de implantación será el día 16 de febrero de 2015.
Madrid, 26 de enero de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 33
Delegaciones.—(Orden DEF/140/2015, de 13 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 25, de 6 de febrero).—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

El 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, crea una nueva Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material
dependiente de la Dirección General de Armamento y Material, y le atribuye entre otras, la
función de «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».
Asimismo el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece
la organización básica de las Fuerzas Armadas, determina que la Unidad Militar de
Emergencias queda bajo la dependencia orgánica del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
Estos cambios hacen necesario adecuar 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.
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 modificada como sigue:
Uno. El artículo 3. 3, queda redactado como sigue:
«3. En el Subdirector General de Adquisiciones de Armamento y Material de la
Dirección General de Armamento y Material.
a) Los contratos y negocios jurídicos para explotar las tecnologías y otras
propiedades incorporales obtenidas como consecuencia de los programas de I+D,
en el ámbito del Departamento.
b) Los acuerdos técnicos celebrados con otros Gobiernos u Organismos
Internacionales, entre los que se encuentran incluidos los acuerdos internacionales no
normativos y los contratos denominados «Foreign Military Sales (FMS), relativos a I+D
y a armamento y material, excepto su formalización, cuando en consideración a las
autoridades extranjeras que los firmen corresponda a otra autoridad del Departamento,
sin perjuicio de las competencias que correspondan a Dirección General de Política
de Defensa.
c) Los contratos que celebre el Ministerio de Defensa, en nombre y representación
de un Gobierno extranjero, en aplicación de lo dispuesto en el título II de la Ley
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio
y de determinados servicios, y de acuerdo con lo estipulado en el correspondiente
contrato entre los Gobiernos.
d) Los de enajenación de bienes muebles y productos de defensa que contempla
el Real Decreto 1638/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la enajenación de
bienes muebles y productos de defensa en el Ministerio de Defensa, en el ámbito del
Departamento.
e) Los contratos, negocios jurídicos y acuerdos técnicos que correspondan a los
Programas de Armamento y Material cuya contratación se centralice en la Secretaria
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de Estado, a los que se refiere la disposición transitoria segunda del Real Decreto
1011/2013, de 20 de diciembre de desconcentración de facultades contractuales.
f) Los contratos que, bajo la denominación de órdenes de ejecución, órdenes de
encargo u otra similar, se deriven de los convenios a que se refiere el artículo 4.1.e)
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando correspondan
a programas de armamento y material gestionados por la Dirección General de
Armamento y Material.»
Dos. El artículo 3. 6 queda redactado como sigue:
«6. En el Subdirector General de Gestión Económica, en el Subdirector General
de Adquisiciones de Armamento y Material de la Dirección General de Armamento y
Material y en el Jefe de la Sección Económico-Financiera de la Dirección General de
Infraestructura, en sus ámbitos de competencia:
a) Los contratos, acuerdos técnicos y demás negocios jurídicos relacionados
con la I+D.
b) Los contratos, acuerdos técnicos y demás negocios jurídicos que tengan
financiación o prefinanciación de otros Ministerios u Organismos Públicos Nacionales.
c) Los contratos de concesión de obra pública y gestión de servicios públicos.
d) Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.»
Tres. El artículo 4. 1, queda redactado como sigue:
«1. El Director General de Asuntos Económicos, en las autoridades que a
continuación se relacionan, la celebración de los contratos, acuerdos técnicos y
demás negocios jurídicos que se financien con los créditos que para cada una se
indican, en sus ámbitos de competencia y sin limitación de cuantía:
a. El Subdirector General de Gestión Económica, respecto a los créditos
asignados a la Secretaría de Estado de Defensa, excepto los indicados en los párrafos
b, c, d, y e.
b. El Subdirector General de Adquisiciones de Armamento y Material de la
Dirección General de Armamento y Material, respecto a los créditos asignados a la
Dirección General de Armamento y Material, así como la celebración de cualquier
acuerdo marco para los que se autorice en los que el ámbito sea el Ministerio de
Defensa o las Fuerzas Armadas, y en los contratos de permuta y aquellos a los que
sea de aplicación el artículo 29, pago en metálico y otros bienes, del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
c. El Jefe de la Sección Económico-Financiera de la Dirección General
de Infraestructura, respecto a los créditos asignados a la Dirección General de
Infraestructura.
d. El Jefe de Administración Económica del Cuarto Militar de S.M. el Rey y
Guardia Real, respecto a los créditos asignados al Cuarto Militar de S.M. el Rey
y Guardia Real.
e. El Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías, respecto a
los créditos asignados al Servicio Presupuestario 01, excepto los asignados a la
Inspección General de Sanidad.
f. El Jefe de Administración Económica de la Inspección General de Sanidad,
respecto a los créditos asignados a la Inspección General de Sanidad de la Defensa.»
Cuatro. El artículo 4. 5 queda redactado como sigue:
«5. El Jefe de Administración Económica del Estado Mayor de la Defensa, en
el Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias,
la celebración de los contratos, acuerdos técnicos y demás negocios jurídicos que
se financien con los créditos asignados a la Unidad Militar de Emergencias, en sus
ámbitos de competencia y sin limitación de cuantía.»
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Cinco. El artículo 4. 5 queda numerado como artículo 4. 6.
Seis. El artículo 4.6 queda numerado como artículo 4. 7.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día 1 de enero de 2015.
Madrid, 13 de enero de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 30, de 4-2-2015.)
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Número 34
Organización.—(Orden DEF/143/2015, de 27 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 26, de 9 de febrero).—Se modifica la Orden DEF/538/2003, de 4 de marzo, por la que se establece la estructura y funciones
de la Escuela Militar de Idiomas.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 54.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, faculta al
Ministerio de Defensa para establecer las normas generales que regulen la organización y
funciones de los centros docentes militares.
La disposición adicional tercera, punto 1, 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, con el fin de hacer más eficientes las estructuras
educativas del Departamento y sobre la base del actual Grupo de Escuelas de la Defensa,
crea la Academia Central de la Defensa.
Así mismo, en su punto 3, establece que «el Ministro de Defensa determinará la
estructura interna y funciones de esta academia militar en la que se integrarán la Escuela
Militar de Estudios Jurídicos, la Escuela Militar de Intervención, la Escuela Militar de
Sanidad, la Escuela de Músicas Militares, la Escuela Militar de Idiomas y la Escuela Militar
de Ciencias de la Educación, de forma que se mantengan sus actuales denominaciones
y cometidos».
Por otra parte, el apartado tercero.1 de la Orden DEF/538/2003, de 4 de marzo, por
la que se establece la estructura y funciones de la Escuela Militar de Idiomas, establece
que a la Escuela Militar de Idiomas le corresponde la función de «impartir a los militares
profesionales y, en su caso, a aquellos alumnos de la enseñanza militar de formación que
se determinen, la enseñanza de idiomas extranjeros de interés para las Fuerzas Armadas
que se disponga, así como coordinar y unificar los criterios para su enseñanza».
La experiencia acumulada desde que se estableció la estructura y funciones de
la Escuela Militar de Idiomas, aconseja modificar las funciones de la Escuela Militar de
Idiomas, de modo que ésta deje de gestionar la enseñanza de idiomas extranjeros de
interés para las Fuerzas Armadas a alumnos de la enseñanza de formación, para que el
objetivo de esta enseñanza de idiomas extranjeros se centre en los militares profesionales.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Orden DEF/538/2003, de 4 de marzo, por la que se
establece la estructura y funciones de la Escuela Militar de Idiomas.
Se modifica el punto 1 del apartado tercero de la Orden DEF/538/2003, de 4 de
marzo, por la que se establece la estructura y funciones de la Escuela Militar de Idiomas,
que queda redactado como sigue:
«1. Impartir a los militares profesionales, la enseñanza de idiomas extranjeros
de interés para las Fuerzas Armadas que se disponga, así como coordinar y unificar
los criterios para su enseñanza.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 27 de enero de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 31, de 5-2-2015.)

35
68

Número 35
Sanidad.—(Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 12 de febrero).—Se
regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 35, de 10 de febrero de 2015.

36
69

Número 36
Organización.—(Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 12 de
febrero).—Se desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, reguló las
bases de la organización militar conforme a los principios constitucionales y respondiendo
a los principios de jerarquía, disciplina, unidad y eficacia y con criterios que posibilitasen
la acción conjunta en las Fuerzas Armadas (FAS), que se constituyen como una entidad
única e integradora de las distintas formas de acción de sus componentes y que posibilita
el empleo óptimo de sus capacidades, sin que aquéllos vean mermada su especificidad. Su
artículo 11 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.
Recientemente se ha publicado el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por
el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, en adelante el Real
Decreto, con dos objetivos principales: establecer la organización de las FAS simplificando
sus estructuras y adoptando una terminología común y eliminar la dispersión normativa
mediante la derogación de los reales decretos que hasta esa fecha regían esta materia.
Así, el Real Decreto incide en conceptos básicos para el funcionamiento de este
modelo de FAS, como son los de eficacia operativa y servicio unificado.
En consecuencia, el Real Decreto subordina las organizaciones operativas
permanentes al JEMAD, atribuyéndole la competencia para promulgar la doctrina militar
nacional y establece un nuevo concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, la Fuerza
Conjunta. Además, se crea la Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta con el objetivo
de concentrar y potenciar el apoyo a este tipo de acción.
Asimismo, el Real Decreto destaca las competencias que el JEMAD tiene de coordinar
a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire
para asegurar la eficacia operativa de las FAS, de impartirles directrices para orientar la
preparación de la Fuerza, de supervisar dicha preparación y de evaluar la disponibilidad
operativa de las unidades de la Fuerza y le da otras nuevas en el ámbito de la organización
de los Ejércitos, pudiendo proponer medidas encaminadas a su homogeneización para
mejorar la eficacia operativa de las FAS o a la unificación de servicios no exclusivos de
un ejército.
En cuanto a la estructura orgánica y como consecuencia de la reciente reorganización
del Ministerio de Defensa, centralizando la logística de obtención y de la asunción por
parte del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) de cometidos no exclusivos de alguno de
los Ejércitos, éstos sufren modificaciones, tanto en la concreción de las competencias
de sus Jefes de Estado Mayor, como en las competencias que asumen los elementos
que los constituyen, el Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza, que sufren
las modificaciones organizativas precisas para adecuarse a este nuevo reparto de
competencias.
La disposición final segunda del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, faculta al
Ministro de Defensa para que adopte las medidas necesarias para su desarrollo y ejecución.
Así se llega a esta orden ministerial que tiene 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 Real Decreto y la eliminación de la
dispersión normativa mediante la derogación de las órdenes ministeriales que hasta la
fecha rigen esta materia.
La orden ministerial incluye tres artículos con el fin de establecer unas normas básicas
de organización de las FAS. El primero de ellos define el elemento organizativo básico de
las FAS, el segundo establece el modo de crear, modificar y suprimir unidades y el tercero
establece unas normas elementales de organización.
Partiendo de la orgánica actualmente existente y con arreglo a las competencias que
para cada órgano define el Real Decreto, estas normas básicas sirven de marco común de
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referencia y evitan la reiteración en la definición de las misiones, funciones y cometidos de
las unidades que tengan una misma denominación. Para ello, se establecen una serie de
órganos comunes y sus funciones que determinan un esquema básico organizativo válido
para cualquier unidad.
Para el desarrollo de la organización básica establecida en el Real Decreto se han
tenido en cuenta los aspectos que se detallan en los párrafos siguientes.
No se regulan aquellos órganos ya establecidos en el Real Decreto ya que la mera
repetición de lo dispuesto en el Real Decreto no aportaría una mejor comprensión del texto
normativo y aumentaría en exceso su volumen.
Se definen exclusivamente la misión, las funciones y los cometidos principales de
las unidades que se regulan, sin detallar actividades que puedan derivarse de aquellas.
Tampoco se incluyen aquellas funciones asignadas en virtud de otra normativa legal o
reglamentaria vigente o que tengan asumidas en virtud de convenio u otras formas de
colaboración con entidades públicas o privadas.
No se incluye ninguna referencia a acciones o actividades concretas de los jefes de
las diferentes unidades, ya que éstos tienen las competencias que las leyes y reglamentos
les atribuyen, siendo responsables de que su unidad cumpla con la misión encomendada,
no habiendo necesidad de detallar acciones y actividades que puedan derivarse de su
condición de jefe. Tampoco se establecen cometidos que puedan corresponderles a los
jefes/comandantes de mandos operativos que les sean propios como consecuencia de la
aplicación de la doctrina militar.
Se homogeneizan órganos y estructuras similares, tanto en la esquematización de
su definición como en los tiempos verbales y en la terminología empleada. No se incluyen
definiciones de vocabulario propio de la terminología operativa y que cae dentro del ámbito
de la doctrina militar.
No se establecen los empleos militares concretos de determinados puestos ya que
es competencia del Subsecretario de Defensa y de los Jefes de Estado Mayor del Ejército
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire el establecimiento de las plantillas orgánicas
y de las relaciones de puestos militares.
Finalmente, la disposición de esta orden ministerial se ha realizado con arreglo a la
estructura del Real Decreto y se ha establecido un mecanismo de transición a la nueva
organización.
En esta orden ministerial, con arreglo a lo que establece el artículo 21.3 de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, cuando se utilice una denominación
básica de un empleo militar se entenderá que comprende las específicas de cada ejército.
En su virtud,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Finalidad.
La finalidad de esta orden ministerial es desarrollar la organización básica de las
Fuerzas Armadas (FAS) establecida en el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre.
Artículo 2. Elemento organizativo básico de las Fuerzas Armadas.
1. En las Fuerzas Armadas el elemento organizativo básico será la «unidad»
que comprende el conjunto de personal, material y medios de apoyo organizados
y preparados para la ejecución de las misiones y los cometidos que se le asignen,
vinculados orgánicamente por una jefatura común. Su entidad o dimensión y su naturaleza
será consecuencia del tipo de misión a desarrollar. Esta definición incluye tanto a las
unidades militares y buques de la Fuerza como a cualquier centro u otro tipo de organismo
encuadrado en las Fuerzas Armadas.
2. Las unidades podrán ser agrupadas entre sí para formar otras de entidad superior.
3. En función de su entidad y de la misión a desarrollar las unidades podrán recibir
las denominaciones que se deriven de la doctrina militar de las Fuerzas Armadas y de
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su tradición. No obstante, no podrán utilizarse denominaciones que legalmente estén
reservadas para nombrar órganos superiores y directivos de la Administración General
del Estado.
4. Para el desempeño de sus funciones, las unidades desplegarán o se ubicarán en
bases, acuartelamientos, arsenales, aeródromos militares o establecimientos.
5. Las unidades de las Fuerzas Armadas se crearán, modificarán y suprimirán
conforme a lo establecido en esta orden ministerial, salvo que una disposición de rango
superior establezca lo contrario.
Artículo 3. Creación, modificación y supresión de unidades.
1. La creación de cualquier unidad exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Definición de su misión y de sus funciones y cometidos.
b) Determinación de su dependencia jerárquica y estructura interna.
c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
d) Modificación de las relaciones de puestos militares y, en su caso, de la relación de
puestos de trabajo que sean precisas.
2. Salvo en la Fuerza, no podrán crearse nuevas unidades que supongan duplicación
de otras ya existentes si al mismo tiempo no se suprimen o restringen debidamente las
funciones o cometidos de éstas.
3. Las unidades cuyo jefe deba ser nombrado por el Ministro de Defensa y las
unidades pertenecientes a la Fuerza cuyo mando corresponda al empleo de coronel se
crearán y suprimirán por orden del Ministro de Defensa.
También se crearán y suprimirán por orden del Ministro de Defensa aquellas unidades
cuyo mando corresponda al empleo de coronel que, no perteneciendo a la Fuerza, no se
encuadren dentro de un cuartel general o una jefatura, en los términos establecidos en el
artículo 4, apartados 4 y 6.
4. Las unidades de nivel inmediatamente inferior a las que hace referencia el apartado
anterior se crearán y suprimirán por resolución del Jefe de Estado Mayor de la Defensa o del
Jefe de Estado Mayor de su respectivo ejército, con el informe favorable del Subsecretario
de Defensa en el ámbito de sus competencias.
5. Las reestructuraciones organizativas dentro de las unidades citadas en los
apartados anteriores y la creación de unidades de nivel inferior podrán realizarse mediante
la modificación de las correspondientes relaciones de puestos militares y, en su caso, de
las relaciones de puestos de trabajo, en los términos legalmente previstos.
Artículo 4. Normas básicas de organización.
1. La estructura de las unidades respetará de forma general el modelo formado por:
Mando, órgano de apoyo al Mando y unidades subordinadas.
2. El Mando, Jefe o Comandante de una unidad, será el responsable del funcionamiento
de la misma y tendrá las competencias que legal y reglamentariamente se le atribuyan.
3. Los órganos de apoyo al Mando son unidades que le asisten en el ejercicio de sus
competencias y prestan apoyo a aquellas otras unidades que el Mando determine.
4. Un cuartel general es una estructura organizativa de medios humanos y materiales
encuadrados en unidades que prestan su apoyo al Mando. Por lo general, estará constituido
por un estado mayor y otras unidades que asisten al Mando.
5. Un estado mayor es responsable de proporcionar al Mando los elementos de
juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por
su cumplimiento. Un estado mayor realizará la planificación, coordinación y control de
las actividades que se deriven de la misión, funciones y cometidos asignados a la unidad
de la que forma parte. Un estado mayor nunca llevará a cabo acciones de mando ni de
gestión ni ejecutivas.
6. El Mando de una unidad junto con sus órganos de apoyo personal e inmediato
forman la Jefatura o Comandancia de la unidad.
7. En las unidades que cuenten con una Asesoría Jurídica, ésta será el órgano
consultivo y asesor en materia jurídica del Mando de dicha unidad y de aquellas otras que
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éste determine y dependerá funcionalmente de la Asesoría Jurídica General de la Defensa
a través de la Asesoría Jurídica del Cuartel General de su ejército.
8. En las unidades en las que exista una Intervención Delegada, ésta ejercerá el
control interno de la gestión económico-financiera, la Notaría Militar y el asesoramiento
económico-fiscal de las unidades que se le asignen y dependerá orgánica y funcionalmente
de la Intervención General de la Defensa.
9. Las unidades subordinadas son aquellas que ejecutan las acciones necesarias
para llevar a cabo la misión encomendada a la unidad de la que forman parte. También
podrán existir otras unidades subordinadas que tengan funciones de apoyo a la unidad
de la que forman parte.
CAPÍTULO II
El Estado Mayor de la Defensa
Artículo 5. Desarrollo de la organización del Estado Mayor de la Defensa.
1. Con arreglo a lo establecido en el título II, capítulo II, del Real Decreto 872/2014, de
10 de octubre, el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) se estructura de la siguiente forma:
a) El Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa, integrado por:
1.º El Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
2.º La Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta.
3.º Los órganos de apoyo al mando, de asistencia y de servicios generales que se
determinan en esta orden ministerial.
4.º La Asesoría Jurídica.
5.º La Intervención Delegada.
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.
2. Además, en el Estado Mayor de la Defensa se integran:
a) Las organizaciones operativas permanentes:
1.º El Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima.
2.º El Mando de Defensa y Operaciones Aéreas.
3.º La Unidad Militar de Emergencias.
b) Los órganos nacionales militares relacionados con organizaciones internacionales
o multinacionales.
3. Está adscrito al Estado Mayor de la Defensa la Secretaría Permanente del Consejo
de Jefes de Estado Mayor.
Artículo 6. El Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
1. El Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON) se articula en:
a) La Jefatura.
b) La Secretaría General del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (SEGEMACON).
c) La División de Estrategia y Planes (DIVESPLA).
d) La División de Logística (DIVLOG).
e) La División de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (DIVCIS).
2. La Jefatura estará formado por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa
(JEMACON) y sus órganos de apoyo personal.
3. La SEGEMACON será el órgano responsable de auxiliar directamente al JEMACON
en la dirección del EMACON, así como del apoyo técnico-administrativo a los órganos
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del Cuartel General del EMAD. Le corresponde, también, el asesoramiento y apoyo en los
asuntos que, siendo responsabilidad del EMACON, no son específicos de las divisiones
que lo componen.
4. La DIVESPLA será responsable de elaborar y desarrollar la estrategia militar, de
elaborar y coordinar el planeamiento de Fuerza, de elaborar análisis sobre la organización
de las FAS encaminados a la homogeneización de los Ejércitos para mejorar la eficacia
operativa de las FAS y a la unificación de los servicios cuyos cometidos no deban ser
exclusivos de uno de ellos y de participar en los procesos de transformación y adaptación
de las FAS. Asimismo, será responsable de elaborar y coordinar la postura de las FAS ante
las organizaciones internacionales de seguridad y defensa (OISD) en las que el JEMAD
tenga responsabilidades, de planear, coordinar y controlar las actividades derivadas
de las relaciones militares de carácter bilateral y multilateral que competen a éste y de
confeccionar las opciones de respuesta militar para apoyar al JEMAD en el planeamiento
y conducción estratégica de las operaciones.
5. La DIVLOG será responsable de planear, coordinar y controlar los aspectos
logísticos en el ámbito conjunto de las FAS y de coordinar y controlar tanto la estimación
de las necesidades como la gestión de los recursos financieros puestos a disposición de
las FAS para la financiación de operaciones. Asimismo, será responsable de elaborar y
coordinar la postura de las FAS ante las OISD en el ámbito logístico y de apoyar al JEMAD,
en este ámbito, en el planeamiento y la conducción estratégica de las operaciones. También
prestará asesoramiento en el ámbito de la enseñanza competencia del JEMAD.
6. La DIVCIS será responsable de la planificación y priorización de los requerimientos
de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones (CIS, por sus siglas en inglés) de
la estructura operativa de las FAS, incluyendo los Sistemas de Guerra Electrónica (EW,
por sus siglas en inglés) y de Observación de la Tierra (SOT). Efectuará el seguimiento
de las actividades correspondientes a la obtención y operación de dichos Sistemas de
Información y Telecomunicaciones, incluido los ámbitos de la Seguridad de la Información
y Ciberdefensa, evaluando y supervisando su eficacia operativa. Asimismo, elaborará
y coordinará la postura de las FAS ante las OISD en los aspectos CIS del ámbito de
responsabilidad del EMAD, y apoyará al JEMAD, en estos aspectos, en el planeamiento y
conducción estratégica de las operaciones.
Artículo 7. Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta.
1. La Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta (JAAC), cuyo titular será el Jefe del
EMACON, se articula en:
a) La Jefatura de Sanidad Operativa (JESANOP).
b) La Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de las Fuerzas
Armadas (JCISFAS).
c) La Unidad de Verificación Española (UVE).
d) La Célula Nacional C-IED (CENCIED).
2. La JESANOP será responsable de dirigir y coordinar los aspectos relacionados con
la sanidad operativa de las FAS, siendo en esta materia el principal asesor del JEMAD.
Para ello, impartirá directrices para orientar la preparación y empleo de las capacidades
sanitarias operativas derivadas del Planeamiento Militar. Además, asesorará al JEMAD para
el desarrollo y establecimiento de las normas de acción conjunta en este ámbito.
3. La JCISFAS será responsable de prestar apoyo a la estructura operativa de las
FAS en lo que corresponda amedios CIS, de EW y SOT conforme a las directrices que
se establezcan y a los acuerdos específicos al efecto entre el JEMAD y el Secretario de
Estado de Defensa. Asesorará al JEMAD en los aspectos CIS de Mando y Control Militar
relativos a la dependencia funcional establecida en el artículo 19.2.
4. La UVE será responsable de planear, coordinar, controlar y ejecutar las actividades
que corresponden a las FAS, en conjunción con las llevadas a cabo por otros órganos de
la Administración, derivadas de la asunción por parte de España de diversos compromisos
internacionales relacionados con el desarme, el control de armamentos y el establecimiento
de medidas de confianza y seguridad, así como de la verificación del cumplimiento de los
mismos por otros Estados.

36
74

5. La CENCIED será responsable de impulsar y coordinar el desarrollo de la capacidad
de lucha Contra Artefactos Explosivos Improvisados (C-IED, por sus siglas en inglés) en las
FAS y la postura de ésta ante las OISD en este ámbito, así como de apoyar al EMACON en
la determinación de las capacidades C-IED y en el planeamiento y conducción estratégica
de operaciones militares y, en su caso, al MOPS. Constituye el enlace nacional con el
Centro de Excelencia C-IED y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en
esta materia.
Artículo 8. Los órganos de apoyo al mando, de asistencia y de servicios generales.
1. Los órganos de apoyo al mando, de asistencia y de servicios generales son los
siguientes:
a) La Secretaría Permanente del Consejo de Jefes de Estado Mayor.
b) La Secretaría del JEMAD.
c) La Jefatura de Asuntos Económicos (JAE).
d) La Jefatura de Personal, Seguridad y Servicios (JEPESESE).
2. La Secretaría Permanente del Consejo de Jefes de Estado Mayor actuará como
órgano administrativo de dicho consejo y de aquellos otros consejos y reuniones que el
JEMAD le encomiende.
3. La Secretaría del JEMAD será responsable del planeamiento, coordinación y
ejecución de las actividades públicas y protocolarias del JEMAD y de estudiar, asesorar y
tramitar los asuntos que le afecten como representante institucional de las FAS. También
será responsable de las actividades relacionadas con los medios de comunicación social
en el ámbito del EMAD, así como de coordinar los actos militares que sean responsabilidad
del JEMAD.
4. La JAE será responsable de la dirección, gestión, administración y control de
los recursos financieros bajo la dependencia del JEMAD, a quien asesorará en todo lo
concerniente a estas materias y a asuntos presupuestarios, así como de la contratación
y contabilidad. Le corresponderá, 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. Dependerá funcionalmente de la Dirección
General de Asuntos Económicos.
5. La JEPESESE será responsable de la gestión del recurso de personal militar y civil
dependiente del JEMAD, del apoyo administrativo y logístico a dicho personal, atendiendo
al mantenimiento de las instalaciones y apoyando, en materia de vida y funcionamiento,
al Cuartel General del EMAD y a aquellas unidades dependientes del JEMAD que se
determinen y a sus componentes. Organizará y dirigirá la seguridad que precise el personal
destinado en el Cuartel General del EMAD y de sus dependencias.
Artículo 9. El Mando de Operaciones.
1. Además de las responsabilidades establecidas para el Mando de Operaciones
(MOPS) en el artículo 13 del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, corresponden al
Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), en los términos que establezca el
JEMAD en la doctrina militar, los siguientes cometidos principales:
a) Planear y conducir las operaciones necesarias para cumplir las misiones de las
Fuerzas Armadas de carácter nacional que se determinen.
b) Planear y conducir las operaciones multinacionales cuando España asuma su
liderazgo.
c) Ejercer el mando de las fuerzas puestas bajo su autoridad de acuerdo con lo
establecido en los planes en vigor.
d) Planear y conducir los ejercicios conjuntos necesarios para asegurar la eficacia
operativa de las fuerzas de los Ejércitos asignadas y para la evaluación de los planes
operativos.
e) Planear la participación de fuerzas españolas en operaciones y ejercicios conjuntocombinados que no sean de responsabilidad nacional, efectuar el seguimiento de su
actuación y empleo por la cadena operativa multinacional y dirigir su sostenimiento.
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f) Gestionar y coordinar los medios necesarios para el despliegue, sostenimiento,
repliegue y apoyo de las fuerzas asignadas.
g) Planear y dirigir las evaluaciones sobre la disponibilidad operativa de las unidades
de la Fuerza mediante la valoración de su grado de alistamiento.
2. El MOPS se articula en:
a) La Comandancia.
b) La 2.ª Comandancia.
c) El Estado Mayor (EMMOPS).
d) El Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE).
3. La Comandancia está formado por el CMOPS y sus órganos de apoyo personal.
4. La 2.ª Comandancia estará al mando del 2.º Comandante del MOPS, quien podrá
asumir, en su caso, la dirección de todas las actividades del MOPS.
5. El EMMOPS será el órgano al que corresponde la planificación, coordinación y
control general de todas las actividades del MOPS, siendo su Jefe el 2.º Comandante.
6. El MCOE será responsable de realizar el planeamiento, conducción y seguimiento
de las operaciones especiales que se determinen, así como de facilitar la integración e
interoperabilidad de las capacidades de operaciones especiales, y de planificar y conducir
los ejercicios conjuntos necesarios para asegurar la eficacia operativa de las unidades
de operaciones especiales que le sean asignadas. Así mismo, asesorará al JEMAD y al
CMOPS en todo lo referente a operaciones especiales.
Artículo 10. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), con arreglo a lo que
establece la disposición adicional primera del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre,
tendrá los cometidos específicos y la estructura que se establezcan en su orden ministerial
clasificada en la categoría de «secreto».
Artículo 11. El Mando Conjunto de Ciberdefensa.
1. El Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD), ejerce las responsabilidades que le
encomienda el artículo 15 del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre y en particular,
entre otras, las siguientes:
a) Dirige y coordina, en materia de ciberdefensa, la actividad de los centros de
respuesta a incidentes de seguridad de la información de los Ejércitos.
b) Ejerce la respuesta oportuna, legítima y proporcionada en el ciberespacio ante
amenazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa Nacional.
c) Define, dirige y coordina la concienciación, la formación y el adiestramiento
especializado en esta materia.
2. Además, 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.
3. En el desarrollo de sus cometidos los órganos designados en el ámbito común al
Departamento y en los Ejércitos mantendrán una dependencia funcional del MCCD.
4. El ámbito de actuación del MCCD serán las redes y los CIS del Ministerio de
Defensa, así como aquellas otras redes y sistemas que específicamente se le encomienden
y que afecten a la Defensa Nacional.
5. El MCCD se estructura en un Estado Mayor y dos Jefaturas:
a) La Jefatura de Operaciones, que será responsable de la ejecución de las operaciones
de ciberdefensa, a través de actividades de defensa, explotación y respuesta. Así mismo,
prestará el apoyo técnico necesario para el desarrollo de las citadas operaciones.
b) La Jefatura de Administración y Servicios, que será responsable de prestar el apoyo
administrativo, técnico y de vida y funcionamiento del MCCD.
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Artículo 12. El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
1. El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) se articula en:
a) La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).
b) El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).
c) El Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC).
d) La Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI).
2. La ESFAS impartirá cursos de altos estudios de la defensa nacional, incluidos los
de actualización para el desempeño de los cometidos de oficial general y para la obtención
del Diploma de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como los estudios conducentes
a la obtención de títulos de posgrado y específicos militares que se determinen. Además,
colaborará con otros organismos competentes para investigar y analizar los resultados sobre
aquellos aspectos relacionados con las doctrinas para la acción conjunta y combinada.
3. El IEEE desarrollará actividades que investiguen temas relacionados con la defensa
y la seguridad y promuevan el interés de la sociedad en estos temas para contribuir al
fomento y difusión de la cultura de defensa.
4. El CCDC dirigirá y coordinará el estudio de nuevos conceptos operativos que
sirvan de apoyo para la potenciación de las capacidades militares, manteniendo con los
organismos homólogos de los países aliados y las organizaciones internacionales, así
como con la Dirección General de Armamento y Material, las relaciones necesarias para la
colaboración y el intercambio de información. Así mismo, promoverá y coordinará el estudio
y desarrollo de la doctrina conjunta y combinada, manteniendo las relaciones que sean
precisas con los órganos de las FAS y las organizaciones internacionales responsables en
esta materia, a través del análisis de las lecciones identificadas y las carencias doctrinales.
5. La CEHISMI es un órgano colegiado que promoverá, impulsará y desarrollará
actividades relacionadas con la historia militar que afecten a más de un ejército o a la
Guardia Civil y ejercerá la representación nacional en los organismos internacionales de
historia militar en los casos en que así se acuerde.
6. En el desempeño de sus actividades el CESEDEN dependerá funcionalmente de la
Subsecretaría de Defensa y de la Secretaría General de Política de Defensa, en el ámbito
de sus respectivas competencias.
Artículo 13. El Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima.
1. El Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima (MVSM) es el órgano de la estructura
operativa de las Fuerzas Armadas responsable del planeamiento, conducción y seguimiento
de las operaciones de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos de soberanía,
responsabilidad e interés nacional.
2. El Almirante de la Flota (ALFLOT) será el Comandante del Mando de Vigilancia y
Seguridad Marítima.
3. Corresponderá al Comandante del MVSM planear y conducir las operaciones de
vigilancia y seguridad de los espacios marítimos nacionales que el JEMAD 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, cuando lo determine el JEMAD.
4. El Comandante del MVSM mantendrá, en el ejercicio de sus responsabilidades,
relaciones de coordinación con las autoridades y organismos militares y civiles, nacionales
e internacionales, relacionadas con las operaciones que el JEMAD determine.
5. Como organización operativa permanente, el MVSM está directamente subordinado
al JEMAD y, en la ejecución de las operaciones que se le asignen, estará bajo el control
operacional del CMOPS, con arreglo a lo que establece el artículo 6.2 del Real Decreto
872/2014, de 10 de octubre.
Artículo 14. El Mando de Defensa y Operaciones Aéreas.
1. El Mando de Defensa y Operaciones Aéreas (MDOA) es el órgano de la estructura
operativa de las Fuerzas Armadas responsable del planeamiento, conducción y seguimiento
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de las operaciones de vigilancia, seguridad, control y policía aérea en los espacios aéreos
de soberanía, responsabilidad e interés nacional.
2. El General Jefe del Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire (GJMACOM)
será el Comandante del Mando de Defensa y Operaciones Aéreas.
3. Corresponderá al Comandante del MDOA planear y conducir las operaciones de
vigilancia, control, seguridad y policía aérea en y desde los espacios aéreos de soberanía,
responsabilidad e interés nacional, y ejercer el mando de las fuerzas puestas bajo su
autoridad de acuerdo con lo establecido en los planes en vigor, conforme con la doctrina
militar. También le corresponderá planear y conducir las operaciones multinacionales de
vigilancia, control, seguridad y policía aérea en y desde el espacio aéreo cuando España
asuma su liderazgo, cuando lo determine el JEMAD.
4. El Comandante del MDOA mantendrá, en el ejercicio de sus responsabilidades,
relaciones de coordinación con las autoridades y organismos militares y civiles, nacionales
e internacionales, relacionadas con las operaciones que el JEMAD determine.
5. Como organización operativa permanente, el MDOA está directamente subordinado
al JEMAD y, en la ejecución de las operaciones que se le asignen, estará bajo el control
operacional del CMOPS, con arreglo a lo que establece el artículo 6.2 del Real Decreto
872/2014, de 10 de octubre.
Artículo 15. La Unidad Militar de Emergencias.
1. La Unidad Militar de Emergencias (UME) depende orgánica y operativamente del
JEMAD y se constituye de forma permanente como un mando conjunto de la estructura
operativa de las Fuerzas Armadas.
2. La UME dependerá funcionalmente de la Secretaría de Estado de Defensa, de la
Subsecretaría de Defensa y de la Secretaría General de Política de Defensa, en los ámbitos
de sus respectivas competencias.
3. Al Jefe de la UME, que será un oficial general del Ejército de Tierra, le corresponde
su mando, dirección, organización, preparación y empleo operativo, conforme a lo dispuesto
en la doctrina militar y en su protocolo específico de intervención.
4. Para auxiliar al Jefe de la UME en sus cometidos, podrá nombrarse a un Segundo
Jefe.
5. La UME está constituida por un Cuartel General, en el que contará con una Asesoría
Jurídica y existirá una Intervención Delegada, y las siguientes unidades subordinadas:
a) Un Batallón de Transmisiones.
b) Cinco Batallones de Intervención.
c) Un Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias.
6. Para el desempeño de las misiones de la UME, el JEMAD podrá requerir de los
Ejércitos las unidades o los apoyos que sean necesarios cuando la naturaleza de la
emergencia así lo requiera y con arreglo a la doctrina militar.
7. Los Ejércitos apoyarán al JEMAD en la gestión de los recursos materiales de
que disponga la UME y en sus actividades de apoyo logístico que posibiliten su vida y
funcionamiento y su operatividad.
8. Con carácter general, el coste de los apoyos que se presten a las unidades de la
UME se compensarán a los Ejércitos con arreglo a la normativa en vigor.
Artículo 16. Representaciones militares nacionales y otros órganos dependientes del
JEMAD.
1. Conforme con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 872/2014, de
10 de octubre, dependen del JEMAD las representaciones militares ante las OISD, el
personal destinado en puestos militares de la OTAN, de la UE, de los Cuarteles Generales
Multinacionales, de otros centros u organismos cuyos puestos pertenezcan al ámbito de
competencias del JEMAD, así como los elementos nacionales, los elementos nacionales
de apoyo y los contingentes nacionales integrados en organizaciones internacionales y
multinacionales en las que España participe.
2. Todo el personal reseñado tendrá como uno de sus cometidos principales asegurar
la debida coordinación y unidad de acción de los esfuerzos de las FAS conducentes a
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garantizar los intereses españoles en dichas organizaciones como parte de la Acción
Exterior del Estado.
3. Las citadas representaciones militares tendrán además las siguientes funciones
generales:
a) Ejecutar labores de enlace y de representación, así como servir de canal oficial
de comunicación entre el JEMAD y las organizaciones internacionales ante los que esté
acreditado.
b) Contribuir, en estrecha colaboración con los correspondientes órganos del
EMAD, a la preparación y elaboración de la postura de las FAS ante las organizaciones
internacionales.
CAPÍTULO III
Los Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire
Artículo 17. Desarrollo de la organización de los cuarteles generales.
Con arreglo a lo establecido en el título III, capítulo II del Real Decreto 872/2014, de
10 de octubre, el Cuartel General de cada ejército está constituido por:
a) El Estado Mayor.
b) El Gabinete del Jefe de Estado Mayor.
c) Los órganos de asistencia y servicios generales del Cuartel General.
d) La Asesoría Jurídica.
e) La Intervención Delegada.
Artículo 18. El Estado Mayor.
1. El Estado Mayor se articula en:
a) La Jefatura.
b) La Secretaría General del Estado Mayor.
c) La División de Planes.
d) La División de Operaciones.
e) La División de Logística.
2. La Jefatura estará formada por el Segundo Jefe del Estado Mayor y sus órganos
de apoyo personal.
3. La Secretaría General del Estado Mayor será el principal órgano de apoyo al
Segundo Jefe del Estado Mayor de cada ejército y será responsable de todos aquellos
asuntos del Estado Mayor que no sean competencia específica de alguna de sus divisiones.
4. La División de Planes será responsable de la organización y planeamiento global
de su ejército a medio y largo plazo, de actualizar los planes y de la definición inicial,
seguimiento y coordinación de los programas de ellos derivados.
5. La División de Operaciones será responsable del planeamiento, coordinación y
control general de los objetivos a alcanzar en cuanto a la preparación de las unidades de
su ejército y del seguimiento de sus actividades para, en su caso, su puesta a disposición
de la estructura operativa de las FAS.
6. La División de Logística será responsable del planeamiento, coordinación y control
general de los objetivos a alcanzar en cuanto al apoyo logístico.
Artículo 19. Los órganos de asistencia y servicios generales del Cuartel General.
1. Los órganos de asistencia y servicios generales del Cuartel General son los
siguientes:
a) Los órganos de asistencia técnica.
b) Los órganos de historia y cultura militar.
c) Los órganos de servicios generales.
2. Los órganos de asistencia técnica serán responsables de todas aquellas actividades
relacionadas con los Sistemas de Información y Telecomunicaciones, cartografía,
publicaciones, sociología, estadística, investigación operativa e información de su
respectivo ejército.
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En el Ejército de Tierra será la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, en la Armada será la Jefatura de Servicios Generales,
Asistencia Técnica y Sistemas de la Información y Telecomunicaciones y en el Ejército del
Aire, la Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
Dependerán funcionalmente de los órganos directivos del departamento
competentes por razón de materia. En el caso concreto de los Sistemas de Información
y Telecomunicaciones existirá, además, una dependencia funcional del EMAD y de la
Secretaría de Estado de la Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias.
3. Los órganos de historia y cultura militar serán responsables de la protección,
conservación, catalogación, investigación y divulgación del patrimonio histórico, cultural,
documental y bibliográfico de su respectivo ejército.
En el Ejército de Tierra asumirá estos cometidos el Instituto de Historia y Cultura
Militar, en la Armada, el Órgano de Historia y Cultura Naval y en el Ejército del Aire, el
Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.
Estos órganos de historia y cultura militar dependerán funcionalmente de los órganos
superiores y directivos del departamento competentes por razón de materia.
4. Los órganos de servicios generales serán responsables de proporcionar seguridad
y apoyo al Cuartel General y a las unidades que determine su Jefe de Estado Mayor, así
como de facilitar su vida y funcionamiento, y atender al mantenimiento de las instalaciones.
En el Ejército de Tierra el órgano de servicios generales será el Regimiento de
Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1, en la Armada, la Jefatura de Servicios Generales,
Asistencia Técnica y Sistemas de la Información y Telecomunicaciones y, en el Ejército del
Aire, la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.
CAPÍTULO IV
La Fuerza
Artículo 20. Fuerza del Ejército de Tierra.
1. La estructura de la Fuerza del Ejército de Tierra será 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 definirá esta estructura será la
polivalencia de sus unidades de nivel brigada, que se materializará en una Fuerza con un
conjunto de capacidades que puedan dar respuesta a las exigencias operativas en todo
el espectro del conflicto.
2. La Fuerza del Ejército de Tierra está constituida por los siguientes órganos,
dependientes directamente del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra:
a) Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
b) Fuerza Terrestre.
c) Fuerza Logística Operativa.
d) Mando de Canarias.
3. El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad se rige por su norma específica
de creación.
4. La Fuerza Terrestre se articula en:
a) Cuartel General.
b) División «San Marcial» y División «Castillejos», que 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 militar.
La División «San Marcial» se articula en:
1.º Cuartel General.
2.º Brigada «Guzmán el Bueno» X.
3.º Brigada «Extremadura» XI.
4.º Brigada «Guadarrama» XII.
5.º Brigada «Aragón» I.

36
80

La División «Castillejos» se articula en:
1.º Cuartel General.
2.º Brigada «Rey Alfonso XIII» II de La Legión.
3.º Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas.
4.º Brigada «Galicia» VII.
c) Comandancias Generales de Ceuta, Melilla y Baleares, que son un conjunto de
unidades, ubicadas en la Ciudad de Ceuta, en la Ciudad de Melilla y en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears respectivamente, que tienen por cometido principal
prepararse para constituir estructuras operativas de acuerdo con la doctrina militar.
d) Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, que 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 militar.
e) Mando de Operaciones Especiales, que es un conjunto de unidades de operaciones
especiales y de unidades de apoyo a las mismas, 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 militar.
f) Mando de Artillería de Campaña, que es un conjunto de unidades de artillería de
campaña y de costa puestas bajo un mando único y organizadas, equipadas y adiestradas
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 militar.
g) Mando de Artillería Antiaérea, que 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 militar.
h) Mando de Ingenieros, que 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 cualquier otra organización
operativa, de acuerdo con la doctrina militar.
i) Mando de Transmisiones, que 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
militar.
j) Aquellas otras unidades del Ejército de Tierra que se determinen.
5. La Fuerza Logística Operativa se articula en:
a) Cuartel General.
b) Brigada Logística, que 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 militar. También prestan apoyo logístico a las unidades,
complementando la estructura permanente de Apoyo a la Fuerza.
c) Brigada de Sanidad, que es un conjunto de unidades sanitarias puestas bajo un
mando único, adiestradas y equipadas para prestar el apoyo sanitario para las operaciones,
de acuerdo con la doctrina militar. También prestan apoyo sanitario a las unidades,
complementando la estructura permanente de Apoyo a la Fuerza.
6. El Mando de Canarias se articula en el Cuartel General, la Brigada «Canarias» XVI
y otras unidades del Ejército de Tierra ubicadas en el archipiélago canario.
Artículo 21. Fuerza de la Armada.
1. La Fuerza de la Armada está constituida por la Flota, dependiente directamente
del Jefe de Estado Mayor de la Armada.
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2. La Flota se articula en:
a) Cuartel General.
b) La Fuerza de Acción Naval, constituida por un Estado Mayor y un conjunto de
unidades navales preparadas para constituir, de forma rápida y eficaz, las organizaciones
operativas que puedan ser necesarias para la realización de operaciones navales, de
acuerdo con la doctrina militar. En su seno se encuadra orgánicamente el Cuartel General
Marítimo de Alta Disponibilidad que se rige por su norma específica.
c) La Fuerza de Acción Marítima, constituida por un Estado Mayor y un conjunto de
unidades preparadas para efectuar, de acuerdo con la doctrina militar, en los espacios de
interés nacional, misiones principalmente relacionadas con la seguridad marítima y con la
libertad de acción, mediante la presencia y vigilancia en los espacios marítimos de interés y
la contribución al conjunto de actividades que llevan a cabo las administraciones públicas
con responsabilidad en el ámbito marítimo.
d) La Fuerza de Infantería de Marina, constituida por un Estado Mayor y un conjunto
de unidades preparadas principalmente para constituir, de forma rápida y eficaz, las
organizaciones operativas para la realización de operaciones militares iniciadas en la mar,
incluyendo acción en tierra y la Guerra Naval Especial, así como dar protección y seguridad
física de las personas y unidades de la Armada, de acuerdo con la doctrina militar.
e) Flotilla de Submarinos, que es la unidad que agrupa a los submarinos de la Armada
para dirigir su preparación que les permita integrarse en unidades operativas, de acuerdo
con la doctrina militar.
f) Flotilla de Aeronaves, que es la unidad que agrupa a las aeronaves de la Armada
para dirigir su preparación que les permita constituirse en unidades aéreas embarcadas e
integrarse en unidades operativas, de acuerdo con la doctrina militar.
g) Centro de Evaluación y Certificación para el Combate, para la evaluación y
certificación de unidades para el combate y el apoyo al adiestramiento.
h) Centro de Doctrina de la Flota, para el análisis y desarrollo de la doctrina y
procedimientos de empleo de unidades.
Artículo 22. Fuerza del Ejército del Aire.
1. La Fuerza del Ejército del Aire está constituida por los siguientes órganos,
dependientes directamente del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire:
a) Mando Aéreo de Combate.
b) Mando Aéreo General.
c) Mando Aéreo de Canarias.
2. El Mando Aéreo de Combate se articula en:
a) El Cuartel General, en el que está integrado el Centro de Operaciones Aéreas,
cuyo cometido principal será prepararse para ser utilizado como órgano desde el que se
ejerce el mando y control de las operaciones aéreas que se determinen, de acuerdo con
la doctrina militar.
b) La Jefatura del Sistema de Mando y Control, que será responsable de dirigir,
coordinar y evaluar las funciones del Sistema de Mando y Control del Ejército del Aire,
que posibilitan la vigilancia y control del espacio aéreo de soberanía, responsabilidad e
interés nacional así como la conducción de las operaciones aéreas, de acuerdo con la
doctrina militar.
c) La Jefatura de Movilidad Aérea, que será responsable de dirigir y coordinar la
utilización de los medios de transporte aéreo, reabastecimiento en vuelo, aeroevacuaciones
médicas y de apoyo al despliegue del Ejército del Aire, siendo responsable de la
coordinación de los medios nacionales que gestione el Mando Europeo de Transporte
Aéreo (EATC), todo ello de acuerdo con la doctrina militar.
d) La Jefatura de Operaciones Aéreas Especiales y Recuperación de Personal, que
será responsable de preparar, dirigir, coordinar y evaluar los medios humanos y materiales
necesarios para llevar a cabo operaciones aéreas especiales y de recuperación de personal,
de acuerdo con la doctrina militar. Incluye el Servicio de Búsqueda y Salvamento.
e) Las unidades del Ejército del Aire que se determinen.

36
82

3. El Mando Aéreo General contará con un Cuartel General y las unidades del Ejército
del Aire que se determinen.
4. El Mando Aéreo de Canarias contará con un Cuartel General y las unidades del
Ejército del Aire ubicadas en el archipiélago canario que se determinen.
CAPÍTULO V
El Apoyo a la Fuerza
Artículo 23. Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos humanos.
1. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos humanos será realizado por
órganos competentes en las siguientes materias:
a) Personal, que será responsable de la dirección, 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, conforme a la normativa vigente. 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.
b) Asistencia al personal, que será responsable de la dirección, 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 será responsable de
la dirección global en el ámbito de su ejército en materia de calidad de vida y podrá ser
responsable en materia de promoción educativa y reintegración al mundo laboral.
c) Enseñanza, que 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 podrá ser responsable en materia de investigación y de los
medios y procedimientos de simulación.
d) Sanidad, que 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, conforme a los procedimientos
que establezca su ejército.
2. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos humanos del Ejército de Tierra
será realizado por los siguientes órganos:
a) El Mando de Personal, que cuenta con una Jefatura y se articula en:
1.º La Dirección de Personal, que será responsable en materia de personal.
2.º La Dirección de Asistencia al Personal, que será responsable en materia de
asistencia al personal.
3.º La Dirección de Sanidad, que será responsable en materia de sanidad.
b) El Mando de Adiestramiento y Doctrina, que cuenta con una Jefatura y se articula en:
1.º La Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales, que será 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.
2.º La Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, que
será 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 será
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responsable del desarrollo de las misiones derivadas de la legislación vigente en materia
de educación físico-militar y de conducción y seguridad vial.
3. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos humanos en la Armada será
realizado por la Jefatura de Personal, que cuenta con una Jefatura y se articula en:
a) La Dirección de Personal, que será responsable en materia de personal.
b) La Dirección de Asistencia al Personal, que será responsable en materia de
asistencia al personal.
c) La Dirección de Enseñanza Naval, que será responsable en materia de enseñanza.
d) La Dirección de Sanidad, que será responsable en materia de sanidad.
4. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos humanos en el Ejército del Aire
será realizado por el Mando de Personal, que cuenta con una Jefatura y se articula en:
a) La Dirección de Personal, que será responsable en materia de personal y de
asistencia al personal.
b) La Dirección de Enseñanza, que será responsable en materia de enseñanza.
c) La Dirección de Sanidad, que será responsable en materia de sanidad.
Artículo 24. Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos materiales.
1. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos materiales será realizado por
órganos competentes en las siguientes materias:
a) Adquisiciones, que será 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.
b) Abastecimiento y Transportes, que será responsable de la integración del apoyo
logístico en lo relativo a dirección, gestión, administración, control y análisis en las materias
de abastecimiento, excluida la adquisición, y de transporte.
c) Sostenimiento, que será responsable de la integración del apoyo logístico en lo
relativo a dirección, gestión, administración, control y análisis en la materia de sostenimiento.
d) Infraestructura, que será 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. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos materiales del Ejército de Tierra
será realizado por los siguientes órganos:
a) El Mando de Apoyo Logístico, que cuenta con una Jefatura y se articula en:
1.º La Dirección de Adquisiciones, que será responsable en materia de adquisiciones.
2.º La Dirección de Integración de Funciones Logísticas, que será responsable en
las materias de abastecimiento, excluida la adquisición, de sostenimiento y de transporte.
b) La Inspección General del Ejército de Tierra, que cuenta con una Jefatura y se
articula en:
1.º La Dirección de Acuartelamiento, que será responsable de la programación,
gestión, administración y control de las actividades, apoyos y recursos relacionados con la
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
será 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.º La Dirección de Infraestructura, que será 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.
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3. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos materiales en la Armada será
realizado por la Jefatura de Apoyo Logístico, que cuenta con una Jefatura y se articula en:
a) La Dirección de Ingeniería y Construcciones navales, que será responsable en
materia de apoyo técnico de ingeniería para el sostenimiento de las unidades y sistemas
de armas durante su ciclo de vida.
b) La Dirección de Abastecimiento y Transportes, que será responsable en las materias
de abastecimiento, incluida la adquisición, y de transporte.
c) La Dirección de Sostenimiento, que será responsable en materia de sostenimiento
de los recursos materiales.
d) La Dirección de Infraestructura, que será responsable en materia de infraestructura
y de las actividades relacionadas con la administración y control de los recursos de
infraestructura.
4. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos materiales del Ejército del Aire será
realizado por el Mando de Apoyo Logístico, que cuenta con una Jefatura y se articula en:
a) La Dirección de Adquisiciones, que será responsable en materia de adquisiciones.
b) La Dirección de Sostenimiento y Apoyo Logístico Operativo, que será responsable
en las materias de abastecimiento, excluida la adquisición, de sostenimiento y de transporte;
así como de prestar apoyo logístico operativo a las unidades.
c) La Dirección de Ingeniería e Infraestructuras, que será responsable de las actividades
relacionadas con la ingeniería aeronáutica aplicada y en materia de infraestructura.
Artículo 25. Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos financieros.
El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos financieros en cada ejército será
realizado por la Dirección de Asuntos Económicos, responsable de la dirección, gestión,
administración y control de los recursos financieros puestos a disposición de su ejército
y de la contratación y contabilidad. Le corresponderá 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 corresponderá
la administración de los recursos financieros no asignados expresamente a ningún otro
órgano.
Artículo 26. Dependencia funcional.
Los órganos del Apoyo a la Fuerza de los Ejércitos enumerados en los artículos de
este capítulo V dependerán funcionalmente de los órganos superiores y directivos del
departamento competentes por razón de materia.
CAPÍTULO VI
El Consejo de Jefes de Estado Mayor
Artículo 27. Organización del Consejo de Jefes de Estado Mayor.
1. El Consejo de Jefes de Estado Mayor es un órgano consultivo en el que el JEMAD
podrá recabar asesoramiento militar y coordinar a los Jefes de Estado Mayor del Ejército
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire para orientar la preparación de la Fuerza y
asegurar la eficacia operativa de las FAS.
2. El Consejo de Jefes de Estado Mayor tendrá las siguientes funciones:
a) Apoyar al JEMAD, a requerimiento de éste, para ejercer sus responsabilidades como
asesor militar del Presidente del Gobierno y del Ministro de Defensa y como conductor
estratégico de las operaciones.
b) Asesorar al JEMAD en las siguientes cuestiones:
1.º Para establecer normas para la acción conjunta y para definir la estrategia militar.
2.º En asuntos relacionados con las capacidades militares de las Fuerzas Armadas.
3.º En el desarrollo de las operaciones.
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4.º En la coordinación de asuntos relacionados con el régimen del personal militar en
operaciones, en organismos conjuntos y en organizaciones internacionales en el ámbito
de las FAS.
5.º En el establecimiento y coordinación de medidas que persigan la máxima eficacia
operativa de las FAS.
c) Servir de instrumento de coordinación del JEMAD para orientar la preparación de
la Fuerza y asegurar la eficacia operativa de las FAS.
3. El Consejo de Jefes de Estado Mayor estará compuesto por el JEMAD, que lo
presidirá siempre que no asista el Ministro de Defensa, y los Jefes de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. Actuará de secretario del consejo,
con voz pero sin voto, el jefe de la Secretaría Permanente del Consejo de Jefes de Estado
Mayor.
4. El JEMAD, previo conocimiento del Ministro de Defensa, convocará el Consejo,
estableciendo el orden del día, y le informará de los resultados.
5. En las reuniones del Consejo podrán participar otras autoridades que eventualmente
sean requeridas para ello.
Disposición adicional primera. Apoyo a las unidades ubicadas en la Base de Retamares.
La Unidad de Apoyo General (UAG) de Retamares será responsable del apoyo, en
materia de vida y funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones, a las unidades
dependientes de JEMAD ubicadas en la Base de Retamares, así como a sus componentes.
Organiza y dirige la seguridad que precisen las instalaciones y el personal destinado de
dichas Unidades. Dependerá directamente del Jefe de la Base de Retamares, que será la
autoridad más antigua de las unidades del EMAD ubicadas en dicha base.
Disposición adicional segunda. Composición y funcionamiento de la Comisión Española
de Historia Militar.
La CEHISMI estará compuesta por un presidente, cinco vocales natos, hasta cinco
vocales electivos y un secretario.
El presidente será el Director del CESEDEN. La Comisión podrá designar entre
sus miembros uno o varios vicepresidentes. Corresponde al Ministro de Defensa el
nombramiento y cese de los vocales y del secretario, en las siguientes condiciones:
a) Vocales natos, habrá un representante de la Subdirección General de Publicaciones
y Patrimonio Cultural a propuesta de su Subdirector General, un representante del Instituto
de Historia y Cultura Militar, un representante del Órgano de Historia y Cultura Naval y un
representante del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, los tres a propuesta de
sus directores respectivos, y un oficial del Servicio de Estudios Históricos de la Guardia
Civil a propuesta de su Subdirector de Personal.
b) Vocales electivos, a propuesta del Director del CESEDEN, serán civiles o militares
de reconocida especialización y prestigio.
c) Secretario, a propuesta del Director del CESEDEN, será un oficial destinado en el
CESEDEN de acreditada especialización en el ámbito de la historia militar.
A las reuniones de la Comisión, el presidente podrá convocar a cuantas personas
estime conveniente. Los convocados asistirán a la reunión con voz pero sin voto.
Como órgano de trabajo permanente y específico existirá una secretaría, constituida
por el secretario de la Comisión y por el personal necesario para el cumplimiento de sus
funciones. Dicha secretaría será atendida por personal destinado en el CESEDEN.
Disposición adicional tercera. Órganos colegiados.
1. En lo no regulado por esta orden ministerial, el funcionamiento de los órganos
colegiados que en la misma se citan se ajustará a lo previsto en el título II, capítulo II, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
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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 cuarta. Del Comandante General de la Infantería de Marina.
Con arreglo a lo que establece la disposición adicional segunda del Real Decreto
872/2014, de 10 de octubre, sobre la potestad de asesorar directamente al Jefe de Estado
Mayor de la Armada, en aquellos asuntos referidos al Cuerpo de Infantería de Marina que no
se relacionen de forma específica y directa con la preparación de la Fuerza, del Comandante
General de la Infantería de Marina, éste le podrá asesorar en todo lo relacionado con las
virtudes, valores y espíritu tradicional del Cuerpo de Infantería de Marina. Asimismo,
podrá asesorarle, cuando éste lo juzgue necesario, en otros asuntos referidos al Cuerpo
de Infantería de Marina, tales como la organización de unidades, la formación militar, la
progresión profesional, la doctrina terrestre y los métodos de empleo y la evolución de la
Infantería de Marina. En estos casos mantendrá informado al Almirante de la Flota.
Disposición adicional quinta. Organización de las unidades establecidas en esta orden
ministerial.
1. Las unidades descritas en esta orden ministerial se organizarán en unidades
subordinadas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 4.
2. En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta orden
ministerial el EMAD y los Ejércitos remitirán a la Subsecretaría de Defensa la organización
vigente en la fecha de dicha entrada en vigor hasta el nivel establecido en el artículo 3.3
inclusive, con indicación, para cada una de las unidades, de sus funciones y cometidos y de
su dependencia orgánica y, en su caso, funcional. En las unidades de la Fuerza se indicará
el tipo de unidad de que se trata en función del tipo de operaciones para las que se prepara.
También se especificarán aquellas otras funciones que las unidades realicen, asignadas
por legislación especial o que tengan asumidas en virtud de convenio u otras formas de
colaboración con entidades públicas o privadas, con indicación de esta circunstancia.
3. En el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta orden
ministerial el EMAD y los Ejércitos remitirán a la Subsecretaría de Defensa las propuestas
de modificación de sus respectivas organizaciones adaptadas a lo establecido en esta
orden ministerial, en los mismos términos dispuestos en el apartado anterior.
Disposición adicional sexta. Unidades dependientes operativamente del Jefe de la UME.
El Batallón de Helicópteros de Emergencias II del Ejército de Tierra y el 43.º Grupo
de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire dependerán operativamente del Jefe de la UME,
conforme a lo dispuesto en la doctrina militar y en su protocolo específico de intervención.
Ambos ejércitos asegurarán, respectivamente, la operatividad de estas unidades.
Disposición adicional séptima. Relaciones de la Armada.
La Armada mantendrá las relaciones con la Administración marítima española y
otras agencias marítimas de acuerdo con lo establecido en los acuerdos y convenios de
colaboración suscritos con cada una de ellas.
Disposición adicional octava. Control de la navegación aérea.
El control de la navegación aérea, tanto general como operativa, continuará sometido
a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea.
Disposición adicional novena. No incremento del gasto público.
La aplicación de esta orden ministerial, incluida la modificación de las unidades
existentes y la creación de aquellas que sean necesarias, se hará sin aumento de coste
de funcionamiento de las FAS y no supondrá incremento del gasto público.
Disposición transitoria única. Unidades existentes.
Las unidades de los Cuarteles Generales, de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza
actualmente existentes, no contempladas en esta orden ministerial, pasarán a depender
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de las unidades ahora establecidas en función de las misiones, funciones y cometidos
encomendados a éstas, con arreglo a lo que dispongan el JEMAD y los Jefes de Estado
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y continuarán ejerciendo
sus funciones y cometidos hasta que entren en vigor las disposiciones que complementen
o apliquen esta orden ministerial, se produzcan las adaptaciones orgánicas necesarias y
se transfieran dichas funciones y cometidos a las nuevas unidades.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) Orden Ministerial 228/2001, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las
funciones del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
b) Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura
orgánica básica de los Ejércitos, modificada por la Orden DEF/3229/2005, de 10 de octubre,
y la Orden DEF/1298/2009, de 14 de mayo.
c) Orden DEF/1076/2005, de 19 de abril, por la que se desarrolla la estructura del
Estado Mayor de la Defensa.
d) Orden Ministerial 114/2006, de 18 de septiembre, por la que se establecen las líneas
generales del proceso de transición a la nueva estructura de la Fuerza del Ejército de Tierra,
de la Armada y del Ejército del Aire y se dictan normas para su desarrollo y ejecución.
e) Orden DEF/448/2007, de 27 de febrero, por la que se modifica el despliegue de la
Fuerza del Ejército del Aire, que figura en el anexo III del Real Decreto 416/2006, de 11 de
abril, por el que se establece la organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias.
f) Orden DEF/1766/2007, de 13 de junio, por la que se desarrolla el encuadramiento,
organización y funcionamiento de la Unidad Militar de Emergencias.
g) Orden DEF/3771/2008, de 10 de diciembre, por la que se modifica la estructura
orgánica y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire, que figura en el Real Decreto 416/2006, de 11 abril, por el que se establece la
organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias.
h) Orden Ministerial 5/2009, de 11 de febrero, de creación del Consejo de Jefes de
Estado Mayor.
i) Orden Ministerial 86/2012, de 4 de diciembre, por la que se crean el Mando de
Vigilancia y Seguridad Marítima y el Mando de Defensa y Operaciones Aéreas.
j) Orden Ministerial 10/2013, de 19 de febrero, por la que se crea el Mando Conjunto
de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en ésta orden ministerial.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Sin perjuicio de lo ordenado en la disposición adicional quinta, se faculta al Jefe de
Estado Mayor de la Defensa y a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire a desarrollar esta orden ministerial, con arreglo a los términos
establecidos en sus artículos 3 y 4.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 21 de enero de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 35, de 10-2-2015.)
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Número 37
Subvenciones.—(Orden DEF/186/2015, de 9 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 30, de 13 de
febrero).—Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para promover la
cultura de defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la Orden
DEF/3557/2008, de 3 de diciembre, se aprobaron las bases reguladoras de las subvenciones
para la promoción y difusión de la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas
Armadas.
El artículo 14.2.j) del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, dispone que corresponde a la
Secretaría General de Política de Defensa proponer y coordinar la política cultural de
seguridad y defensa y la promoción de la conciencia de defensa nacional.
En el artículo 1 de la Orden DEF/783/2012, de 12 de abril, por la que se adecua a la
nueva estructura del Ministerio de Defensa, la Orden DEF/3557/2008, de 3 de diciembre,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la promoción y
difusión de la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas, se delega en el
Secretario General de Política de Defensa la competencia del Ministro de Defensa para
realizar la convocatoria y el otorgamiento de las subvenciones para la promoción y difusión
de la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas.
Debido a que a lo largo de los últimos años se han llevado a cabo diversas
modificaciones técnicas y organizativas con la finalidad de mejorar y agilizar el procedimiento
de gestión de las subvenciones, se ha estimado necesario sustituir las vigentes bases
reguladoras de las mencionadas subvenciones.
Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, se dicta esta orden ministerial al amparo del artículo 17 de la mencionada
ley, que habilita al Ministro del Departamento para el establecimiento por orden ministerial
de las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones.
La Asesoría Jurídica General de la Defensa y la Intervención General de la Defensa
han emitido su preceptivo informe, de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 17 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto, finalidad y ámbito de aplicación.
1. Esta orden ministerial establece las bases reguladoras para la concesión de las
subvenciones que tienen por objeto impulsar la realización de las actividades de fomento
y difusión de la cultura de defensa que promuevan el conocimiento de la defensa como
elemento esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de España y de los españoles,
con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia
y con el esfuerzo solidario mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses
nacionales.
Todo ello de conformidad con las previsiones contenidas en el instrumento de
planificación estratégica, que establecerá las prioridades temáticas que se tendrán en
cuenta en la valoración de los proyectos con la finalidad del cumplimiento de los objetivos
fijados.
2. Se incluyen dentro del ámbito de aplicación de estas subvenciones los proyectos
que profundicen en la defensa como elemento esencial del Estado para garantizar la
seguridad y el bienestar de España y de los españoles, el análisis de los riesgos y
las amenazas actuales para la seguridad, los instrumentos necesarios para garantizar
la defensa —los recursos humanos y materiales y los presupuestos—, la seguridad
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compartida con socios y aliados y las misiones de las Fuerzas Armadas, así como los
proyectos y actos conmemorativos que pongan en valor la historia militar y el patrimonio
cultural de las Fuerzas Armadas españolas.
Serán tomados en consideración prioritariamente actividades como cursos,
seminarios, jornadas de debate y conferencias, exposiciones y otros estudios o trabajos
de carácter divulgativo.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de estas subvenciones:
a) La impartición de asignaturas o ciclos formativos pertenecientes a las enseñanzas
regladas.
b) La edición de publicaciones, salvo que formen parte de la acción divulgativa de la
actividad principal.
3. En la convocatoria de las subvenciones se concretará el plazo de ejecución de las
actividades a subvencionar.
Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas por
estas bases las personas físicas que tengan su domicilio en España y las personas jurídicas,
públicas o privadas, sin ánimo de lucro y con domicilio social en España, siempre que,
en ambos casos, cumplan con los requisitos que establezca la convocatoria, reúnan las
condiciones y la experiencia particularmente idóneas para garantizar el cumplimiento
del objeto y finalidad de las subvenciones establecidos en el artículo 1.1 de esta orden
ministerial y no se encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones contempladas
en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en los términos previstos en los artículos 18 a 21, ambos inclusive, del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones que se regulan
en estas bases:
a) Las unidades, centros y organismos dependientes orgánicamente del Ministerio
de Defensa.
b) El personal que dependa orgánica o funcionalmente del órgano concedente de las
subvenciones y el personal de los organismos representados en la Comisión de Valoración
prevista en el artículo 7.
Artículo 3. Principios generales y procedimiento de concesión.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, la gestión de las subvenciones a las que se refieren estas bases reguladoras
se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación; eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
2. El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22.1.y 23 a 27, ambos inclusive, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y 58 a 64, ambos inclusive, del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.
Artículo 4. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento.
1. El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento es la División de
Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, dependiente de la Secretaría General
de Política de Defensa.
2. El Secretario General de Política de Defensa dictará resolución en el procedimiento
de concesión de subvenciones por delegación del Ministro, según se establece en la
disposición adicional primera.
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Artículo 5. Convocatoria.
1. El procedimiento para la concesión de las subvenciones se iniciará de oficio
mediante convocatoria aprobada por el Secretario General de Política de Defensa, en virtud
de la competencia delegada por el Ministro de Defensa en la disposición adicional primera.
En la convocatoria, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», se desarrollará el
procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas.
2. La convocatoria, que tendrá periodicidad anual, concretará la forma de acreditar
el cumplimiento de los requisitos para solicitar la subvención establecidos en estas bases
reguladoras y establecerá los modelos correspondientes a los documentos que deba
presentar el solicitante.
3. En la convocatoria anual se establecerá, en su caso, si se exige al beneficiario,
como mecanismo para garantizar su capacidad económica y financiera, un importe de
financiación propia para cubrir la actividad subvencionada.
Artículo 6. Solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención se presentarán en el plazo de quince días hábiles a
partir de la publicación de la convocatoria.
2. Las solicitudes podrán presentarse en la Sede Electrónica del Ministerio de
Defensa, conforme establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos, en el Registro General del Ministerio de Defensa,
Paseo de la Castellana, 109, 28071 Madrid, o por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del
solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa a través de certificados
telemáticos la acreditación relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo
aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22, apartados
1, 2 y 3, del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Las acreditaciones
de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social deberán estar vigentes al presentarse la solicitud de subvención, al
dictarse la propuesta de resolución de concesión y en el momento de proceder al pago
de la subvención.
Artículo 7. Instrucción y valoración.
1. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución.
2. La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo por una Comisión de Valoración,
presidida por el Director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa
o quien le sustituya con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
Además, formarán parte de la misma cuatro vocales. Uno de ellos en representación
de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Los tres restantes
estarán destinados en la Secretaría General de Política de Defensa.
Actuará como Secretario una persona destinada en la Secretaría General de Política
de Defensa, que actuará con voz pero sin voto.
Los vocales y el Secretario serán designados por resolución del Secretario General
de Política de Defensa, que podrá prever la existencia de vocales y secretario suplentes
que sustituyan a los titulares.
Todos los miembros de la Comisión de Valoración serán empleados públicos, civiles
o militares, que ocupen puestos de nivel 26 o superior en el Ministerio de Defensa o su
empleo equivalente en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
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3. En lo no previsto en estas bases reguladoras el funcionamiento de la Comisión de
Valoración se ajustará al régimen establecido para los órganos colegiados en el título II,
capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El funcionamiento de la Comisión de Valoración será atendido con los medios
personales, técnicos y presupuestarios de la División de Coordinación y Estudios de
Seguridad y Defensa.
4. El órgano instructor, a los efectos de facilitar la evaluación de las solicitudes por
parte de la Comisión de Valoración, podrá recabar cuanta información estime necesaria.
5. Para determinar la cuantía que corresponda otorgar a cada proyecto seleccionado
se tendrán en cuenta, con arreglo a criterios de economía y eficiencia, los costes de
las actividades que incluye cada proyecto, considerando, entre otros, la relevancia u
oportunidad de la actividad, la ubicación de las actividades, la duración de las mismas y
la cualificación de los participantes.
6. Para el otorgamiento de estas subvenciones se tendrán en cuenta los siguientes
criterios de valoración, los cuales serán ponderados según la puntuación máxima que a
cada uno se asigna:
a) Interés e idoneidad del proyecto. Este criterio supondrá, como máximo, el 50 por
ciento de la valoración total. Se valorará:
1.º La adecuación del proyecto al objeto y finalidad establecidos en el artículo 1.1.
2.º Que el proyecto se ajuste a las líneas de actuación prioritaria descritas en
el instrumento de planificación estratégica, líneas que se detallarán, asimismo, en la
convocatoria.
3.º El alcance geográfico de la actividad propuesta, con el objetivo de que las
actividades subvencionadas por el Ministerio de Defensa lleguen a la mayor parte del
territorio nacional.
4.º Que el plan de comunicación permita la difusión adecuada de la actividad y del
patrocinio del Ministerio de Defensa.
b) Experiencia, capacidad de gestión y grado de fiabilidad del solicitante. Este criterio
supondrá, como máximo, el 30 por ciento de la valoración total. Se valorará:
1.º Prioritariamente, las actividades organizadas por universidades y centros asociados,
instituciones de carácter docente, colegios profesionales, centros de pensamiento u otros
con proyección social, así como las actividades dirigidas a los estudiantes de enseñanzas
no universitarias.
2.º La experiencia acreditada del solicitante en la organización y realización de
actividades similares.
3.º Que el solicitante cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para
llevar a cabo directamente el proyecto presentado.
4.º Que el solicitante pueda acreditar haber realizado actividades de forma continuada
durante un período de, al menos, dos años desde su creación.
5.º Grado de representatividad del solicitante.
6.º El resultado de la ejecución de las actividades subvencionadas por el Ministerio de
Defensa que el solicitante haya realizado en años anteriores. Se tendrá en consideración,
negativamente, que el solicitante haya recibido subvención y posteriormente haya
renunciado a ella, salvo causa de fuerza mayor.
c) El coste del proyecto. Este criterio supondrá, como máximo, el 20 por ciento de
la valoración total. Se valorará, con arreglo a los principios de economía y eficiencia, la
presentación detallada de todos los conceptos de gasto.
7. La Comisión de Valoración, tras el estudio y comparación de las solicitudes
presentadas, emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la evaluación
efectuada y una relación priorizada de las solicitudes conforme a la puntuación obtenida
y la correspondiente cuantía de la subvención.
8. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de
Valoración, formulará al órgano concedente la propuesta de resolución, debidamente
motivada, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se
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propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los
criterios de valoración seguidos para efectuarla. Dicha propuesta de resolución tendrá el
carácter de definitiva, habiéndose prescindido del trámite de audiencia al no figurar en el
procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que
las aducidas por los interesados.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano
instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que
los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para poder acceder a las mismas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, la propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de
concesión.
Artículo 8. Resolución del procedimiento.
1. Las subvenciones serán otorgadas mediante resolución de concesión dictada por
el órgano concedente, una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva que haya
emitido el órgano instructor en función del informe de la Comisión de Valoración.
2. La resolución de concesión habrá de ser motivada, haciendo alusión a los criterios
de valoración de las solicitudes, determinando los beneficiarios y la cuantía de la ayuda
concedida para cada proyecto. Contendrá además, de manera expresa, una desestimación
generalizada del resto de las solicitudes.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, la resolución de concesión podrá incluir una relación ordenada
de suplentes con los proyectos de mayor puntuación que, habiendo cumplido con
las condiciones administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de
beneficiario, no hayan sido estimados por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado
en la convocatoria.
En este supuesto, si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención, el órgano
concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la
subvención al solicitante o solicitantes suplentes siguientes a aquel en orden de puntuación,
siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios se haya liberado
crédito suficiente para atender, al menos, una de las solicitudes suplentes y siempre que
el proyecto pueda realizarse y justificarse en el plazo establecido en la convocatoria.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados a
fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días.
Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano concedente
dictará la resolución de concesión y procederá a su notificación.
4. En caso de que con la renuncia de un beneficiario no se haya liberado crédito
suficiente para atender al menos a la primera de las solicitudes suplentes, si el órgano
instructor estima que con el crédito liberado el primer suplente podría realizar una parte
sustancial del proyecto presentado, podrá comunicar esta opción al interesado a fin de
que, en su caso, acceda a la propuesta de subvención en el mismo plazo referido en el
apartado precedente. Una vez aceptada la propuesta, el órgano concedente dictará la
resolución de concesión y procederá a su notificación.
5. La resolución de concesión se dictará y notificará a los interesados en el
plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de publicación de la correspondiente
convocatoria, en virtud de lo establecido en el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. La resolución del procedimiento se notificará a los beneficiarios en los términos
previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado». La práctica de dicha notificación y publicación se ajustará a
las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada ley.
6. El transcurso del plazo máximo para resolver el procedimiento sin haberse
notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio
administrativo su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.
7. La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Ministro de Defensa, en el
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plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 11.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios estarán sujetos a las obligaciones establecidas en el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el título preliminar, capítulo III, sección 3.ª del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la demás normativa que pueda
resultar de aplicación.
2. La aceptación de la subvención concedida conlleva, por parte del beneficiario, la
cesión al Ministerio de Defensa de los derechos de reproducción, comunicación pública y
difusión, en internet, de los documentos, ensayos, trabajos de investigación, materiales de
difusión o imágenes resultantes del desarrollo de la actividad subvencionada, de modo que
puedan servir para difundir las actividades subvencionadas por el Ministerio de Defensa
para la promoción de la cultura de defensa.
3. Los beneficiarios deberán hacer constar en todos los materiales relacionados con
las actividades desarrolladas, especialmente en los que se empleen para su publicidad y
difusión, que las actividades han sido subvencionadas por la Secretaría General de Política
de Defensa del Ministerio de Defensa. Asimismo, estarán obligados a incorporar de forma
visible en el material que se utilice y en la documentación que se genere el logotipo del
Ministerio de Defensa, cuya imagen institucional se proporcionará en la convocatoria.
Artículo 10. Circunstancias que podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
Las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación
de la resolución son:
a) La variación de las fechas o el lugar de realización de las actividades contempladas
en el proyecto inicial objeto de la subvención.
b) La concesión de una cuantía menor a la solicitada, en cuyo caso el beneficiario
podrá solicitar que se admita la adaptación de las actividades previstas en la solicitud.
Dicha adaptación deberá ser proporcional a la diferencia económica existente entre la
cuantía solicitada y la concedida, debiendo siempre respetar los objetivos y características
sustanciales del proyecto inicial objeto de la subvención.
c) La concesión de la subvención solo para unos determinados conceptos de gasto
de entre todos los señalados en el presupuesto incluido en la solicitud. En este caso,
el beneficiario podrá solicitar, por razones debidamente motivadas, que se admita la
realización de gastos pertenecientes a otros conceptos y la adaptación de las actividades
previstas en la solicitud. Dicha adaptación deberá respetar los objetivos y características
sustanciales del proyecto inicial objeto de la subvención.
Artículo 11. Gastos subvencionables.
1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que se adecuen a lo dispuesto en
el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se ajusten a lo que se establezca
en la convocatoria, que además podrá imponer en la cuantía imputable a la subvención
una limitación referida a determinados tipos de gasto.
2. Los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y
los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado son subvencionables
si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
3. En relación con los gastos de conferenciantes, ponentes o participantes en
programas objeto de subvención, cuando se trate de personal destinado en el Ministerio
de Defensa y sus organismos dependientes, solo serán subvencionables los referidos
a los conceptos de transporte, alojamiento y manutención. Estos gastos se ajustarán a
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las cuantías previstas para el personal de las Administraciones Públicas en el capítulo II,
sección 3.ª del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio, y demás normativa aplicable.
Artículo 12. Justificación de las subvenciones.
1. El beneficiario está obligado a justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención. En el desempeño de la preceptiva comprobación
podrán intervenir, a propuesta del órgano concedente, los organismos del Ministerio de
Defensa que se determinen.
2. La rendición de la cuenta justificativa se realizará por parte del beneficiario en un
plazo no superior a dos meses desde la finalización de la actividad subvencionada y, en
ningún caso, podrá superar la fecha límite que se determine en la convocatoria.
3. La forma de justificación de la subvención será mediante cuenta justificativa
con aportación de justificantes de gasto, según lo dispuesto en los artículos 72 y 73 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando
en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del
justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último caso se indicará
además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.
Artículo 13. Pago de la subvenciones.
1. El pago de las subvenciones se realizará mediante transferencia bancaria una vez
dictada la resolución de concesión, cuando se haya realizado la actividad subvencionada y
se haya justificado adecuadamente la misma conforme a lo establecido en la convocatoria
y en la resolución de concesión.
2. En caso de que el beneficiario incumpla la obligación de desarrollar el proyecto
subvencionado según lo previsto en la solicitud y con sujeción a las condiciones impuestas,
en su caso, por la resolución de concesión o incumpla la obligación de justificación
conforme a lo preceptuado en la normativa vigente, en la convocatoria y en la resolución
de concesión, el órgano concedente determinará no proceder al pago de la subvención
en caso de incumplimiento total.
Procederá el pago parcial de la misma en el supuesto de incumplimiento parcial,
graduándose con arreglo a criterios de proporcionalidad en función de las actividades
realizadas y correctamente justificadas respecto a la totalidad del proyecto.
3. En el momento de proceder al pago de la subvención, deberán estar vigentes
las acreditaciones de que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No podrá realizarse el pago de la
subvención en tanto el beneficiario sea deudor por resolución de procedencia de reintegro,
según lo estipulado en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Será condición indispensable que el beneficiario figure dado de alta en el Fichero
Central de Terceros de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera a efectos de
su cobro obligatorio por transferencia, forma ordinaria de pago de las obligaciones a cargo
de la Administración General del Estado, todo ello de acuerdo con lo establecido en la
Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago
de obligaciones de la Administración General del Estado.
Artículo 14. Subcontratación de las actividades subvencionadas.
La subcontratación deberá adecuarse a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. En el supuesto contemplado en el artículo 29.3 de la citada ley, el beneficiario
deberá solicitar por escrito la preceptiva autorización previa del órgano concedente.
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Artículo 15. Compatibilidad de las subvenciones.
Las subvenciones reguladas por estas bases son compatibles con otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad y proyecto, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, siempre que el importe de las
mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones
o ayudas, no supere el coste de la actividad subvencionada o implique una disminución
del importe de la financiación propia exigida, en su caso, al beneficiario para cubrir la
actividad subvencionada.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, el beneficiario está obligado a comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones o ayudas que financien las actividades subvencionadas tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada
a los fondos percibidos.
Artículo 16. Incumplimiento y reintegro de las subvenciones.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas
para la misma actividad otorgadas por organismos públicos o privados incumpliendo el
régimen previsto en estas bases reguladoras o en la convocatoria y en la resolución de
concesión, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión o, en su caso,
a la anulación de la misma.
2. En caso de incumplimiento de condiciones impuestas con motivo de la concesión
de las subvenciones, para su graduación y determinación de la cantidad que finalmente
haya de percibir el beneficiario se estará a lo dispuesto en el artículo 13.2.
3. Conforme a lo dispuesto en los títulos II y III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y en el título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, como consecuencia,
tanto del desarrollo de las actuaciones internas del órgano concedente en cualquier
momento de la tramitación del procedimiento subvencional, como del ejercicio del control
financiero de las subvenciones, puede determinarse que procede el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de
reintegro cuando concurran las causas legalmente establecidas.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público,
resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.
4. En todo caso, se tendrán en cuenta las siguientes normas:
a) El reintegro será total cuando no se hubieran realizado las actividades comprometidas
y, cuando se hubiesen realizado parcialmente, será proporcional a la parte no realizada.
b) La obtención concurrente de subvenciones o ayudas que no hayan sido previamente
comunicadas por el beneficiario dará lugar al reintegro total de las cantidades percibidas,
o parcial en el caso de que la subvención o ayuda concurrente sea inferior a la otorgada
de acuerdo con la resolución de concesión.
Artículo 17. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y
al régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones
establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, quedarán sometidos
a lo dispuesto en el título IX, capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 67.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición adicional primera. Delegación de competencias.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se delega en el Secretario General de Política de Defensa las competencias
previstas, respectivamente, en los artículos 23.2 y 10.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre, General de Subvenciones, para realizar la convocatoria y conceder las
subvenciones convocadas al amparo de las bases reguladoras establecidas por esta
orden ministerial —incluyendo la aprobación y el compromiso del gasto correspondiente,
en los términos establecidos en el artículo 34, apartados 1 y 2, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre— así como la concesión de la autorización prevista en el artículo 29.3.b) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la competencia para la resolución del procedimiento
de reintegro de las subvenciones, contemplada en el artículo 41.1 de la misma ley.
Disposición adicional segunda. Instrumento de planificación estratégica.
La Secretaría General de Política de Defensa propondrá los ajustes necesarios en el
instrumento de planificación estratégica, previsto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y en los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, de tal manera que los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, así
como el presupuesto disponible para ello, respondan con eficacia a los cambios producidos
en cada ejercicio, supeditándose en todo caso su cumplimiento al objetivo de estabilidad
presupuestaria.
Disposición transitoria única. Régimen aplicable a las subvenciones convocadas con
anterioridad a la publicación de esta orden ministerial.
A las subvenciones cuya concesión se hubiese tramitado con anterioridad a la
publicación de esta orden ministerial les será de aplicación la normativa vigente en el
momento de su convocatoria.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) Orden DEF/3557/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones para la promoción y difusión de la cultura de defensa y
de la imagen de las Fuerzas Armadas.
b) Orden DEF/783/2012, de 12 de abril, por la que se adecua a la nueva estructura del
Ministerio de Defensa la Orden DEF/3557/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las subvenciones para la promoción y difusión de la cultura de
defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas.
2. Asimismo, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que
contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final primera. Normativa aplicable.
En lo no previsto en esta orden ministerial se aplicará lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en cualquier otra disposición normativa que por su
naturaleza pudiera resultar de aplicación.
Disposición final segunda. Facultades dispositivas.
Se faculta al Secretario General de Política de Defensa para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en 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, 9 de febrero de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 36, de 11-2-2015.)

38
97

Número 38
Publicaciones.—(Resolución 513/02060/2015, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 16
de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. GESTIÓN
DEL ESPACIO AÉREO EN LAS ORGANIZACIONES OPERATIVAS TERRESTRES. (PD4-007)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal.
GESTIÓN DEL ESPACIO AÉREO EN LAS ORGANIZACIONES OPERATIVAS TERRESTRES.
(PD4-007)», 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, 5 de febrero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 39
Normas.—(Orden Ministerial 12/2015, de 10 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, de 17 de febrero)—Se modifica la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las
normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional.
MINISTERIO DE DEFENSA

Conforme a lo establecido en el artículo 87.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la carrera militar, 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, regula los méritos y aptitudes que deben
considerar los órganos de evaluación de los Ejércitos y de los cuerpos comunes de
las Fuerzas Armadas, en los procesos de evaluación que se efectúan así como los
procedimientos a seguir en esta materia.
La experiencia obtenida de las evaluaciones realizadas desde la entrada en vigor de
la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, aconseja abordar las siguientes mejoras en
el proceso de evaluación: reforzar las medidas de transparencia, adoptar un sistema de
normalización más estable e independiente de los evaluados, y finalmente establecer un
nuevo límite en el margen matemático definido para la supresión de los informes personales
de calificación.
Primeramente se innova en las evaluaciones con la inclusión de un período de
información y observaciones, así como con la introducción del Informe Personal de
Evaluación. De esta manera se refuerza la transparencia en estos procesos, valor este
que, con carácter general, debe inspirar las relaciones de las Administraciones públicas
con los cuídanos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Además se modifica la fórmula de normalización basándola en el establecimiento de
unos umbrales para cada elemento de valoración, independientes del personal evaluado y
fijo dentro de un marco temporal preestablecido. El cálculo de estos umbrales se realizará
mediante un procedimiento matemático objetivo de percentiles, obtenidos a partir de
valores históricos, y mediante el cual se disminuye la influencia de las puntuaciones
atípicas. Dicho cálculo tendrá un período de vigencia cuatrienal, que coincidirá con el de
las plantillas reglamentarias.
Finalmente, se modifica el valor estadístico establecido para que los órganos
de evaluación puedan considerar la supresión de un informe personal de calificación,
estableciéndolo en dos desviaciones típicas con respecto a la media.
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, de acuerdo con el Consejo de Estado,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se
establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los
procesos de evaluación del personal militar profesional.
La Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, queda modificada de la siguiente manera:
Uno. Se modifica el punto c) del apartado segundo, quedando redactado como sigue:
«c) Normalización: proceso consistente en la tipificación de las puntuaciones
absolutas de los elementos de valoración mediante el empleo de un umbral máximo
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y un umbral mínimo como paso previo a la aplicación de la ponderación que
corresponda, según la fórmula indicada en el anexo I.»
Dos. Se modifica el punto 3) del apartado cuarto, quedando redactado como sigue:
«3. El órgano de evaluación podrá suprimir, motivándolo, 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. Para calcular la media citada se tendrán en cuenta todos los informes
que correspondan según lo especificado en los puntos 1 y 2 anteriores.»
Tres. Se modifica el punto b) del apartado decimoquinto, quedando redactado como
sigue:
«b) Excepto en los elementos de valoración del grupo 4, en todos los demás se
procederá a su normalización según la fórmula indicada en el anexo I.»
Cuatro. Se añade el apartado decimosexto con la siguiente redacción:
«Decimosexto. Período de información e Informe personal de evaluación.
En los procesos de evaluación para el ascenso al empleo superior y de selección
de asistentes a cursos de actualización para el ascenso, excepto en los previstos en
el artículo 97.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, se establecerá un período de
información mediante el cual se dará a conocer al evaluado la información disponible
de cada uno de los elementos de valoración que intervienen en la evaluación:
a) Del grupo de valoración 1, cualidades y desempeño profesional, se informará
sobre la colección de informes personales disponibles que serán considerados por la
junta de evaluación conforme a lo establecido en los apartados cuarto.1 y cuarto.2,
y con independencia de lo determinado en el cuarto.3. Además se informará sobre
la inclusión de otros informes que sean relevantes en la calificación del elemento de
valoración de prestigio profesional y capacidad de liderazgo.
b) De los grupos de valoración 2, trayectoria y recompensas, y 3, formación,
se proporcionará información detallada y desglosada de todas las vicisitudes que
componen cada uno de los elementos de valoración, así como de las puntuaciones
asignadas a cada una de ellas (subconceptos de la trayectoria, tiempos y situaciones,
recompensas, destinos, cursos, idiomas, titulaciones…).
c) Del grupo de valoración 4, se informará sobre la constancia o no de expedientes
o informes que avalen las puntuaciones de los elementos de valoración.
Finalizado el período de información, el evaluado dispondrá de un plazo de
15 días para formular observaciones y aportar la documentación necesaria que las
justifique, con la finalidad de subsanar los posibles errores en las vicisitudes del
historial militar y sus valoraciones, así como en la información complementaria no
reflejada en dicho historial. Quienes presenten observaciones en este trámite tendrán
derecho a obtener una respuesta razonada de la junta de evaluación, o en su lugar del
órgano técnico que se designe a tal efecto, que podrá ser común para todas aquellas
que planteen cuestiones sustancialmente iguales. Esta respuesta no será objeto de
recurso independiente de aquel que los interesados puedan interponer contra la
Resolución que ponga fin al proceso de evaluación.
Al finalizar el proceso se entregará al interesado un Informe Personal de
Evaluación (IPEV) que contendrá el resultado de la evaluación y se ajustará al formato
establecido en el anexo II de esta orden. Cuando la junta de evaluación aplique lo
establecido en esta orden ministerial en sus apartados quinto.6, sexto.7 y en el último
punto del apartado i) del anexo I, ello quedará reflejado en el IPEV. De igual forma se
procederá cuando se supriman informes personales de calificación en aplicación de
lo establecido en el apartado cuarto.3.
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Las juntas de evaluación precisarán las circunstancias de la aplicación de lo
dispuesto en el párrafo anterior en el IPEV. Asimismo, detallarán otros informes
utilizados en la evaluación.
Durante el período de información, las comunicaciones que tengan lugar entre las
juntas de evaluación o los órganos técnicos correspondientes, así como la notificación
al interesado de su Informe Personal de Evaluación, se efectuarán preferentemente
por medios electrónicos, como portales web u otros semejantes. A estos efectos, se
potenciará el uso de la identificación y la firma electrónica.»
Cinco. El anexo de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, queda numerado como
anexo I. Las referencias que en dicha orden se hagan al «anexo» deberán considerarse
referidas al «anexo I».
Seis. Se modifica el primer párrafo del anexo I a la orden ministerial «Elementos de
valoración», quedando redactado como sigue:
«ELEMENTOS DE VALORACIÓN
Una vez obtenida la puntuación absoluta de los elementos de valoración, se
procederá a normalizar cada elemento de valoración como paso previo a la aplicación
de la ponderación que corresponda.
Fórmula para normalizar:
Ne — Umin
Nn = 10 + ––––––––––––––––– × 10
Umax — Umin
Nn = Nota normalizada
NE = Nota del evaluado
Umin = Umbral mínimo
Umax = Umbral máximo
Donde los umbrales máximo y mínimo se fijan en los percentiles 99% y 1%
respectivamente, calculados a partir todas las puntuaciones absolutas obtenidas en las
evaluaciones realizadas desde la entrada en vigor de esta orden ministerial, y para cada
elemento de valoración por cuerpos, escalas y empleos.
Los valores calculados de los umbrales a que se refiere el párrafo anterior tendrán una
validez cuatrienal, coincidiendo con el período de vigencia de las plantillas reglamentarias
de oficiales generales, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, o, en su caso, con
el de las plantillas de militares de tropa y marinería, y serán publicados en el «Boletín Oficial
del Ministerio de Defensa», por Resolución de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.»
Siete. Se añade un anexo II a la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, que
contendrá el formato a que deberá ajustarse el Informe de Evaluación Personal (IPEV), en
los términos siguientes:
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ANEXO II
MINISTERIO DE DEFENSA
Informe Personal de Evaluación
(IPEV)

NOMBRE
DNI
EMPLEO
NÚMERO DE ESCALAFÓN
FECHA

PROCESO DE EVALUACIÓN PARA _______________________________________________________________

ELEMENTOS DE VALORACIÓN

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

Puntuación
absoluta

ZONA
ESCALAFÓN
Nota
media

Nota
Factor de
normalizada ponderación
Nota
máxima

Puntuación
ponderada

Orden

a) CUALIDADES PROFESIONALES
b) CUALIDADES PERSONALES
c) PRESTIGIO Y LIDERAZGO
d) TRAYECTORIA PROFESIONAL
e) DESTINOS Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
f) RECOMPENSAS Y FELICITACIONES
g) ENSEÑANZA DE FORMACIÓN Y CURSOS
DE ACTUALIZACIÓN
ENSEÑANZA DE FORMACIÓN
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
TITULACIONES PARA EL ASCENSO
h) CURSOS PERFECCIONAMIENTO Y AEDN,
IDIOMAS Y TITULACIONES DEL SISTEMA
EDUCATIVO GENERAL
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
AEDN
IDIOMAS
TITULACIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO GENERAL
i) CONDICIONES PSICOFÍSICAS
j) SANCIONES
FINAL
FINAL POR COEFICIENTES DE LA JUNTA DE EVALUACIÓN (máx. ± 15%)

OTRA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN
√ Otros datos generales del proceso de evaluación:
Número evaluación/máximas evaluaciones: _____/_____
Número de evaluados: ________
Nota final del primer/último clasificado: _____/_____
Umbrales de la fórmula de normalización (Umax/Umin):
(EV-a) _____/_____ (EV-b) _____/_____ (EV-c) _____/_____ (EV-d) _____/_____
(EV-e) _____/_____ (EV-f) _____/_____ (EV-g) _____/_____ (EV-h) _____/_____
√ Número de IPEC,s suprimidos/considerados: _______/_______ y causa motivada de la supresión de IPEC,s:
√ Circunstancias motivadas de la aplicación de los apartados quinto.6, sexto.7 o último punto del apartado i) del anexo de la OM 17/2009,
de 24 de abril.
√ Otros informes utilizados por la junta de evaluación:

El Presidente o Secretario de la Junta de Evaluación/Jefe del Mando o Jefatura de Personal

Este documento tiene carácter meramente informativo. La transmisión de información por parte de la
Administración no vincula a ésta, ni crea derecho a favor de los administrados destinatarios de la misma.
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Disposición transitoria única. Período de validez transitorio de los umbrales.
Los cálculos que, con motivo de la entrada en vigor de la presente orden ministerial,
se efectúen con los umbrales máximo y mínimo de la fórmula de normalización, tendrán una
vigencia temporal que coincidirá con la que les reste a las actuales plantillas reglamentarias
de oficiales generales, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, y a las plantillas de
militares de tropa y marinería para las escalas de tropa.
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, 10 de febrero de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 40
Normalización.—(Resolución 320/38013/2015, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, de 17
de febrero).—Se aprueban y anulan normas militares.
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-209/2014
NME-211/2014
NME-267/2014
NME-269/2014
NME-579/2014
NME-801/2014
NME-921/2014
NME-2151/2014
NME-2152/2014
NME-2178/2014
NME-2217/2014
NME-2218/2014
NME-2500/2014
NME-2570/2014
NME-2575/2014
NME-2576/2014
NME-2795/2014
NME-2895/2014
NME-2938/2014
NME-2940/2014
NME-2945/2014
NME-2958/2014

Tipos de costuras y puntadas empleadas en las prendas y efectos
militares.
Jarcia de abacá.
Cubrecamas para literas.
Bicheros con regatón de hierro.
Guantes de piel.
Funda de lona poliéster tipo 5-1000 I para cañón de 76,2 mm/50
(3in/50) sencillo sin antena radar.
Bufanda de fibra sintética para Oficiales Generales, Oficiales y
Suboficiales.
Gorro de paseo para el personal de tropa del Ejército del Aire.
Gorro de aeródromo para el personal de tropa del Ejército del Aire.
Estabilidad química de nitrocelulosas y propulsantes sólidos de base
nitrocelulósica. Prueba con papel indicador de yoduro potásico
almidonado a la temperatura de 71 ºC u 80 ºC.
Nitrocelulosas y propulsantes de base nitrocelulósica. Calificación
de la estabilidad química. Prueba al violeta de metilo a 120 ºC y
134,5 ºC, prolongada.
Nitrocelulosas y propulsantes sólidos coloidales. Calificación de la
estabilidad química a temperatura de 71 ºC u 80 ºC. con papel de
yoduro potásico almidonado.
Esmalte sintético de secado al horno reflectante a la radiación
infrarroja color caqui mate.
Esmalte sintético de secado al aire para acabado de interiores de
vehículos acorazados.
Esmalte sintético de secado al aire reflectante a la radiación infrarroja
color caqui mate.
Esmalte de poliuretano de dos componentes reflectante a la radiación
infrarroja color caqui mate.
Barógrafo.
Cabuyería sintética para las maniobras de aprovisionamiento en la
mar.
Cabo testigo de máximo estiramiento para estachas de amarre y
remolque.
Traje húmedo para buceadores.
Embarcación plataforma de buceo semirrígida.
Maniobra de remolque en buques no remolcadores.
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NME-3000-2/2014
NME-3003/2014
NME-3004/2014
NME-3005/2014
NME-3006/2014

Directrices para la elaboración de Normas Militares Españolas. Parte 2:
Codificación.
Fluido de corte de base aceite para máquinas herramientas (TO216).
Combustible para turbinas de aviación JP-8 (F-34).
Gabardina reglamentaria para el personal militar femenino.
Camisa blanca de manga larga para gestantes.

Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.
Se anulan las Normas Militares Españolas siguientes:
NM-A-374 EMG (2ªR) Aulas para enseñanza (generalidades).
NM-P-2761 EG
Pegamento para antideslizante.
NM-B-2827 M (1ªR)
Boina reglamentaria en la Armada.
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, 7 de enero de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 38, de 13-2-2015.)
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Número 41
Organización.—(Real Decreto 94/2015, de 13 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 33, de 18 de
febrero).—Se modificación del Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la
Presidencia del Gobierno.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) contempló
entre las medidas recogidas en su informe de 21 de junio de 2013 la centralización de los
Gabinetes Telegráficos de la Administración General del Estado mediante su integración
en la Unidad de Comunicaciones dependiente de la Secretaría General de Presidencia del
Gobierno.
Esta medida afecta a los Gabinetes Telegráficos de todos los Ministerios, si bien,
las especificidades que presenta el servicio que se presta en los Ministerios de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Defensa e Interior aconsejan que, centralizándose las
funciones relacionadas con el Gabinete de Altos Cargos en el Gabinete Telegráfico de
la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, se
mantengan las actuales Unidades telegráficas en estos tres Departamentos con el fin
de seguir prestando aquellos servicios que por razones técnicas o de otra índole deben
permanecer en ellos. Con esto se persigue, respetando la autonomía de los Ministerios
que presentan más especificidades, una gestión uniforme de los recursos y servicios, que
se traducirá en un aumento de su eficacia y eficiencia, así como en un ahorro de costes
e inversiones.
La medida afecta también a los Gabinetes Telegráficos del Congreso de los Diputados,
del Senado, del Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, cuyo personal, que está
adscrito actualmente a la relación de puestos de trabajo del Ministerio de la Presidencia,
seguirá dependiendo funcionalmente de los respectivos órganos constitucionales y
pasará a depender orgánicamente de la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría
General de Presidencia del Gobierno, quien coordinará su actividad conjuntamente con
los mencionados órganos.
Para la consecución de esta medida se ha previsto la integración parcial del personal
que actualmente presta sus servicios en los Gabinetes Telegráficos departamentales en la
Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, para
lo que se ha efectuado un proceso de selección en dichas Unidades.
En consecuencia, se hace necesaria la modificación de la estructura orgánica de la
Presidencia del Gobierno con vistas a contemplar dicha integración de efectivos.
Asimismo, se reestructura la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, por
motivos estrictamente organizativos, con la creación dentro de la misma de un Gabinete
Técnico. Ello no supondrá incremento alguno en la dotación de medios materiales ni
personales, ya que la creación de dicho Gabinete únicamente responde a la consecución
de una mejor gestión de las áreas de su competencia con los recursos ya existentes.
A propuesta del Presidente del Gobierno y de conformidad con lo previsto en el
artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se
reestructura la Presidencia del Gobierno.
El Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia
del Gobierno, queda modificado como sigue:
Uno. El párrafo c) del apartado 4 del artículo 6 del Real Decreto 83/2012, de 13 de
enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, quedará redactado de la
siguiente manera:
«c) Unidad de Comunicaciones, a la que corresponde la formulación de
propuestas, la gestión y la coordinación de los sistemas de comunicaciones en el
ámbito de la Presidencia del Gobierno y que presta también asistencia al Ministerio
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de la Presidencia. Además, presta el servicio de Gabinete Telegráfico de los Altos
Cargos de la Administración General del Estado.»
Dos. El apartado 5 del artículo 6 queda redactado de la siguiente manera:
«Depende también del titular de la Secretaría General, un Gabinete Técnico,
como órgano de apoyo, asistencia inmediata y asesoramiento permanente, con nivel
orgánico de Subdirección General.»
Tres. El apartado 5 pasa a ser el apartado 6.
Disposición adicional primera. Integración del personal.
En la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de la Presidencia del
Gobierno se incorporará el personal que se considere necesario de los actuales Gabinetes
Telegráficos del conjunto de los Ministerios, en los términos que se determinen en la
correspondiente relación de puestos de trabajo.
Disposición adicional segunda. Supresión de los Gabinetes Telegráficos.
Por parte de los departamentos afectados, se dictarán las disposiciones necesarias
para proceder a la supresión de los Gabinetes Telegráficos departamentales en aquellos
casos en que todo su personal quede integrado en la Unidad de Comunicaciones de la
Secretaría General de Presidencia del Gobierno.
Disposición adicional tercera. Gabinetes Telegráficos de los Ministerios de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Defensa e Interior.
La integración del personal de los Gabinetes Telegráficos de los Ministerios de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Defensa e Interior se llevará a cabo manteniendo el número
de efectivos necesario para que sigan desarrollando las funciones que son específicas de
sus respectivos Departamentos.
Disposición adicional cuarta. Gabinetes Telegráficos del Congreso de los Diputados,
Senado, Defensor del Pueblo y Tribunal Constitucional.
El personal de los Gabinetes Telegráficos del Congreso de los Diputados, Senado,
Defensor del Pueblo y Tribunal Constitucional, que dependerá funcionalmente de ellos,
dependerá orgánicamente de la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de
Presidencia del Gobierno que coordinará su actividad conjuntamente con los mencionados
órganos.
A tal fin, se realizarán las oportunas modificaciones de las relaciones de puestos
de trabajo para que este personal pase a depender orgánicamente de la Unidad de
Comunicaciones de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.
Disposición transitoria única. Percepción de retribuciones.
Los funcionarios y demás personal que resulten afectados por las modificaciones
orgánicas establecidas en el presente real decreto seguirán percibiendo la totalidad de sus
retribuciones con cargo a los créditos a los que aquéllas venían imputándose, hasta que
se aprueben las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo afectadas por este
real decreto y en tanto se adopten las disposiciones y medidas de desarrollo y se proceda
a las correspondientes adaptaciones presupuestarias.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en el presente real decreto.
Disposición final primera. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se realizarán las
modificaciones presupuestarias y habilitaciones de créditos precisas para el cumplimiento
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de lo previsto en este real decreto, que en ningún caso supondrán incremento de dotaciones
ni de retribuciones ni de otros costes de personal.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 13 de febrero de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 39, de 14-2-2015.)
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Número 42
Personal Civil.—(Resolución 432/02167/2015, de 9 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 33, de 18
de febrero).—Se dictan normas par el desarrollo de los procesos de elecciones para los órganos de representación del personal civil de este Departamento.
MINISTERIO DE DEFENSA

Durante el año 2015 se celebrarán los diferentes procesos electorales para la
composición de los órganos de representación del personal civil del Ministerio de Defensa,
cuyo ámbito territorial se extenderá al conjunto del Estado.
En estas elecciones se produce un cambio significativo respecto a anteriores procesos
electorales, introducido por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, al establecer,
artículo 12, una nueva configuración de las unidades electorales para la elección de los
componentes de los órganos de representación del personal funcionario y laboral. Respecto
a Madrid y provincia, se constituirá una única Junta de Personal para el personal funcionario
y un único Comité de empresa para el personal laboral, destinados en Madrid y provincia,
incluidos sus organismos autónomos.
Respecto al personal laboral, la novedad estriba en que la unidad electoral en
provincias comprenderá la totalidad del personal laboral de la AGE que presta servicios
en la provincia respectiva, constituyéndose, en consecuencia, un único Comité de
empresa por provincia, correspondiendo la gestión de este proceso a las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno.
Las actuaciones a realizar en este Departamento, al igual que en el resto de la
Administración General del Estado, son de carácter instrumental, dirigidas a facilitar la
preparación y desarrollo del proceso electoral, así como a realizar un adecuado seguimiento
del mismo.
No obstante, resulta adecuado regular determinados aspectos específicos de este
Departamento Ministerial sobre el desarrollo del proceso electoral.
Por todo ello,
RESUELVO:
Primero. Suspender la aplicación de la Instrucción de esta Subsecretaría 29/1998, de 11
de febrero («BOD» número 35, de 20 de febrero).
Proclamados los candidatos definitivamente por la mesas electorales, los promotores
de las elecciones sindicales, las organizaciones que hayan presentado candidatura y los
propios candidatos podrán efectuar, desde el mismo día de la proclamación hasta las cero
horas del día anterior al señalado para la votación, la propaganda electoral que consideren
oportuna, siempre y cuando no se altere la prestación normal del trabajo.
Segundo. Tablones de anuncios.
Los centros y establecimientos militares dispondrán de un tablón de anuncios, en
lugar visible y adecuado, para la colocación de propaganda electoral.
Tercero. Dotación de medios materiales.
Las Jefaturas de los centros y establecimientos en los que se ubiquen mesas
electorales en Madrid y provincia proporcionarán el local y los medios necesarios para
el día de la votación que aseguren el normal desarrollo de la jornada electoral.
Asimismo, las Jefaturas de los centros y establecimientos ubicados en provincias,
prestaran la máxima colaboración en las peticiones que se formulen por las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno, a través de las Delegaciones/Subdelegaciones de Defensa,
para el desarrollo del proceso electoral, incluido la ubicación de mesas electorales.
Cuarto. Dietas miembros Mesas electorales.
Los Jefes de los centros y establecimientos de la provincia de Madrid, en los que
presten servicios empleados públicos que sean designados miembros de las Mesas
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electorales expedirán los pasaportes correspondientes y reclamarán las dietas que, en su
caso, correspondan.
Quinto. Desarrollo de la presente Resolución.
Por la Dirección General de Personal de este Ministerio se dictarán las oportunas
Instrucciones conforme a los criterios previstos en la presente Resolución y las impartidas
desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Disposición final.
La presente Resolución entrará en vigor al inicio del proceso electoral, manteniendo
su vigencia hasta la finalización del mismo, mediante la publicación de los resultados
definitivos de la votación en la Unidad electoral correspondiente.
Madrid, 9 de febrero de 2015.—La Subsecretaria de Defensa, Irene DomínguezAlcahud Martín-Peña.
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Número 43
Normas.—(Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» números 34 y 43, de 19 de febrero
y 4 de marzo).—Se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los
miembros de las Fuerzas Armadas.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las
Fuerzas Armadas dispone en su artículo 22.3 que los militares tienen derecho a disfrutar
de los permisos, vacaciones y licencias establecidos con carácter general para el personal
al servicio de la Administración General del Estado, con las necesarias adaptaciones a la
organización y funciones específicas de las Fuerzas Armadas que se determinen por orden
del Ministro de Defensa.
En ese mismo artículo, se señala que los militares estarán en disponibilidad permanente
para el servicio, que las exigencias de esa disponibilidad se adaptarán a las características
propias del destino y a las circunstancias de la situación, y que las necesidades del servicio
prevalecerán sobre las fechas y duración de los permisos, vacaciones y licencias, si bien,
las limitaciones que se produzcan deben estar razonadas, y que la aplicación del criterio de
necesidades del servicio se hará siempre de forma justificada, motivada e individualizada,
y que en todo caso, se comunicará al militar afectado la decisión adoptada.
Por otra parte, el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece en su exposición
de motivos que la actual coyuntura económica y la necesidad de reducir el déficit público
sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales, hace necesario mejorar
la eficiencia de las Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos, con objeto
de contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria,
derivado del marco constitucional y de la Unión Europea. Entre las diferentes medidas
que se exponen, se fijan los días por asuntos particulares y vacaciones, y se suspenden
los pactos y acuerdos que contradigan lo dispuesto en el mencionado Real Decreto Ley
20/2012, de 13 de julio, modificando los artículos 48 y 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público.
En esta orden ministerial se contempla el régimen de vacaciones, permisos,
reducciones de jornada y licencias que se aplicará al personal militar, que se ajusta a
lo contemplado para el personal civil, si bien, con las adaptaciones a las características
propias de la institución militar.
Asimismo, se incluyen varias medidas orientadas a mejorar la conciliación de la vida
personal, familiar y profesional. Entre las mismas consta el permiso para la asistencia a
técnicas de fecundación o reproducción asistidas o la nueva modalidad en el disfrute
del permiso por paternidad, permiso, que ofrece la posibilidad de disfrutarlo durante el
período en el que transcurre el de maternidad, o bien, a continuación de la finalización de
éste último.
También, y con la citada 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, indispensables, por otra, la presente orden ministerial 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.
Se incluyen, también, nuevos permisos destinados a la formación del personal
militar, como son aquellos orientados a la realización de cursos impartidos por otras
administraciones ajenas a la Militar, así como aquellos previstos para orientar a los militares
interesados en nuevas salidas profesionales.
Por último, y como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, se procede a
dar cumplimiento con esta orden ministerial, a la adaptación del régimen de permisos,
vacaciones y licencias del personal militar conforme a las características propias de
la organización y de las funciones específicas de las Fuerzas Armadas, tal y como se
contempla en el mandato del artículo 22.3 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio y en
los artículos 5 y 6.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
En la elaboración de esta orden ministerial han participado las asociaciones
profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas y durante su tramitación, fue informada
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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 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,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Consideraciones Generales
Artículo 1. Objeto.
Esta orden tiene por objeto fijar el régimen de permisos, vacaciones, reducciones
de jornada y licencias para el personal militar, que será el establecido para el personal al
servicio de la Administración General del Estado con las adaptaciones introducidas en la
presente 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 conforme a lo que se establece en los artículos 108 y 113 de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, que estén destinados o en comisión de
servicio en la estructura del Ministerio de Defensa.
2. La presente 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 cuando se incorporen a las unidades,
centros y organismos del Ministerio de Defensa.
Artículo 3. Necesidades del servicio.
1. Las necesidades del servicio prevalecerán sobre las fechas y duración de los
permisos, vacaciones, reducciones de jornada y licencias, si bien, las limitaciones que se
produzcan deberán estar motivadas.
2. 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.
Artículo 4. Registro.
Todas las unidades, centros y organismos anotarán los permisos, vacaciones,
reducciones de jornada y licencias reguladas por la presente orden en el Sistema
Informático de Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF) o en el sistema informático
que se encuentre en vigor en cada momento.
CAPÍTULO II
Vacaciones y permisos
Artículo 5. Vacaciones.
1. Las vacaciones constituyen el período de descanso retribuido al que los militares
tienen derecho anualmente.
2. Los militares tendrán derecho a disfrutar por cada año natural de las vacaciones
retribuidas que se fijan en la norma primera del anexo I.
3. Para determinar el número de días de vacaciones anuales al que se tiene derecho,
no computarán como tal los períodos permanecidos como alumnos de la enseñanza de
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formación en centros docentes militares, en licencia por asuntos propios o por estudios sin
retribución, en los supuestos en los que el militar se encuentre en suspensión de funciones
o de empleo, ni en situación de excedencia, salvo para lo que se contempla en el artículo
110.6 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
4. En ningún caso, la distribución anual de la jornada puede alterar el número de días
de vacaciones o de fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable.
5. Cuando el período de vacaciones previamente fijado o autorizado, y cuyo disfrute no
se haya iniciado, pueda coincidir en el tiempo con una situación de incapacidad temporal,
riesgo durante la lactancia, riesgo durante el embarazo o con los permisos de maternidad
o paternidad o permiso acumulado de lactancia, se podrán disfrutar en fecha distinta.
6. Cuando las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior impidan iniciar
el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se
podrán disfrutar en año natural distinto. En el supuesto de incapacidad temporal, el período
de vacaciones se podrá disfrutar una vez haya finalizado dicha incapacidad y siempre que
no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan
originado.
7. Si durante el disfrute de vacaciones autorizado, sobreviniera el permiso de
maternidad o paternidad, o una situación de incapacidad temporal, el período de vacaciones
quedará interrumpido pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en período distinto. En el
caso de que la duración de los citados permisos o de dicha situación impidan el disfrute de
las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar
durante el año natural posterior.
8. El militar que no haya podido disfrutar de sus vacaciones durante el año
correspondiente por necesidades del servicio debidamente justificadas y motivadas por
razones operativas o de funcionamiento de las unidades, centros y organismos, podrá
disfrutar de dichas vacaciones durante el primer semestre del año siguiente al de devengo
del período vacacional.
9. El militar que sea profesor en un centro docente de enseñanza militar y el que
adquiera la condición de alumno de la enseñanza de formación tendrán condicionadas las
vacaciones al calendario académico establecido por el correspondiente centro docente.
10. Las vacaciones se disfrutarán previa autorización y siempre que resulten
compatibles con las necesidades del servicio.
Artículo 6. Permisos.
El permiso es el período de tiempo por el que se autoriza al militar para ausentarse
temporalmente del destino por alguno de los motivos siguientes:
a) Días por asuntos particulares. Por cada año natural, los militares tendrán derecho a
disfrutar de los días por asuntos particulares que figuran en el anexo I, norma segunda, sin
perjuicio de la concesión de los restantes permisos y licencias establecidas en la normativa
vigente. El militar podrá distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de sus
superiores y respetando siempre las necesidades del servicio.
Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán festivos. En el caso de que estos
dos días coincidan en festivo, sábado o día no laborable, se podrá hacer uso de dos días
adicionales de permiso por asuntos particulares.
Sin perjuicio de lo anterior, los días por asuntos particulares así como, en su caso,
los días de permiso previstos en el párrafo anterior, podrán acumularse a los días de
vacaciones que se disfruten de forma independiente conforme a lo que se establece en
la norma primera del anexo I.
Así mismo, cuando alguna o algunas festividades laborales de ámbito nacional, de
carácter retribuido, no recuperable y no sustituible por las Comunidades Autónomas,
coincidan con un sábado, el número de días de permiso por asuntos particulares se
aumentarán como máximo en un día. Por resolución del Subsecretario de Defensa y
con anterioridad al día 31 de diciembre del año en curso se determinará, en su caso, la
incorporación de los días de permiso a los que se refiere este apartado, que serán de
aplicación en el siguiente año.
El militar que no haya podido disfrutar de este permiso durante el año correspondiente
por necesidades del servicio debidamente justificadas y motivadas por razones operativas
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o de funcionamiento de las unidades, centros y organismos, podrá disfrutar del mismo,
durante el primer semestre del año siguiente cuando las necesidades del servicio así lo
permitan.
b) Fallecimiento, accidente o enfermedad grave. El militar tendrá derecho por
fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer y segundo
grado de consanguinidad o afinidad, a los días que se determinan en el la norma tercera
del anexo I.
c) Traslado de domicilio. El militar tendrá derecho a los días que figuran en el anexo
I, norma cuarta, por traslado de domicilio sin cambio de localidad de destino.
d) Exámenes finales y pruebas definitivas de aptitud. El militar tendrá derecho a
disfrutar para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y
evaluación en centros oficiales, del tiempo indispensable para su realización, incluyendo
los desplazamientos de ida y regreso al lugar del examen en el caso de que éste se celebre
necesariamente, y no por opción del militar, fuera de la localidad de destino o residencia
autorizada. Quienes hubieran iniciado estudios con anterioridad a la adquisición del destino
podrán disfrutar del permiso para desplazarse a la localidad del examen o prueba definitiva
de aptitud y evaluación.
e) Participación en cursos de la Administración Civil. Al militar se le podrá conceder el
tiempo destinado a la realización de cursos impartidos por la Administración Civil dirigidos
a la capacitación profesional.
f) Participación en cursos para la reorientación profesional. Al militar se le podrá
conceder el tiempo destinado a la realización de cursos relacionados con aquellas salidas
profesionales que afecten a un cambio en su trayectoria profesional.
g) Cumplimiento de un deber inexcusable. Al militar se le podrán conceder permisos
por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal y los relacionados con la conciliación de la vida familiar y profesional.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por «deber inexcusable» la
obligación que incumbe a una persona cuyo incumplimiento le genera una responsabilidad
de índole civil, penal o administrativa.
CAPÍTULO III
Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y profesional
y por razón de violencia de género
Artículo 7. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
Los permisos a que se refiere este artículo se concederán por los motivos siguientes:
a) Matrimonio. El militar tendrá derecho por matrimonio a los días que figuran en la
norma quinta del anexo I.
b) Técnicas de fecundación o reproducción asistida. El militar tendrá derecho a
ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación o reproducción asistida
por el tiempo necesario para su realización y previa justificación de la necesidad de la
ausencia dentro de la jornada de trabajo.
c) Personas dependientes. El militar que tenga personas dependientes a su cargo o
hijos con discapacidad tendrá derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable
para asistir a reuniones de coordinación de su centro educativo ordinario de integración o de
educación especial, donde reciba atención, tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir
apoyo adicional en el ámbito sanitario o social, o bien, para la realización de gestiones
administrativas relacionadas con la discapacidad del hijo o la persona dependiente.
d) Exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. La militar embarazada
tendrá derecho a ausentarse del trabajo para la realización de exámenes prenatales
y técnicas de preparación al parto, por el tiempo necesario para su práctica y previa
justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.
e) Parto, adopción o acogimiento. La militar, en el caso de parto, tendrá derecho a un
permiso por el tiempo y en las formas que se determina en la norma sexta del anexo I. Este
permiso se ampliará en el supuesto de discapacidad del hijo y por cada hijo a partir del
segundo. En los supuestos de adopción o acogimiento familiar de menores preadoptivo,
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permanente o simple, el militar podrá disfrutar del tiempo que se determina en la citada
norma sexta del anexo de referencia.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación
que convoque la Administración.
f) Paternidad. El militar padre o progenitor legalmente reconocido podrá disfrutar de
un permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, por el
tiempo que se determina en la norma séptima del anexo I de esta orden ministerial, a partir
de la fecha de nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la
resolución judicial por la que se constituye la adopción. En cualquier caso, este permiso
se podrá disfrutar durante el período que se determina para el permiso de maternidad, o
bien, inmediatamente después a la finalización de dicho permiso de maternidad.
En los supuestos que por necesidades del servicio, el militar comisionado en una
misión internacional, no hubiera disfrutado del permiso por paternidad, disfrutará del
mismo a la vuelta de su comisión en el exterior, sin perjuicio del resto de permisos que le
pudieran corresponder.
g) Lactancia. El militar tendrá derecho por lactancia de un hijo menor de 12 meses,
al tiempo de ausencia del trabajo que figura en la norma octava del anexo I. Este
derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores y se podrá
disfrutar inmediatamente a partir de la finalización del permiso por parto. Este permiso se
incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
La reducción de jornada por lactancia de un hijo menor de doce meses es
acumulable con la de guarda legal y con los otros permisos a los que se tenga derecho,
no contabilizándose aquella en la disminución de retribuciones.
La reducción de jornada por lactancia de un hijo menor de doce meses exonerará al
solicitante de la realización de guardias, servicios, maniobras o actividades análogas que
interfieran con el ejercicio de este derecho.
En cualquier caso, la exoneración de las guardias, servicios, maniobras o actividades
análogas se agotará una vez transcurrido el período que se determina en el anexo de
referencia, cuando se opte por la acumulación del mencionado permiso en jornadas
completas.
h) Disfrute a tiempo parcial. El militar padre o madre o progenitor legalmente
reconocido podrá disfrutar de los permisos reconocidos en los párrafos e), f) y g) anteriores,
en la modalidad de tiempo parcial, que será autorizado por el jefe de la unidad, centro
u organismo previo informe del jefe inmediato del interesado en el que se acredite que
quedan debidamente cubiertas las necesidades del servicio.
La parte del permiso que se disfrute a tiempo parcial podrá ser toda la duración del
permiso o una parte del mismo, a excepción de las seis semanas de obligado descanso
para la madre tras el parto, y se concederá al militar la parte de la jornada solicitada,
siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
El período durante el que se disfrute del permiso se ampliará proporcionalmente en
función de la jornada de trabajo que se realice, sin que, en ningún caso, se pueda superar
la duración establecida para los citados permisos.
El disfrute del permiso en esta modalidad será ininterrumpido. Sólo podrá modificarse
por iniciativa del interesado y debido a causas relacionadas con su salud o la del menor.
El disfrute en esta modalidad es incompatible con la reducción de jornada o la
flexibilidad horaria.
Artículo 8. Permisos por razón de violencia de género.
1. Las militares víctimas de violencia de género para hacer efectiva su protección
o su derecho a la asistencia social integral tendrán derecho a la reducción de la jornada
con disminución proporcional de la retribución o la reordenación del tiempo de trabajo a
través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas
de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, siempre que acredite tal situación
mediante una copia de la sentencia firme, de la orden de protección o, excepcionalmente,
hasta tanto se dicte dicha orden, del informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia
de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.
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2. Las faltas de asistencia totales o parciales de las militares víctimas de violencia de
género tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que
así lo determinen los servicios sociales de atención o salud, según proceda.
CAPÍTULO IV
Reducción de jornada
Artículo 9. Reducción de jornada.
1. La reducción de jornada es el derecho del que disfruta el militar por el tiempo
determinado para cada supuesto reconocido en esta orden ministerial con la finalidad de
conciliar su vida personal, familiar y profesional.
2. La exoneración de las guardias, servicios, maniobras y actividades análogas se
considerará como medida accesoria al derecho que se reconoce en el apartado anterior.
3. En todos los casos, las necesidades del servicio se valorarán de manera
individualizada, caso por caso, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de
la unidad, centro u organismo donde el militar preste servicios. Si las necesidades del
servicio se vieran afectadas por circunstancias sobrevenidas, el jefe de la unidad, centro
u organismo correspondiente y de manera motivada, podrá reconsiderar las guardias,
servicios, maniobras o actividades análogas de las que el militar hubiera sido exonerado.
4. Las reducciones de jornada inferiores al tiempo mínimo que se determinan en los
diferentes supuestos se atenderán con medidas de flexibilidad horaria.
Artículo 10. Reducción de jornada por razón de enfermedad muy grave.
1. El militar que tenga que atender a un familiar de primer grado, por razón de
enfermedad muy grave, podrá solicitar una reducción de hasta el 50 por 100 de la jornada
laboral, sin merma de sus retribuciones, por el plazo máximo de un mes. Durante este
tiempo quedará exonerado de la realización de guardias, servicios, maniobras o actividades
análogas que interfieran con el disfrute de esta reducción.
2. En el supuesto de que varios militares tengan derecho a esta reducción y que
el sujeto causante sea el mismo podrán disfrutar de este permiso de manera parcial,
respetando en todo caso el plazo máximo, y sólo se exonerará a uno de ellos de la
realización de guardias, servicios y maniobras o actividades análogas.
Artículo 11. Reducción de jornada por participación en operación, despliegue o misión.
1. El militar tendrá derecho a la reducción de jornada de entre una hora a un medio de
la jornada laboral por razón de la guarda legal de un menor de 12 años, con la disminución
proporcional de sus retribuciones, durante el tiempo que el otro progenitor, también militar,
se encuentre participando en una operación, despliegue o misión en el extranjero o territorio
nacional, por el tiempo que dure la mencionada actividad, que como mínimo deberá ser
de treinta días ininterrumpidos.
2. En este caso, el militar podrá quedar exonerado de la realización de guardias,
servicios, maniobras o actividades análogas en su lugar de destino que interfieran con el
disfrute de la reducción de jornada, cuando las necesidades del servicio lo permitan, si
bien, tales necesidades procurarán atenderse con otros medios y sólo en último extremo
condicionarán la exoneración de dichas guardias, servicios, maniobras o actividades
análogas.
Artículo 12. Reducción de jornada para el cuidado directo de una persona mayor que
requiera especial dedicación o discapacitado.
1. El militar que tenga a su cuidado directo alguna persona mayor que requiera
especial dedicación o discapacitado psíquico, físico o sensorial que no desempeñe
actividad retribuida, no considerando como tal la percepción de una pensión, tendrá
derecho a una disminución de una hora a un medio de la jornada laboral diaria, con la
disminución proporcional de sus retribuciones.
2. Tendrá el mismo derecho el militar que precise encargarse del cuidado directo de
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad
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avanzada, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe
actividad retribuida.
3. Ante los supuestos anteriores, el militar podrá quedar exonerado de la realización
de guardias, servicios, maniobras o actividades análogas en su lugar de destino que
interfieran con el disfrute de la reducción de jornada, cuando las necesidades del servicio
lo permitan, si bien, en el caso de que el militar tenga a su cuidado directo un discapacitado
psíquico, físico o sensorial, tales necesidades procurarán atenderse con otros medios y
sólo en último extremo condicionarán la exoneración de las guardias, servicios, maniobras
o actividades análogas.
Artículo 13. Reducción de jornada por razón de guarda legal de un hijo menor de 12 años.
1. El militar tendrá derecho a una reducción de jornada por razón de la guarda legal de
un hijo menor de 12 años, de una hora a un medio de la jornada laboral, con la disminución
proporcional de sus retribuciones.
2. El militar que disfrute de este derecho, cuando el menor no haya cumplido los 4 años
podrá quedar exonerado de la realización de guardias, servicios, maniobras o actividades
análogas en su lugar de destino que interfieran con el disfrute de la reducción de jornada,
cuando las necesidades del servicio lo permitan, si bien, estas necesidades procurarán
atenderse con otros medios y sólo en último extremo condicionarán la exoneración de
dichas guardias, servicios, maniobras o actividades análogas.
3. Cuando el menor por el que se haya concedido la reducción de jornada, tenga una
edad comprendida entre los 4 y los 7 años, el militar podrá quedar exonerado, cuando las
necesidades del servicio lo permitan, de la realización de las guardias, servicios, maniobras
y actividades análogas en su lugar de destino que superen las 36 horas y que interfieran
con el disfrute de la reducción de jornada.
4. Del mismo modo, el militar podrá quedar exonerado de la realización de guardias,
servicios, maniobras y actividades análogas en su lugar de destino que superen los 6 días,
cuando el menor tenga la edad comprendida entre los 8 y los 11 años.
5. Si al militar que disfruta reducción de jornada por guarda legal le fuera concedido
permiso por maternidad o paternidad, se interrumpirán los efectos de la reducción de
jornada, debiéndose percibir íntegramente las retribuciones que correspondan mientras
dure el citado permiso.
Artículo 14. Reducción de jornada por razón de la guarda legal de un hijo menor de 12 años
cuando el militar sea progenitor o tutor de una familia monoparental.
El militar tendrá derecho a la reducción de jornada por razón de la guarda legal
de un hijo menor de 12 años, de una hora a un medio de la jornada laboral, con la
disminución proporcional de sus retribuciones, cuando sea progenitor o tutor en una
familia monoparental, entendiéndose como tal, la constituida por un solo progenitor con
el que convive el hijo nacido o adoptado y que constituye el sustentador único de la
familia. En estos casos el militar podrá quedar exonerado de la realización de guardias,
servicios, maniobras o actividades análogas en su lugar de destino que interfieran con el
disfrute de la reducción de jornada cuando las necesidades del servicio lo permitan, si
bien estas necesidades procurarán atenderse con otros medios y sólo en último extremo
condicionarán la exoneración de las guardias, servicios, maniobras o actividades análogas.
Artículo 15. Reducción de jornada en los casos de nacimientos de hijos prematuros o que
tengan que permanecer en el hospital.
El militar, en los casos de nacimientos de hijos prematuros o en los que, por cualquier
motivo, éstos tengan que permanecer hospitalizados después del parto, podrá ausentarse
del lugar del trabajo durante el período de hospitalización, hasta un máximo de dos horas
diarias sin pérdida de retribuciones. Asimismo, tendrá derecho a reducir su jornada de
trabajo hasta un máximo de dos horas adicionales a las anteriores y con la disminución
proporcional de sus retribuciones. En los casos contemplados en este párrafo se exonerará
al militar de la realización de guardias, servicios, maniobras o actividades análogas que
interfieran con el disfrute de esta reducción.
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Artículo 16. Reducción de jornada para el cuidado de un hijo menor de edad afectado por
cáncer o cualquier otra enfermedad grave.
1. El militar tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o
acogedores de carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción de jornada
de al menos la mitad de la duración de aquella, percibiendo las retribuciones íntegras con
cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para
el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado del hijo menor de edad, por
naturaleza o adopción, o en los supuestos de acogimiento preadoptivo o permanente del
menor, afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas) o por cualquier
otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera
la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del
servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma
o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta
que el menor cumpla los 18 años.
2. Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter
preadoptivo o permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias
necesarias para tener derecho a esta reducción de jornada o, en su caso, puedan tener
la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen
de Seguridad Social que les sea de aplicación, el militar tendrá derecho a la percepción
de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de
trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o
permanente, sin perjuicio del derecho a reducción de jornada que le corresponda, no cobre
sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación
establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación.
En caso contrario, solo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente
reducción de retribuciones.
3. Asimismo, en el supuesto de que ambos presten sus servicios en el mismo órgano
o entidad, se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto
funcionamiento del servicio.
4. En los casos contemplados en este apartado se exonerará al militar de la realización
de guardias, servicios, maniobras o actividades análogas que interfieran con el disfrute
de esta reducción.
CAPÍTULO V
Normas sobre licencias
Artículo 17. Licencias.
1. La licencia es el período de tiempo que, con carácter potestativo, se concede
al militar profesional para ausentarse del destino que ocupa con la finalidad de atender
asuntos de índole personal o para mejorar su preparación profesional.
2. El personal militar profesional podrá solicitar licencia por asuntos propios o por
estudios, con excepción de los militares profesionales que mantienen una relación de
servicios de carácter temporal, durante los dos primeros años de su compromiso inicial.
Artículo 18. Licencia por asuntos propios.
1. La licencia por asuntos propios podrá concederse por un plazo máximo de noventa
días naturales en cada período de dos años de servicios efectivos prestados, contados
desde la fecha de inicio de la primera de ellas.
2. La licencia por asuntos propios se concederá sin retribución alguna.
Artículo 19. Licencia por estudios.
1. La licencia por estudios podrá concederse para realizar aquéllos directamente
relacionados con las funciones y actividades del puesto cuando no hayan sido convocados
en el ámbito del Ministerio de Defensa, con el fin de consolidar, aumentar o actualizar la
formación precisa para el desarrollo de sus cometidos.
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2. La licencia por estudios tendrá dos modalidades:
a) Hasta cuarenta horas hábiles, con percepción solamente de las retribuciones
básicas.
b) Hasta tres meses o su equivalente a 90 días naturales, sin retribución alguna.
3. Sólo se podrá disfrutar de una licencia por estudios, en cualquiera de las dos
modalidades anteriores, durante el año natural.
CAPÍTULO VI
Autoridades competentes y procedimientos para la concesión de vacaciones,
permisos, reducciones de jornada y licencias
Artículo 20. Autoridades competentes para vacaciones, permisos y reducciones de jornada.
El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa, los Jefes de
Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y el Secretario
General de Política de Defensa podrán establecer los criterios para la concesión de
vacaciones y permisos en el ámbito de sus respectivas competencias, determinando el
personal que deba estar presente en las unidades, centros u organismos.
Artículo 21. Procedimiento para la solicitud de vacaciones y permisos.
1. Las vacaciones y permisos se solicitarán por conducto reglamentario al jefe de
la unidad, centro u organismo de destino, quien tendrá competencia para concederlos
o denegarlos motivadamente. En el caso de que el militar se encuentre realizando una
comisión de servicio, realizará la solicitud al jefe de la unidad, centro u organismo donde
esté comisionado.
2. Para solicitar un permiso, a excepción del permiso por asuntos particulares, deberá
aportarse la documentación necesaria que justifique la causa del mismo, lo que podrá
hacerse con carácter previo o con posterioridad.
Artículo 22. Procedimiento para la reducción de jornada.
1. La solicitud de reducción de jornada, acompañada de la justificación documental
suficiente, se cursará por conducto reglamentario al jefe de la unidad, centro u organismo
de destino, quien será competente para su concesión o denegación motivada, así como
para la revocación de la reducción concedida o para la modificación de las condiciones
de su concesión que deberán ser igualmente motivadas.
2. En caso de concesión, el jefe de la unidad, centro u organismo establecerá
las condiciones del horario aprobado. Si la concesión lleva consigo disminución de
retribuciones, deberá indicar las horas de reducción de jornada y porcentaje equivalente
a efectos de la citada disminución, así como la exoneración o no de guardias, servicios,
maniobras o actividades análogas.
3. En todos los casos deberá indicar que las condiciones establecidas podrán ser
revocadas o modificadas cuando varíen las necesidades del servicio o cualquier otro
condicionante.
4. Toda alteración de las circunstancias familiares que pudiera suponer modificaciones
en las condiciones de la reducción de jornada concedida deberán ser comunicadas y
notificadas por el personal militar afectado a su jefe de unidad, para que en su caso,
proceda a realizar los cambios que se estimen oportunos. En caso de no aportar dicha
documentación, el jefe de unidad podrá revocar la reducción de jornada en el supuesto
de que, previo requerimiento al interesado, no la hubiera presentado.
5. La concesión de una reducción de jornada que traiga consigo una disminución
proporcional de las retribuciones básicas y complementarias se entenderá sin perjuicio
de las competencias sobre concesión o cese en la percepción de los complementos de
dedicación especial y productividad atribuidas a las autoridades en la normativa vigente.
6. El cálculo de la disminución proporcional de retribuciones se realizará de acuerdo
con los criterios y fórmulas que figuran en el anexo II. Esta disminución afectará a los
períodos en los que el personal con reducción de jornada se encuentre disfrutando del
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permiso de vacaciones, asuntos particulares y todos aquellos supuestos en los que no se
diga lo contrario.
Artículo 23. Concesión de vacaciones, permisos y reducciones de jornada.
1. El jefe de unidad, centro u organismo está obligado a dictar resolución expresa
en todos los procedimientos y a notificarla. En caso de silencio administrativo, éste será
positivo conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, salvo que una norma con rango de Ley autorice el silencio negativo.
2. La autoridad que concedió las vacaciones o el permiso podrá ordenar la
incorporación al destino cuando sobrevengan necesidades del servicio que así lo exijan.
Artículo 24. Autoridades competentes y procedimientos para las licencias.
1. Las autoridades competentes para la concesión de las licencias serán los 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 militares.
2. La solicitud de licencia se presentará por escrito en la unidad, centro u organismo
de destino o adscripción del interesado, indicando la fecha de inicio, lugar y duración,
adjuntando para la licencia por estudios las características de los mismos y la justificación
documental que acredite estar matriculado.
3. El jefe de la unidad, centro u organismo informará la solicitud y la remitirá, en un
plazo de cinco días, a la autoridad competente para resolver. Dicha autoridad resolverá
y notificará al interesado su resolución en el plazo de un mes contando a partir de la
recepción. En caso de silencio administrativo, éste será positivo conforme a lo dispuesto
en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo que una norma
con rango de Ley autorice el silencio negativo.
4. La concesión de una licencia estará subordinada a las necesidades del servicio.
Cuando circunstancias sobrevenidas lo exijan, la autoridad que concedió la licencia podrá
ordenar la incorporación al destino.
5. El disfrute de la licencia se realizará de forma ininterrumpida.
Artículo 25. Recursos.
Contra las resoluciones y actos administrativos que se adopten en el ejercicio de
las competencias atribuidas en esta orden ministerial, se podrán interponer los recursos
administrativos y jurisdiccionales que sean pertinentes, de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Disposición adicional única. 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 primera. Licencias.
1. El personal que tenga concedida alguna de las licencias reguladas en la normativa
hasta ahora en vigor les será de aplicación las disposiciones por las que se le concedió
hasta la terminación de la misma, salvo que las condiciones que se contemplan en esta
orden ministerial resultaran más favorables.
2. En cualquier caso, las licencias por asuntos propios concedidas hasta la entrada
en vigor de la presente orden ministerial se contabilizarán a los efectos acumulativos
contenidos en esta disposición.
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Disposición transitoria segunda. Reducción de jornada.
1. El militar que disfrute de una reducción de jornada tendrá un plazo de seis meses
desde la publicación de esta orden ministerial para comunicar el tipo de reducción de
jornada del que disfruta y la causa que la motiva.
2. Los jefes de las unidades, centros u organismos con la información que reciban,
realizarán las adaptaciones necesarias para aplicar los criterios que se fijan en el capítulo
IV de esta orden ministerial.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas la norma sexta, salvo su apartado 4, la norma séptima y la
norma octava del anexo I y los anexos II y III de la Orden Ministerial 121/2006, de 4 de
octubre, por la que se aprueban las normas sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones,
permisos y licencias de los militares 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. Adaptación a Función Pública.
El Subsecretario de Defensa mediante resolución modificará los anexos de esta orden
ministerial, cuando se modifiquen las condiciones de vacaciones, permisos, reducciones de
jornada y licencias para los empleados públicos de la Administración General del Estado
y sus Organismos Autónomos.
Disposición final segunda. Habilitaciones.
El Subsecretario de Defensa podrá definir los criterios de interpretación que sean
necesarios para la aplicación de esta orden ministerial que, en cualquier caso se realizarán
conforme a los criterios dictados para el personal al servicio de la Administración General
del Estado, y siempre que la organización y funciones específicas de las Fuerzas Armadas
lo permitan.
Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Subsecretario de Defensa a dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para la aplicación de las normas sobre vacaciones, permisos y licencias.
Disposición final cuarta. Operaciones en el exterior.
El Jefe de Estado Mayor de la Defensa regulará la concesión y disfrute de los permisos
del personal militar que participe en operaciones en el exterior.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 9 de febrero de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I
Normas sobre vacaciones y permisos
Primera. Vacaciones.
1. Las vacaciones retribuidas por cada año natural tendrán la duración de veintidós
días hábiles anuales o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de
servicio durante el año fue menor. A estos efectos, los sábados se considerarán inhábiles,
sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.
2. Las vacaciones se disfrutarán en períodos mínimos de cinco días hábiles
consecutivos.
3. Sin perjuicio de lo anterior, de los días de vacaciones previstos en el párrafo anterior,
se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta cinco días hábiles por año natural que
se podrán acumular a los días por asuntos particulares.
4. Al menos, diez días de las vacaciones deberán ser disfrutadas entre los días 15
de junio a 15 de septiembre, salvo que por las misiones específicas de la unidad o por
necesidades del servicio se tengan que disfrutar en otro momento.
5. El personal destinado o que se encuentre en comisión de servicios en el extranjero
y no esté desplegado con objeto de una misión en el exterior, tendrá derecho a siete días
naturales de vacaciones adicionales, o a la parte proporcional al tiempo del año transcurrido
en estas circunstancias, a añadir a lo dispuesto en esta norma.
Segunda. Días por asuntos particulares.
Por asuntos particulares, cinco días.
Tercera. Fallecimiento, accidente o enfermedad grave.
1. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer
grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la
misma localidad de destino o residencia autorizada del militar, y cinco días hábiles cuando
sea en distinta localidad.
2. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo
grado de consanguinidad o afinidad y se produzca en la misma localidad de destino o
residencia autorizada del militar, dos días hábiles y de cuatro días hábiles cuando sea en
distinta localidad.
Cuarta. Traslado de domicilio.
Por traslado de domicilio sin cambio de localidad de destino, un día. Cuando el
traslado de domicilio sea consecuencia de un cambio de destino, se tendrán en cuenta
los plazos establecidos en el artículo 24 del Reglamento de destinos del personal militar
profesional aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de abril.
Quinta. Permiso por matrimonio.
Por matrimonio, quince días.
Sexta. Parto, adopción o acogimiento.
1. La militar, en el caso de parto, tendrá derecho a un permiso de dieciséis semanas
ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de
discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto
múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la militar siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro
progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.
2. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores
al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores
trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por
que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de
descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El

43
122

otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido,
aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se
encuentre en situación de baja médica temporal.
3. En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso
de discapacidad del hijo o de parto múltiple.
4. Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando
las necesidades del servicio lo permitan, sin perjuicio de las seis semanas de descanso
obligatorio para la madre.
5. En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa,
el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se
ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de
trece semanas adicionales.
6. El militar tendrá derecho en los supuestos de adopción o acogimiento familiar
de menores preadoptivo, permanente o simple, a un permiso de dieciséis semanas
ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de
discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada menor, a partir del segundo, en
los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.
7. En los supuestos que se reconocen en el punto anterior, el cómputo del plazo de
las dieciséis semanas se contará a elección del militar, a partir de la decisión administrativa
o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la
adopción, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a un disfrute superior
al de las dieciséis semanas.
8. En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de
los interesados que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos
ininterrumpidos. En el caso de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de
los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que ya correspondan en
caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.
9. En el supuesto de adopción o acogimiento internacional que requiera el
desplazamiento previo de los adoptantes o acogedores al país de origen del menor
adoptado o acogido, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de
duración, percibiendo durante este período exclusivamente las retribuciones básicas.
10. Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior
y para el supuesto contemplado en el mismo, el permiso por adopción y acogimiento
preadoptivo, permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la
resolución judicial por la que se constituye la adopción o la decisión administrativa o
judicial de acogimiento.
Séptima. Permiso de paternidad.
Por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, a partir de la fecha de
nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución
judicial por la que se constituye la adopción, quince días.
Octava. Permiso por lactancia.
1. Por lactancia de un hijo menor de 12 meses, el militar tendrá derecho a una hora
diaria de ausencia del trabajo, con posibilidad de fraccionar en media hora al inicio y al
final de la jornada.
2. Se podrá sustituir la reducción de jornada por lactancia por un permiso que acumule
en jornadas completas el tiempo correspondiente, con una duración máxima de cuatro
semanas. Dicho permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
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ANEXO II
Criterios y fórmulas para el cálculo de las retribuciones en los casos
de reducción de jornada
1. Disminución de retribuciones por reducción de jornada.
a) A quien se conceda una reducción de jornada se le aplicará una disminución
proporcional de sus retribuciones básicas y complementarias, sin perjuicio de las
competencias sobre concesión o cese en la percepción de los complementos de dedicación
especial y productividad atribuidas a las Autoridades en la normativa vigente.
b) El cálculo de la disminución proporcional de retribuciones se realizará de acuerdo
con los criterios y fórmulas que figuran a continuación.
2. Criterios.
La disminución proporcional de retribuciones en los casos en que se disfrute una
reducción de jornada se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Para el cálculo del valor hora aplicable a la disminución de retribuciones en las
pagas ordinarias, se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales.
La cantidad resultante se dividirá entre el número de días naturales del correspondiente
mes y, a su vez, este resultado, se dividirá nuevamente, por el número de horas diarias
que tenga obligación de cumplir, de acuerdo con el régimen de horario general de la UCO.
b) Para el cálculo de la disminución de retribuciones, en los casos de exoneración de
las guardias, servicios, maniobras o actividades análogas que impliquen actividad fuera
del régimen de horario general de la UCO, se multiplicará el valor hora obtenido, según el
punto anterior, por el número de días naturales del correspondiente mes y por el número
de horas concedidas de reducción de jornada. El resultado obtenido se descontará de las
retribuciones íntegras mensuales.
c) En los casos de no exoneración de guardias, servicios, maniobras o actividades
análogas que impliquen actividad fuera del régimen de horario general de la UCO, se
multiplicará el valor hora, por el número de días naturales del correspondiente mes,
descontados los días en que realizaron las guardias, servicios, maniobras o actividades
análogas que impliquen actividad fuera del horario general y por el número de horas
concedidas de reducción de jornada.
d) El importe íntegro de la paga extraordinaria afectada por un período de tiempo con
reducción de jornada será el correspondiente a la suma de los respectivos importes de cada
uno de los dos períodos, con y sin reducción de jornada, de los seis meses computables
en dichas pagas, según el siguiente cálculo:
1.º Para el período no afectado por la reducción de jornada en los seis meses anteriores
a su devengo (diciembre a mayo, o junio a noviembre), se dividirá la cuantía íntegra de la
paga extraordinaria que en la fecha de 1 de junio o 1 de diciembre, según los casos, se
habría devengado en jornada completa, entre ciento ochenta y dos (ciento ochenta y tres en
años bisiestos) o ciento ochenta y tres días, respectivamente, multiplicando este resultado
por el número de días naturales en que se haya prestado servicio sin reducción de jornada.
2.º Para el período afectado por la reducción de jornada, se aplicará el mismo sistema
de cálculo anterior pero tomando como dividendo el importe de la paga extraordinaria
reducido de forma proporcional a la propia reducción de jornada, multiplicando este
resultado por el número de días naturales en que se haya prestado servicio con reducción
de jornada.
3. Fórmulas.
a) Cálculo de la paga ordinaria.
v/h: Valor Hora.
M: Número de días naturales del mes concedido de reducción de jornada.
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m: Número de días naturales del mes concedido de reducción de jornada, descontados
los días que realiza guardias, servicios, maniobras o actividades análogas que se realicen
fuera del horario habitual.
RI: Retribuciones íntegras mensuales.
Hg: Número de horas que tenga la obligación de cumplir (Horario general).
Hr: Número de horas concedidas de reducción de jornada.
DRI: Disminución de RI.
1. Se exonera de guardias, servicios, maniobras o actividades análogas que se realicen
fuera del horario habitual.
Fórmula: v/h = (RI /M)/Hg
DRI = v/h × M × Hr
2. No se exonera de guardias, servicios, maniobras o actividades análogas que se
realicen fuera del horario habitual.
Fórmula: v/h = (RI/M)/Hg
DRI = v/h × m × Hr.
b) Cálculo de la paga extraordinaria.
Pn: Importe de la paga extraordinaria correspondiente al período sin reducción de
jornada.
Pa: Importe de la paga extraordinaria correspondiente al período con reducción de
jornada.
RIpe: Cuantía íntegra de la paga extraordinaria correspondiente.
k: 182 o 183 días, según corresponda.
%: Porcentaje a reducir, de forma proporcional a la reducción de jornada solicitada,
la cuantía de la paga extraordinaria correspondiente.
D: Número de días naturales sin reducción de jornada en los seis meses anteriores
al devengo de la paga extraordinaria.
d: Número de días naturales con reducción de jornada en los seis meses anteriores
al devengo de la paga extraordinaria.
1.º Período no afectado por reducción de jornada.
Fórmula: Pn = (Rlpe/k) × D
2.º Período afectado por reducción de jornada.
Fórmula: Pa = (Rlpe × %/k) × d
(Del BOE números 42 y 51, de 18 y 28-2-2015.)
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Número 44
Delegaciones.—(Orden DEF/251/2015, de 29 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 34, de 19 de
febrero).—Se delegan en el Secretario de Estado de Defensa determinadas competencias.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su artículo 63.1,
y el artículo 10.Dos de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2015, confieren a mi autoridad determinadas competencias en
materia de modificaciones presupuestarias, que es conveniente delegar en el Secretario de
Estado de Defensa de acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, sobre
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Por ello, y en virtud de las facultades que me concede el artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,
DISPONGO:
Artículo único. Delegación de competencias.
Se delegan en el Secretario de Estado de Defensa las competencias que me otorgan
el artículo 63.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y el artículo
10.Dos de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Con el fin de facilitar la gestión y ejecución del Presupuesto del Ministerio de Defensa
para el ejercicio económico de 2015, el Secretario de Estado de Defensa desarrollará el
mismo mediante la correspondiente Resolución, de acuerdo en todo caso con la vinculación
jurídica de los créditos establecida en la Ley General Presupuestaria.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», y surtirá efectos económicos a partir del 1 de enero de 2015.
Madrid, 29 de enero de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 41, de 17-2-2015.)
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Número 45
Normalización.—(Resolución 200/02355/2015, de 12 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 36, de 23
de febrero).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s: STANAG 2083 (Edición 7) «Guía
de mandos sobre los efectos a la exposición de radiación nuclear en guerra». STANAG 2473 (Edición 2)
«Guía de mandos sobre exposición a radiación en operaciones a respuestas de crisis articulo n.º 5».
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 2083 (Edición 7) «Guía de mandos sobre los efectos a la exposición de
radiación nuclear en guerra».
— STANAG 2473 (Edición 2) «Guía de mandos sobre exposición a radiación en
operaciones a respuestas de crisis articulo n.º 5».
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 febrero de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 46
Normas.—(Orden PRE/266/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 37, de 24 de febrero).—Se establece el modelo y las normas reguladoras del Informe Personal de Calificación del Guardia Civil.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La gestión de los recursos humanos ha alcanzado la mayor relevancia en todas
las organizaciones, tanto en el ámbito empresarial como en el de las administraciones
públicas. Uno de los aspectos claves de esta gestión es la evaluación del desempeño de
sus miembros, que surge como un proceso sistemático y periódico que permite apreciar
la eficacia, la eficiencia y la integración de las personas en sus puestos de trabajo y, con
ello, mejorar su actuación futura y optimizar los resultados de la organización.
En el ámbito de la Administración, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, impulsó en gran medida la evaluación del desempeño de los empleados
del sector público, como herramienta al servicio de los distintos procesos de gestión de
recursos humanos de la Administración, tales como la promoción profesional, la provisión
y el mantenimiento de los puestos de trabajo, e incluso para la determinación de una parte
de las retribuciones complementarias, vinculadas precisamente a la productividad o al
rendimiento. Esta evaluación, basada en procedimientos fundamentados en los principios
de igualdad, objetividad y transparencia, ha de suponer, no sólo una herramienta de control
interno, sino también un factor de motivación personal.
Por su parte, el artículo 55 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del
Personal de la Guardia Civil, prevé la existencia de los informes personales de calificación
de los guardias civiles (IPECGUCI) como herramienta de evaluación del desempeño,
mediante la valoración de una serie de conceptos predeterminados que deben inspirar la
actuación profesional de todo miembro del Cuerpo. Asimismo, establece el marco general
para los distintos actores y procesos que intervienen en la cumplimentación y tramitación
de este tipo de informes, instando a los Ministros de Defensa y del Interior, a propuesta
del Director General de la Guardia Civil, a desarrollar su posterior diseño y tratamiento.
En este contexto legal, la Institución ha desarrollado un marco normativo que regula
el empleo de estos informes en los distintos procesos de gestión de recursos humanos en
la Guardia Civil, adquiriendo una especial relevancia en las evaluaciones y clasificaciones.
De este modo, el Reglamento de evaluaciones y ascensos del personal del Cuerpo de
la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre, así como la
Orden de 2 de junio de 1999, por la que se establecen las normas para la evaluación y
clasificación del personal de la Guardia Civil, detallan los efectos de los IPECGUCI a la
hora de proceder a las distintas evaluaciones que tienen lugar en la trayectoria de la carrera
profesional de los guardias civiles.
Pero además, en desarrollo de la clasificación establecida por el Reglamento de
provisión de destinos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por el Real
Decreto 1250/2001, de 19 de noviembre, la Orden INT/1176/2013, de 25 de junio, por la
que se establecen las normas específicas para la clasificación y provisión de destinos en el
Cuerpo de la Guardia Civil, ha supuesto el verdadero impulsor de la reforma que ahora se
introduce mediante esta orden ministerial, al contemplar la consideración de los informes
personales de calificación para la asignación de puestos de trabajo en la modalidad de
concurso de méritos. Más concretamente, el artículo 6.1 de la citada Orden INT/1176/2013,
de 25 de junio, determina que los IPECGUCI constituyen un mérito de carácter general
de tipo profesional, con un baremo que oscilará entre 5 y 10 puntos. Por último, cabe
señalar que la asignación de destinos por concurso de méritos ha sido finalmente regulada
mediante la Orden General, número 7, de 27 de diciembre de 2013.
Esta novedosa consideración de la evaluación del desempeño en la provisión de
destinos requería, por tanto, introducir importantes modificaciones en las normas de
cumplimentación y tramitación reguladas por la Orden Ministerial de 28 de mayo de 1997,
por la que se establece el modelo de Informe Personal de Calificación para el Cuerpo de
la Guardia Civil (IPECGUCI) y se aprueban las normas para su cumplimentación, así como
en el propio modelo de informe, con el objetivo último de garantizar la transparencia del
proceso, y actualizar las competencias profesionales y personales objeto de evaluación,
así como la valoración del prestigio profesional, tras un largo período desde su última
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regulación; al tiempo que se optimiza el tratamiento informático de los datos asociados
a las evaluaciones. En definitiva, todo lo expuesto aconsejaba la redacción de una nueva
orden ministerial para actualizar aquellas normas reguladoras y diseñar un modelo de
IPECGUCI, adaptados a las necesidades actuales.
Partiendo de los principios de transparencia, objetividad e imparcialidad que han
de regir los procesos de calificación y valoración de los IPECGUCI, según se recoge en
esta orden ministerial, las principales novedades introducidas sobre las que procede
hacer hincapié están referidas a las nuevas garantías previstas, destacando el acceso al
contenido del informe por parte de los interesados en todo momento, al tiempo que se
protege la información que contienen, y arbitrando un procedimiento más preciso para la
formulación de alegaciones por el calificado y su reflejo en el resultado de la calificación.
Entre estas nuevas garantías, también es oportuno resaltar la previsión de una mayor
tutela institucional para la cumplimentación de los informes, en cuanto a la formación
de los calificadores, poniendo a su disposición una guía metodológica que permita una
evaluación más objetiva y que contribuya a la mejora continua de los evaluados. Al mismo
tiempo, se refuerza el papel del superior jerárquico para corregir cualquier desviación que
pudiera producirse en las calificaciones, otorgándole un mayor protagonismo a la hora de
establecer la calificación final.
Dentro de la simplificación general que se ha operado en el sistema, se pasa de
los setenta y dos rasgos que son objeto de evaluación en la actualidad, agrupados en
diferentes subdivisiones, a tan sólo dieciocho competencias de carácter profesional y
personal, más adaptadas a los comportamientos observables que deben ser objeto de
evaluación, y con inclusión de textos explicativos al evaluar cada competencia en el
informe, para facilitar su cumplimentación. Estas competencias se elevan a veintiuna
para el personal de las categorías de oficiales y suboficiales, al considerar determinadas
competencias profesionales como específicas para quienes ejercen funciones directivas o
ejecutivas en la Institución. También contribuye de forma significativa a esta simplificación
la previsión de que los informes ordinarios periódicos se confeccionen cada dos años para
el personal de la Escala de Cabos y Guardias, permaneciendo la periodicidad anual para
el resto del personal.
Se ha sistematizado mejor el carácter de los informes —ordinarios o extraordinarios—,
así como la periodicidad de los primeros, en cuanto a los casos en que procede rendir
informes temporales y sus efectos. Del mismo modo, se precisan las circunstancias que
determinarán la cumplimentación de un informe extraordinario, introduciendo el supuesto
de la discrepancia manifiesta del superior jerárquico con el resultado de la calificación
provisional, como un elemento añadido de control.
Además, el sistema de gestión del IPECGUCI, el propio diseño del modelo de informe —
cumplimentando automáticamente determinados conceptos para la evaluación comparativa
del prestigio profesional— y los requerimientos técnicos exigidos para el desarrollo de
la aplicación informática van dirigidos, no sólo a una adecuada gestión, simplificación y
automatización de los procesos, minimizando el uso del papel, sino a posibilitar una adecuada
explotación estadística de la información contenida en el sistema, que permita identificar
tendencias y promedios que redunden en una mayor objetividad en las calificaciones y en
una mejora apreciable del personal en cuanto a los comportamientos esperados.
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 ha sido sometida al informe del Consejo de la Guardia Civil.
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:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta orden ministerial tiene por objeto determinar el sistema general del Informe Personal de Calificación del Guardia Civil (IPECGUCI); el modelo de informe; los procedimientos
de cumplimentación y tramitación; el personal que interviene en los mismos; la periodicidad
de los informes; y el trámite de alegaciones del que dispondrá el calificado.
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2. Están sujetos al IPECGUCI todos los guardias civiles en situación de servicio activo,
con la excepción de los oficiales generales.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos previstos en esta orden ministerial, se establecen las siguientes
definiciones:
a) Calificado: El guardia civil que es objeto del informe personal de calificación.
b) Calificador: En todo caso será el militar de carrera jefe del calificado, orgánica o
funcionalmente, de acuerdo con la estructura organizativa de la unidad donde preste sus
servicios.
c) Superior jerárquico: Es en todo caso el militar de carrera jefe del calificador, cuya
dependencia podrá ser orgánica o funcional, de acuerdo con la estructura organizativa de
la unidad donde preste sus servicios.
d) Conceptos o competencias: Cada uno de los elementos predeterminados que permiten valorar las cualidades, méritos, aptitudes y el desempeño profesional del calificado.
e) Puntuación: Valoración numérica que el calificador asigna a cada concepto o
competencia.
f) Calificación provisional: Valoración numérica asignada inicialmente por el calificador
al conjunto del informe. Una vez cumplimentado el trámite de alegaciones, y en virtud de
las mismas, dicha calificación podrá mantenerse o aumentarse, antes de su elevación ante
el superior jerárquico.
g) Calificación final: Valoración numérica definitiva, una vez cumplimentados los
trámites correspondientes por el superior jerárquico.
h) Calificación global: La que reflejará el informe con carácter positivo o negativo,
según que la calificación final arroje un resultado de cinco o superior, o inferior a cinco,
respectivamente.
i) Valoración objetiva final: Es la conformada por la calificación final, más las
observaciones vertidas en el informe y orientaciones dadas al calificado, que ponen fin al
procedimiento de confección del IPECGUCI.
Artículo 3. Sistema general y modelo del IPECGUCI.
1. El sistema general de los informes personales de calificación, común para todos los
guardias civiles que se evalúan, está conformado, además del calificado, por los superiores
que intervienen en la cumplimentación del IPECGUCI, los métodos de valoración, los
procesos de gestión de la información contenida en los informes y los órganos de gestión,
de acuerdo con el modelo que figura como anexo a esta orden ministerial.
2. Todos los IPECGUCI que se confeccionen a partir de la entrada en vigor de esta
orden ministerial se cumplimentarán conforme al modelo previsto en su anexo, aunque
sirva para evaluar períodos anteriores.
Artículo 4. Principios que han de regir los procesos de calificación, valoración y posterior
explotación.
1. Los procesos de calificación y valoración de los IPECGUCI, así como su posterior
explotación, deberán estar inspirados en todo momento en los principios de transparencia,
objetividad e imparcialidad.
2. Asimismo, será preocupación constante de todo mando la motivación y mejora en
el rendimiento profesional de los subordinados en cuya calificación intervienen.
Artículo 5. Contenido y efectos del IPECGUCI.
1. Los conceptos o competencias, y otros aspectos que se contienen en el modelo,
y que son objeto de calificación, se dividen en las siguientes categorías:
a) Competencias de carácter profesional.
b) Competencias de carácter personal.
c) Prestigio profesional.
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2. Entre las competencias de carácter profesional se contemplan algunas específicas
para los calificados de las categorías de oficiales y suboficiales, al ejercer funciones
directivas o ejecutivas.
3. El IPECGUCI surtirá los efectos previstos únicamente en las normas y demás
disposiciones que regulan los distintos procesos de gestión de personal del Cuerpo de la
Guardia Civil y, en todo caso, en los siguientes:
a) Formar parte del historial profesional del personal de la Guardia Civil.
b) Informar los procesos de evaluación en la forma que se determine en su regulación
específica.
c) Aportar las puntuaciones previstas en relación con la provisión de destinos, en su
modalidad de asignación por concurso de méritos, de acuerdo con las normas que los
regulan.
d) Evaluar el desempeño profesional de cada uno de los miembros de la Institución,
valorando su integración en el puesto de trabajo, y constituir una guía que permita la
motivación y orientación profesionales, en cuanto a sus fortalezas y áreas de mejora.
e) Informar las certificaciones previstas reglamentariamente y los procedimientos de
concesión de empleos honoríficos.
4. En ningún caso el resultado de las calificaciones de los IPECGUCI podrá derivar
en responsabilidad disciplinaria o en la propuesta de felicitaciones o recompensas. Del
mismo modo, la mera existencia de sanciones disciplinarias anotadas en la documentación
personal del calificado no deberá tener otro alcance en la calificación que la derivada de
los hechos o actuación concreta que hubieran motivado la sanción, siempre que guarden
relación directa con las competencias que definen la evaluación del desempeño del
calificado en el período temporal que abarque el IPECGUCI.
Artículo 6. Calificador y superior jerárquico.
1. El calificador tendrá la condición de militar de carrera y será de empleo superior al
calificado, debiendo ostentar, al menos, el de sargento. Con carácter general, será el jefe
directo de aquél, orgánica o funcionalmente, de acuerdo con la estructura organizativa de
la unidad donde preste sus servicios.
2. El superior jerárquico del calificador tendrá la condición de militar de carrera, de
empleo superior a aquél y, con carácter general, será jefe directo del calificador, orgánica
o funcionalmente.
3. Cuando el calificador ocupe el puesto de trabajo del superior jerárquico, bien de
forma accidental o interina, así como si llegara a hacerlo como titular, por razón de ascenso
u otras causas, no podrá intervenir en ningún caso como superior jerárquico respecto a los
IPECGUCI en los que hubiera actuado como calificador. Si esta circunstancia se prolongara
por más de tres meses o fuera definitiva, se aplicará lo dispuesto en el apartado 5.
4. En todo caso, cuando el calificador o el superior jerárquico se encuentren
ausentes de la unidad de destino por tiempo superior a tres meses, contado a partir de
la circunstancia que determina la confección de un informe de calificación, se adelantará
su cumplimentación, si ello fuera posible, o en caso contrario, se procederá a designar
un nuevo calificador o superior jerárquico, conforme se dispone en el apartado siguiente.
5. Cuando no se cumplan las condiciones previstas en los apartados 1 y 2 o, en su
caso, concurran las circunstancias de los apartados 3 o 4, el responsable del órgano de
gestión correspondiente determinará al calificador, al superior jerárquico, o a ambos, según
el caso. Cuando los calificados o los calificadores ocupen un puesto de trabajo ajeno a la
estructura organizativa de la Guardia Civil, el nombramiento del calificador y del superior
jerárquico, respectivamente, será competencia del órgano de gestión correspondiente.
Artículo 7. Carácter y periodicidad temporal de los informes.
1. Los IPECGUCI tendrán el carácter de ordinario o extraordinario.
2. Los IPECGUCI de carácter ordinario podrán tener alcance periódico o temporal.
3. Los informes personales ordinarios periódicos se cumplimentarán anualmente,
excepto para los miembros de la Escala de Cabos y Guardias, que será cada dos años.
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No obstante, en virtud de la normativa que regula la determinación de insuficiencia
de facultades profesionales, a los pertenecientes a esta escala que tengan una calificación
global negativa; o bien una calificación negativa en el mismo concepto de carácter
profesional durante dos períodos consecutivos, se les cumplimentará un nuevo IPECGUCI
anualmente, mientras se mantenga esa calificación negativa, manteniendo la consideración
de informes periódicos anuales a todos los efectos.
Con carácter general, los informes ordinarios de periodicidad anual abarcan desde la
fecha inmediatamente posterior a la del cumpleaños del calificado del año anterior, hasta
la fecha de cumpleaños del año en curso. El período que abarcan los informes ordinarios
bienales comienza en la fecha inmediatamente posterior a la del cumpleaños del calificado
de dos años antes, y finaliza en la fecha de cumpleaños del año en curso, cuando su
paridad coincida con la del año de nacimiento.
4. Los informes personales ordinarios de alcance temporal se cumplimentarán por
razones de cese en el destino, comisión de servicio u otras situaciones de ausencia, cuando
el período de coincidencia entre calificador y calificado durante el período que abarque el
informe, sea superior a los tres o seis meses, en función de la periodicidad correspondiente
a la escala de pertenencia del calificado. Estos informes habrán de servir de referencia
para cumplimentar los periódicos correspondientes.
No obstante, los citados informes temporales tendrán la consideración de periódicos
anuales o bienales cuando el período de coincidencia señalado supere los seis o doce
meses, respectivamente.
5. Los IPECGUCI se cumplimentarán con carácter extraordinario, sin sujeción a
periodicidad, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando así lo exija el procedimiento previsto en las evaluaciones, procesos
selectivos o de provisión de destinos.
b) Por cambio significativo en el desempeño profesional del calificado. El informe estará
referido al período desde el último informe del calificado hasta la fecha de cumplimentación
del informe extraordinario. Se rendirá por orden del Subdirector General de Personal, a
propuesta suficientemente motivada del órgano de gestión correspondiente.
c) Por discrepancia manifiesta del superior jerárquico con el resultado de la calificación
provisional, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 11.4.
6. En cualquier caso, no serán calificables los guardias civiles que, durante el período
que abarque el informe, permanezcan sin destino, ausentes del mismo por razón de baja
médica, en la fase de presente de cursos del sistema de enseñanza de la Guardia Civil, o
en comisión de servicio en órganos ajenos a la estructura del Cuerpo, por un tiempo total
superior a seis o doce meses, en función de su escala de pertenencia.
Artículo 8. Criterios generales para la calificación.
1. Todos los IPECGUCI habrán de ser elaborados en el plazo más breve posible a
partir de la circunstancia que determina su cumplimentación, de acuerdo con su carácter
y periodicidad, y teniendo en cuenta, en todo caso, los plazos previstos para realizar las
comunicaciones al calificado.
2. La cumplimentación del informe se basará en la valoración que, tanto el calificador
como el superior jerárquico, han de realizar sobre los méritos, cualidades, aptitudes,
competencias y prestigio profesional del personal calificado, y que estará referida al período
que abarca el informe.
3. Para obtener una valoración lo más objetiva posible, el calificador tendrá en cuenta,
en todo caso, los informes temporales que dentro del mismo período puedan existir sobre
el calificado, y en su defecto, solicitará la información necesaria de sus anteriores jefes.
Asimismo, cuando el mando inmediato del calificado sea de los empleos de cabo
mayor, cabo primero o cabo, será preceptivo para el calificador designado, recabar dicha
información con carácter previo al proceso de la calificación.
En cualquier caso, el calificador podrá requerir, con la debida reserva, la información
que estime oportuna sobre los elementos a valorar en el calificado de otros superiores,
personal de igual empleo y subordinados del mismo, siempre que estos formen parte de
la estructura orgánica de la Guardia Civil o tengan la condición de militar de carrera y,
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además, tengan o hayan tenido relación profesional directa con él, en el período que abarca
el IPECGUCI a cumplimentar.
Artículo 9. Normas para la cumplimentación del informe.
1. El procedimiento ordinario de cumplimentación del IPECGUCI es el que se realiza a
través de la aplicación informática diseñada al efecto. No obstante, cuando circunstancias
excepcionales requieran su cumplimentación en papel, bien en todo el procedimiento
o en alguna de las fases del mismo, el resultado será remitido al órgano de gestión
correspondiente, con la debida reserva, para su inclusión en el sistema por el personal
habilitado, sin perjuicio de cumplimentar los trámites preceptivos que se recogen en esta
orden ministerial, en especial los referidos a la notificación del resultado de la calificación
y el procedimiento de alegaciones.
2. De acuerdo con el modelo de informe establecido, cada uno de los conceptos que
identifican las competencias de tipo profesional o personal, así como el prestigio profesional
del calificado, serán valorados en su casilla correspondiente con una puntuación entre 1
y 10, teniendo en cuenta las instrucciones particulares que se impartan por el Director
General de la Guardia Civil.
En todo caso, como referencia general y a los efectos de equiparación con otros
sistemas de evaluación, se establecen los siguientes niveles de equivalencias:
a) Excelente, muy superior a la media. Prestigio muy alto. Puntuación de 9 y 10.
b) Bueno, superior a la media. Prestigio alto. Puntuación de 7 y 8.
c) Normal, como la media. Prestigio normal. Puntuación de 5 y 6.
d) Insuficiente, inferior a la media. Prestigio bajo. Puntuación de 3 y 4.
e) Muy deficiente, muy inferior a la media. Prestigio nulo o negativo. Puntuación de
1 y 2.
3. Se deberán calificar todos los conceptos y demás aspectos evaluables del IPECGUCI,
de modo que se identifiquen con el mayor rigor posible aquellos comportamientos
observables que se contemplan en el informe con la actuación profesional del calificado.
4. Siempre que se califique con niveles de «excelente», «insuficiente» o «muy
deficiente» en cualquiera de los conceptos, el calificador deberá justificar las razones
que le llevan a puntuar con estas calificaciones. En todo caso, con respecto a las demás
puntuaciones, el calificador podrá anotar cuantas observaciones considere oportunas en
relación a la calificación de cada uno de los aspectos valorados.
5. A efectos de lo previsto en las distintas normas que regulan los procesos de
gestión de personal en la Guardia Civil, y además de lo dispuesto en el artículo 2.h) sobre
el resultado positivo o negativo de las calificaciones globales, toda puntuación inferior a
cinco en alguno de los conceptos del informe se considerará como negativa.
6. En el apartado 3 del modelo de informe, el calificador podrá hacer cuantas
consideraciones estime oportunas con relación al calificado, en referencia al resultado
del informe en su conjunto. La cumplimentación de este apartado será preceptiva cuando
existan calificaciones negativas en alguno de los conceptos o competencias a valorar.
7. En todo caso se cumplimentará por el calificador el apartado 4 del informe, referido
a las orientaciones al calificado, con el fin de informarle y orientarle sobre su competencia
y forma de actuación profesional.
Artículo 10. Proceso de la calificación provisional y su notificación.
1. Una vez valoradas por el calificador las competencias profesionales y personales
del calificado, así como su prestigio profesional, cumplimentará el informe de acuerdo con
los criterios recogidos en esta orden ministerial.
2. Mediante el procedimiento que se determine en las instrucciones correspondientes,
dará a conocer al calificado el contenido completo de la calificación provisional y su
resultado; las observaciones del calificador, si las hubiere; el contenido de las orientaciones
que se le dan; y el trámite para la presentación de las alegaciones.
Además del calificador, el calificado firmará en el lugar indicado como muestra de
haber sido notificado, sin que ello suponga conformidad con el contenido del IPECGUCI.
Si se negare a firmar dicha puesta en conocimiento, se hará constar tal circunstancia en el

46
133

propio informe en presencia de dos testigos. El resultado de la notificación se incorporará
al sistema por el procedimiento que se determine en las mencionadas instrucciones.
3. El calificado dispondrá de un plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente al de su notificación, para formular motivadamente las alegaciones que considere
oportunas, incorporándolas al sistema por el procedimiento que se determine. No obstante,
el calificado podrá renunciar a presentar alegaciones en el propio acto de la notificación o
en el transcurso del plazo citado anteriormente.
4. A la vista de las alegaciones presentadas, el calificador podrá corregir al alza la
calificación provisional de aquellos conceptos que considere, o mantener el contenido de
la calificación inicialmente formulada. Cumplimentado dicho trámite se elevará el informe
al superior jerárquico, en el que constarán las alegaciones presentadas, en su caso, por el
calificado, así como las modificaciones que, como consecuencia de aquéllas, se hubieran
incorporado.
Artículo 11. Proceso de la calificación final y su notificación.
1. Al objeto de establecer la calificación final, el superior jerárquico podrá mantener
la calificación provisional o determinar las modificaciones que estime oportunas, al alza
o a la baja, en relación a la evaluación de las competencias y prestigio profesional del
calificado. Para ello, deberá basarse en el propio conocimiento que tenga del calificado; el
resultado de la calificación provisional; las alegaciones que, en su caso, hubiera presentado
el calificado, y que valorará nuevamente; así como en qué medida se han tenido en cuenta
por el calificador.
2. Las modificaciones que, en su caso, se realicen, se incorporarán en el apartado
7.1 del informe y estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
a) No podrán afectar a más del cincuenta por ciento de los conceptos que se evalúan
en cada una de las categorías referidas en el artículo 5.1.
b) No supondrán en ningún caso una diferencia mayor de dos puntos en relación con
la puntuación asignada a los conceptos que se propone modificar.
3. Cuando el superior jerárquico mantenga la calificación provisional, podrá incorporar
en el apartado 7.2 del informe cuantas observaciones estime necesarias para establecer
la valoración objetiva final. La cumplimentación de este apartado será preceptiva cuando
se modifique la puntuación, al alza o a la baja, en alguna competencia, motivando
expresamente cualquier modificación que afecte a los niveles de calificación que se
especifican en el artículo 9.4, así como cuando las nuevas puntuaciones afecten al resultado
de la calificación final.
4. No obstante lo anterior, si el superior jerárquico apreciara en el resultado de
la calificación provisional una incongruencia o error manifiestos, sobre la base de un
conocimiento expreso del calificador y el calificado, que motivara su discrepancia con
aquella calificación en unos márgenes superiores a los previstos en el apartado 2 anterior,
podrá instar motivadamente del responsable del órgano de gestión correspondiente la
confección de un nuevo informe extraordinario quien, en caso de aceptar la propuesta,
nombrará al calificador y superior jerárquico. Este nombramiento será notificado al calificado
y al anterior calificador, y determinará un nuevo cómputo del plazo para la confección del
informe extraordinario; el cual, una vez cumplimentado, sustituirá a todos los efectos al
que le precedió y motivó su confección.
5. En el plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación de la calificación
provisional; o de la designación, en su caso, de un nuevo superior jerárquico, según lo
previsto en el artículo 6, apartados 3, 4 y 5, el resultado de la valoración objetiva final
habrá de ser puesto en conocimiento del calificado por el procedimiento que se determine
en las instrucciones correspondientes. Si trascurrido este plazo no se hubieran realizado
actuaciones sobre la calificación provisional, ésta se convertirá en la calificación final,
comunicándose de forma automática al calificado.
Artículo 12. Deber de reserva en la tramitación y acceso al contenido de los informes.
1. Todo IPECGUCI que lleve incorporados los datos identificativos de calificador y calificado será clasificado como confidencial. Por tanto, sus procesos de tramitación y gestión
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estarán presididos por la necesaria reserva, de forma que no tengan acceso al contenido
de los informes y documentación complementaria que haga referencia a aquél, quienes
no estén autorizados para ello.
2. Sólo accederán a la información contenida en el IPECGUCI:
a) Los intervinientes en su cumplimentación, incluido el calificado.
b) Los responsables y demás personal autorizado de los órganos de gestión que se
contemplan en el artículo siguiente, sobre los informes en cuyos procesos intervienen.
c) El personal que constituya las juntas de evaluación, sobre el personal evaluado.
3. Los calificadores y sus superiores jerárquicos también podrán tener acceso a los
dos últimos informes de carácter periódico; y a los extraordinarios o de alcance temporal
referidos al período de calificación, correspondientes al personal en cuya calificación
intervengan, a los solos efectos de valorar los aspectos de mejora en los calificados.
4. Asimismo, todo el personal sujeto a calificación podrá consultar los informes
ordinarios o extraordinarios de sus calificaciones realizados con arreglo a esta norma, desde
el momento en que finalice su tramitación con la comunicación de la valoración objetiva
final. Para ello, se pondrán a su disposición a través de la correspondiente herramienta
informática de consulta y gestión profesional.
Artículo 13. Órganos de gestión.
1. La dirección superior de la gestión en materia de calificaciones en la Guardia Civil
corresponde al Director General, que impartirá las instrucciones necesarias para el correcto
funcionamiento del sistema general del IPECGUCI. Su materialización la ejercerá a través
del Subdirector General de Personal, como responsable de la ejecución en los términos
que se establecen en esta orden ministerial, llevando a cabo las siguientes funciones:
a) Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas sobre calificaciones.
b) Resolver las dudas que le planteen al respecto los diferentes órganos de gestión
y apoyo.
2. La Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación (SEPEC) tendrá a
su disposición la información contenida en los IPECGUCI para cumplir con su misión de
facilitar la labor a los órganos de evaluación.
3. La Jefatura de Personal, a través del Servicio de Recursos Humanos, tendrá a su
cargo la custodia del historial profesional individual, así como a los efectos derivados del
proceso de provisión de destinos clasificados como de concurso de méritos.
4. Para los procesos de tramitación y seguimiento en la elaboración de los informes
de calificación correspondientes a su personal subordinado, se constituyen los órganos
de gestión que se indican, de acuerdo con la siguiente estructura jerárquica:
a) Dirección Adjunta Operativa, Subdirecciones Generales y Gabinete Técnico.
b) Zonas, Jefaturas y unidades similares.
c) Comandancias, Sectores de Tráfico, y unidades y centros similares.
Artículo 14. Órganos de apoyo.
A los efectos de esta orden ministerial, son considerados como órganos de apoyo:
a) El Servicio de Psicología, para asesorar sobre la definición de las competencias
a valorar y dar orientaciones para una adecuada evaluación y calificación del personal.
b) El Servicio de Informática, para el diseño y desarrollo de la herramienta informática
correspondiente que posibilite el normal funcionamiento del sistema general del IPECGUCI
y su correcto mantenimiento, incluyendo las medidas de seguridad de la información
necesarias, así como para la explotación de la información relevante contenida en el
sistema.
Disposición adicional primera. Guía para la evaluación y calificación.
El Subdirector General de Personal de la Guardia Civil, a propuesta de la Jefatura
de Asistencia al Personal, y de acuerdo con el asesoramiento técnico del Servicio de
Psicología, aprobará una guía que facilite a los calificadores la adopción de criterios
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objetivos para la evaluación y calificación de las competencias y otros aspectos contenidos
en el IPECGUCI; así como la orientación a dar al calificado para su mejora continua
respecto a los comportamientos esperados. Esta guía deberá estar a disposición del
personal afectado en el momento de la entrada en vigor de esta orden ministerial.
Disposición adicional segunda. Requerimientos técnicos.
Por la Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil se tomarán las medidas
necesarias para realizar el diseño e implantación de la aplicación informática que permita
automatizar los procesos que se describen en esta orden ministerial, así como para
posibilitar la observación permanente y explotación estadística de tendencias y promedios
de calificaciones, en el momento de la entrada en vigor de esta orden ministerial.
Disposición adicional tercera. Referencias 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.
Las referencias del artículo 5.2 a) 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 respecto a las «Cualidades de carácter profesional» y las «Cualidades personales»
de los informes personales de calificación se entenderán equivalentes, respectivamente,
a las «Competencias de carácter profesional» y las «Competencias de carácter personal»
que serán objeto de calificación conforme al modelo de IPECGUCI regulado en esta orden
ministerial.
Disposición transitoria única. Efectos de IPECGUCI confeccionados conforme a la normativa
anterior.
1. Los IPECGUCI que a la entrada en vigor de esta orden ministerial obren en los
historiales personales, y que fueron realizados conforme a la normativa anterior, se
mantendrán inalterados y continuarán siendo de plena aplicación a los efectos establecidos
en los distintos procesos de gestión de personal en la Guardia Civil.
2. En aquellos procesos de gestión de personal en que deban surtir efecto, tanto los
IPECGUCI confeccionados conforme a la normativa anterior, como los que se regulan en
esta orden ministerial, se tendrán en cuenta ambos valorando los conceptos o competencias
y demás aspectos que son objeto de calificación, de acuerdo con lo que se establece en
las normas que regulan tales procesos de gestión de personal.
3. Las calificaciones de cuatro y hasta cinco en los diferentes conceptos y en la
calificación final de los IPECGUCI confeccionados con anterioridad a la entrada en vigor
de esta orden ministerial, así como, en su caso, la calificación global, serán consideradas
como positivas, a los efectos oportunos en los distintos procesos de gestión de personal
en la Guardia Civil.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 28 de mayo de 1997 por la que se establece el modelo
de Informe Personal de Calificación para el Cuerpo de la Guardia Civil (IPECGUCI) y se
aprueban las normas para su cumplimentación, así como cuantas disposiciones de igual
o inferior rango 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 1 «Cualidades de carácter profesional y personal» del Apéndice 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:
«1. Cualidades o competencias de carácter profesional y personal.
Puntuación máxima a alcanzar: 90 puntos.
Para determinar la puntuación en este epígrafe se calculará la media aritmética
de las calificaciones finales de los informes personales de calificación considerados
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para cada evaluado. La cifra así obtenida quedará afectada por un índice corrector,
consistente en multiplicar la citada puntuación por el coeficiente resultante de dividir
90 por la mejor puntuación alcanzada entre los evaluados.»
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
Se faculta al Director General de la Guardia Civil para dictar las instrucciones
necesarias para el desarrollo y aplicación de esta orden ministerial.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Esta orden ministerial entrará en vigor a los diez días de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 17 de febrero de 2015.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
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ANEXO
ANEXO

MODELO DE INFORME PERSONAL DE CALIFICACIÓN DEL GUARDIA CIVIL

CONFIDENCIAL
al estar cumplimentado

INFORME PERSONAL DE CALIFICACIÓN DEL GUARDIA CIVIL
IPECGUCI

1. DATOS IDENTIFICATIVOS.
1.1 CALIFICADO
Año _____
Primer apellido:
Segundo apellido:
Fecha de nacimiento:
Empleo:
Destino:
Puesto de trabajo que ocupa:

DNI:
TIP:
Nombre:
Escala:
Antigüedad en el empleo:
Antigüedad en el destino:

1.2 CARÁCTER DEL INFORME Y PERIODO QUE ABARCA
Desde
Hasta
Ordinario:
periódico anual
periódico bienal
temporal por cese en el destino del calificador
temporal por cese en el destino del calificado
temporal por inicio de una comisión de servicio u otras ausencias del calificado
temporal por comisión de servicio del calificado superior a tres o seis meses
temporal por otras ausencias superiores a tres o seis meses
Extraordinario:
por exigencia del procedimiento de evaluación o selección
por exigencia del procedimiento de provisión de destinos
por cambio significativo en el desempeño profesional del calificado
por discrepancia manifiesta del superior jerárquico con la calificación provisional

1.3 CALIFICADOR
DNI:
Nombre:

1.4 SUPERIOR JERÁRQUICO DEL CALIFICADOR
Primer apellido:
Segundo apellido:
Escala:
Empleo:
Destino:
Puesto de trabajo que ocupa:

DNI:
Nombre:

cve: BOE-A-2015-1703

Primer apellido:
Segundo apellido:
Escala:
Empleo:
Destino:
Puesto de trabajo que ocupa:
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2. CALIFICACIÓN.
2.1 COMPETENCIAS DE CARÁCTER PROFESIONAL.
2.1.1 INTEGRIDAD
Capacidad para mantenerse dentro de unos parámetros de comportamiento ético, aun cuando
existan oportunidades para no hacerlo. Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en
consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Incluye comunicar las intenciones,
ideas y sentimientos abierta y directamente, y estar dispuesto a actuar con honradez incluso en
negociaciones difíciles con agentes externos. Las acciones son coherentes con lo que dice.
 Realiza su trabajo en base a principios y valores.
 Actúa conforme a las normas éticas y sociales.
 Se muestra sincero y cumple lo que promete.
 Manifiesta abiertamente sus intenciones, ideas y sentimientos.
 Asume sus errores y las consecuencias negativas de sus acciones.
 Es coherente y consecuente con lo que hace.

10

9

8

Excelente

7

6

Bueno

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

Observaciones:

2.1.2 COMPROMISO
Interiorización de los objetivos de la Institución, apoyando e instrumentando decisiones con el fin de
lograr objetivos comunes. Previene y supera obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos
propios del Cuerpo. Cumple con sus compromisos, tanto personales como profesionales.
 Se comporta de acuerdo con la misión, necesidades y valores institucionales.
 Asume como propios los objetivos de la Institución y se identifica con ellos.
 Se muestra orgulloso de formar parte de la Institución.
 Se anticipa y supera obstáculos que interfieren en el logro de los objetivos.
 Cumple siempre con sus compromisos personales y profesionales.

9

Excelente
Observaciones:

8

7

Bueno

6

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

cve: BOE-A-2015-1703
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2.1.3 RESPONSABILIDAD
Preocupación por el cumplimiento de lo asignado, subordinando sus propios intereses a los de la
Institución. Considera que la tarea asignada está en primer lugar. Actúa conforme a planteamientos
claros y coherentes, siendo capaz de prever y aceptar las consecuencias de la propia conducta.
 Es riguroso en su trabajo profesional.
 Muestra amplia disponibilidad ante el objetivo propuesto.
 Actitud comprometida y siempre cumplidor con sus tareas.
 Antepone voluntariamente el trabajo a las actividades personales.
 Se responsabiliza de las consecuencias de sus acciones.

10

9

8

Excelente

7

6

Bueno

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

Observaciones:

2.1.4 DISCIPLINA
Aceptación y adaptación a las normas, procedimientos e instrucciones de la Institución, así como
las órdenes y directrices de quien ejerce autoridad. Capacidad para consultar las decisiones que
superen sus atribuciones y para controlar la puesta en marcha de las acciones ordenadas.
 Acepta órdenes e instrucciones aunque no las comparta.
 Subordina las propias opiniones, convicciones o preferencias a las decisiones del Mando.
 Acepta los objetivos aunque no vea claras las posibilidades de realizarlos.
 Realiza todos sus cometidos y tareas, incluso las menos gratas o atractivas.
 Es diligente en cuanto recibe instrucciones para llevar a cabo su tarea.
 Muestra corrección y respeto en los comportamientos externos.

10

9

Excelente

8

7

Bueno

6

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

cve: BOE-A-2015-1703

Observaciones:
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2.1.5 INICIATIVA
Predisposición a actuar adelantándose a los acontecimientos en sus acciones. Implica marcar el
rumbo por medio de acciones concretas, no sólo de palabra. Los niveles de actuación van desde
concretar decisiones a la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones de problemas.
 Se anticipa a los cambios para prever soluciones alternativas.
 Prevé situaciones potencialmente problemáticas, a fin de evitarlas.
 Busca y aporta soluciones imaginativas.
 Toma decisiones en momentos de crisis.

10

9

8

Excelente

7

6

Bueno

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

Observaciones:

2.1.6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Eficacia y agilidad para dar soluciones a problemas detectados, emprendiendo las acciones
correctoras necesarias con sentido común, sentido del coste e iniciativa.
 Analiza e identifica con claridad las causas de los problemas.
 Establece nuevos enfoques a la hora de hacer frente a situaciones difíciles.
 Se anticipa a posibles problemas y situaciones complicadas, resolviendo las dificultades.
 Solventa con rapidez los incidentes que puedan surgir durante el desarrollo del trabajo.

10

9

Excelente

8

7

Bueno

6

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

cve: BOE-A-2015-1703

Observaciones:
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2.1.7 COMPAÑERISMO
Capacidad para crear relaciones con los demás, basadas en la confianza mutua y el respeto, y
demostrar confianza hacia ellos en los quehaceres propios del trabajo. Compartir el conocimiento y
la experiencia profesional.
 Establece fuertes vínculos con sus compañeros, basados en el respeto mutuo y la confianza.
 Abierto y dispuesto a ayudar y recibir ayuda de sus compañeros.
 Respeta a sus compañeros y es respetado por ellos.
 Sabe escuchar y observar, y capta con facilidad las necesidades de los demás.
 Es un referente entre sus compañeros, que recurren a él de forma habitual.

10

9

8

Excelente

7

6

Bueno

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

Observaciones:

2.1.8 VOCACIÓN DE SERVICIO
Actitud dirigida a tener en cuenta las necesidades de la sociedad a la que servimos. Buena
disposición hacia el servicio, teniendo presente la importancia de su trabajo para el mantenimiento
del bienestar de la sociedad.
 Tiene vocación de servir a la sociedad.
 Mantiene un compromiso personal para cumplir con su trabajo.
 Siempre disponible para atender los requerimientos del servicio.
 Crea y mantiene una buena relación con las personas del entorno.

10

9

Excelente

8

7

Bueno

6

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

cve: BOE-A-2015-1703

Observaciones:
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2.1.9 DINAMISMO Y ENERGÍA
Habilidad para trabajar duro en situaciones cambiantes o alternativas, en jornadas de trabajo
prolongadas, sin que por ello se vea afectado de forma considerable su nivel de actividad. Actitud
positiva hacia el trabajo, con una adecuada disposición hacia la consecución de los objetivos
profesionales. Se encuentra motivado para el trabajo.
 Mantiene una actitud positiva ante los cambios en el trabajo que demandan mayor esfuerzo.
 Se muestra integrado y es efectivo trabajando, tanto con subordinados como con compañeros o

superiores.

 Gran dedicación en los asuntos que emprende, participa o se le encomiendan.
 Siempre va más allá del mínimo exigible.

10

9

8

Excelente

7

6

Bueno

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

Observaciones:

2.1.10 CALIDAD Y CAPACIDAD DE TRABAJO
Excelencia en el trabajo a realizar. Implica tener amplios conocimientos en los temas del área en
que se actúa o de la que se es responsable. Poseer la capacidad de comprender la esencia de los
aspectos complejos para transformarlos en soluciones prácticas y operables para la organización,
tanto en beneficio de aquélla como en el de los ciudadanos y otros grupos de interés.
 Conoce los procedimientos en su área de trabajo, y permanentemente se actualiza en estos y

otros temas.

 Conoce ampliamente los temas relacionados con su especialidad.
 Realiza propuestas de mejora y está abierto a valorar las propuestas de otros.
 Interés por permanecer actualizado en los conocimientos técnicos requeridos por su área.
 Tiende a tomar iniciativas para mejorar el desempeño.

10

9

Excelente

8

7

Bueno

6

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente
cve: BOE-A-2015-1703

Observaciones:
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2.1.11 TRABAJO EN EQUIPO
Capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos
para la consecución de una meta común. Habilidad para las relaciones interpersonales y para
comprender la repercusión de las acciones propias en el éxito del conjunto.
 Hace aportaciones relevantes al grupo para el logro de los resultados.
 Facilita el trabajo a los demás y la labor del equipo.
 Cumple con los compromisos del equipo de trabajo.
 Escucha y respeta las ideas de los demás.
 Consciente de la superioridad del trabajo en equipo sobre el individual.

10

9

8

Excelente

7

6

Bueno

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

Observaciones:

2.1.12 ADAPTABILIDAD
Capacidad de modificar la conducta personal para alcanzar determinados objetivos cuando surgen
dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia a la versatilidad del comportamiento
para adaptarse a distintos contextos, situaciones, medios y personas de forma rápida y adecuada.
 Se adapta a los cambios positiva y constructivamente.
 Modifica rápidamente su conducta para adecuarse a nuevas situaciones.
 Respeta las decisiones nuevas que toma la Institución.
 Adopta rápidamente los nuevos procedimientos y herramientas de trabajo.
 Se integra adecuadamente a los distintos destinos y equipos a los que se incorpora.

10

9

Excelente

8

7

Bueno

6

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

cve: BOE-A-2015-1703

Observaciones:
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2.1.13 PERSEVERANCIA
Predisposición a mantenerse firme y constante en sus acciones de manera estable o continua
hasta lograr el objetivo. Frente al conformismo, alude a la fuerza interior para insistir, repetir una
acción y mantener una conducta tendente a lograr los objetivos.
 Se mantiene fuerte y lúcido ante las adversidades.
 Afronta las dificultades y los riesgos con fortaleza y serenidad.
 Mantiene un buen ritmo de trabajo y un adecuado desempeño ante situaciones complejas o

problemáticas.

 Identifica y crea caminos alternativos para alcanzar las metas.

10

9

8

Excelente

7

6

Bueno

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

Observaciones:

2.1.14 COMPETENCIAS DIRECTIVAS.
2.1.14.1 LIDERAZGO
Habilidad para orientar la acción de los grupos en una dirección determinada. Capacidad para fijar
objetivos, y conseguir que los demás trabajen para la consecución de los mismos. Proporciona
escenarios de desarrollo de la acción del grupo.
 Transmite claramente la visión de la organización y orienta a su equipo hacia el logro de los

objetivos propuestos.

 Posee capacidad de influencia sobre los demás, persuadiendo para lograr que se ejecuten

determinadas acciones.

 Motiva a su equipo, generando compromiso y entusiasmo por alcanzar los objetivos.
 Propicia un clima agradable de trabajo.
 Conoce las necesidades y preocupaciones de los demás.
 Se preocupa por verificar el desempeño de sus colaboradores, su desarrollo y capacitación.
 Contribuye al desarrollo de los miembros del grupo con su compromiso personal, ofreciendo la

orientación y apoyo necesarios.

 Destaca y refuerza los éxitos de los miembros de su equipo.
 Es imparcial y oportuno cuando debe corregir deficiencias en el desempeño.
 Capta la atención y genera respeto.

9

Excelente

8

7

Bueno

6

5

Normal

Observaciones:
(Cumplimentar para calificados con empleo de sargento o superior)

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

cve: BOE-A-2015-1703

10

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 44

Viernes 20 de febrero de 2015

46

Sec. I. Pág. 13818
145

2.1.14.2 DECISIÓN
Capacidad para tomar decisiones de forma activa, eligiendo entre varias alternativas de solución a
un problema. Se compromete con opiniones concretas y acciones consecuentes con éstas,
aceptando la responsabilidad que implican.
 Actúa con firmeza y resolución.
 Analiza los problemas y elige una alternativa de solución de forma racional y consciente.
 Toma las decisiones que le competen.
 Es consecuente con sus opiniones.
10

9

8

Excelente

7

6

Bueno

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

Observaciones:
(Cumplimentar para calificados con empleo de sargento o superior)

2.1.14.3 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Capacidad para establecer objetivos y plazos para la realización de las tareas, definir prioridades
y, posteriormente, controlar la calidad del trabajo y verificar la información para asegurarse de que
se han ejecutado las acciones previstas.
 Organiza el trabajo de su área de manera efectiva, utilizando el tiempo de la mejor manera

posible.

 Establece prioridades y distingue claramente lo más relevante de lo menos importante.
 Es metódico, sistemático y organizado.
 Distribuye adecuadamente las tareas, y los recursos humanos y técnicos.
 Establece plazos para el cumplimiento de los objetivos.
 Explica cómo y porqué se hacen las cosas.

10

9

Excelente

8

7

Bueno

6

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

Observaciones:

2.1.14.4 CALIFICACIÓN MEDIA EN COMPETENCIAS DIRECTIVAS
(Lo calcula el sistema sobre la media aritmética de las tres competencias)

2.1.15 CALIFICACIÓN MEDIA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES
(Lo calcula el sistema sobre la media aritmética de las trece o dieciséis competencias, según el caso)

cve: BOE-A-2015-1703

(Cumplimentar para calificados con empleo de sargento o superior)
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2.2 COMPETENCIAS DE CARÁCTER PERSONAL.
2.2.1 CAPACIDAD INTELECTUAL
Conjunto de capacidades mentales y cognitivas que permiten a un sujeto enfrentarse al medio de
forma eficaz y adaptativa, teniendo en cuenta toda aquella información útil para la resolución
exitosa de problemas. Capacidad de aprender de los hechos de manera consciente, estableciendo
conexiones causales y lógicas entre ellos.
 Resuelve los problemas de la forma más lógica y conveniente.
 Capacidad para captar ideas y comprender información compleja.
 Posee fluidez en la utilización del lenguaje oral y escrito.
 Aprende con facilidad nuevos conceptos.

10

9

8

Excelente

7

6

Bueno

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

Observaciones:

2.2.2 HABILIDADES SOCIALES
Capacidad para desenvolverse adecuadamente en sus relaciones con los demás, poniendo en
juego habilidades interpersonales y de conocimiento del entorno. Habilidad para comunicar,
escuchar y comprender las ideas, sentimientos y preocupaciones del otro.
 Se desenvuelve con facilidad en situaciones sociales.
 Se comunica de forma clara y ordenada.
 Se interesa por los puntos de vista de otras personas y sintoniza con ellas.
 Crea relaciones constructivas.
 Correcto en sus modales y normas de comportamiento.
 Es respetuoso y defiende sin dificultad sus derechos.
 Crea y mantiene relaciones sociales sin dificultad.

9

Excelente
Observaciones:

8

7

Bueno

6

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente
cve: BOE-A-2015-1703

10
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2.2.3 AUTOCONTROL
Dominio de si mismo. Capacidad de mantener controlado el comportamiento y las propias
emociones y de evitar reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad de otros, o
cuando se trabaja en condiciones de estrés. Asimismo, implica la resistencia a condiciones
constantes de estrés.
 Es moderado y prudente en sus actuaciones profesionales.
 Muestra reacciones equilibradas y controladas, aun en situaciones imprevistas.
 Mantiene la calma frente a situaciones de alta exigencia.
 Se enfrenta a las situaciones de estrés con actitud positiva.
 Actúa con seguridad y es resolutivo.

10

9

8

Excelente

7

6

Bueno

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

Observaciones:

2.2.4 CONFIANZA EN SÍ MISMO
Convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado
para resolver un problema. Esto incluye abordar nuevos y crecientes retos con una actitud de
confianza en sus propias posibilidades, decisiones o puntos de vista, dentro de su nivel o área de
competencia.
 Muestra autoconfianza en su trabajo y actúa con seguridad.
 Asume tareas que supongan un desafío.
 Es independiente y decidido a la hora de resolver las situaciones del trabajo cotidiano.
 Se acepta a sí mismo y se manifiesta como es ante los demás.

10

9

Excelente

8

7

Bueno

6

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

cve: BOE-A-2015-1703

Observaciones:
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2.2.5 CAPACIDAD DE APRENDIZAJE
Capacidad de asimilación de nueva información y su eficaz aplicación. Se relaciona con la
incorporación de nuevos esquemas a la hora de interpretar la realidad o de ver las cosas.
 Se preocupa por su capacitación en todo lo referente a su área de trabajo.
 Abierto a escuchar y contemplar diferentes alternativas de acción.
 Atento y abierto a cambios que puedan contribuir a su desempeño profesional.
 Interesado en la búsqueda de nueva información.

10

9

8

Excelente

7

6

Bueno

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

Observaciones:

2.2.6 CALIFICACIÓN MEDIA EN COMPETENCIAS PERSONALES
(Media aritmética de las cinco competencias)

2.3 PRESTIGIO PROFESIONAL.
2.3.1 PRESTIGIO.
2.3.1.1 Reconocimiento entre sus superiores respecto de su trayectoria y méritos
profesionales
10

9

8

Excelente

7

6

Bueno

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

Observaciones:

2.3.1.2 Respeto y admiración que despierta entre sus subordinados por sus cualidades y
desempeño profesional
9

Excelente

8

7

Bueno

6

5

Normal

Observaciones:
(Cumplimentar para calificados con empleo de cabo o superior)

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

cve: BOE-A-2015-1703

10
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2.3.1.3 Ascendiente, influencia y autoridad natural que ejerce entre subordinados, iguales y
superiores
10

9

8

Excelente

7

6

Bueno

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

Observaciones:

2.3.1.4 Calificación media en prestigio
(Lo calcula el sistema sobre la media aritmética de los dos o tres conceptos)

2.3.2 EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL PRESTIGIO PROFESIONAL.
2.3.2.1 Entre los de su mismo empleo
(Lo calcula el sistema automáticamente)

10

9

8

Excelente

7

6

Bueno

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

2.3.2.2 Entre los que desarrollan la misma función en el mismo tipo de unidad
(Lo calcula el sistema automáticamente)

10

Excelente

9

8

7

Bueno

6

5

Normal

4

3

Insuficiente

2

1

Muy deficiente

2.3.2.3 Calificación media en base a la evaluación comparativa

2.3.3 CALIFICACIÓN MEDIA DEL PRESTIGIO PROFESIONAL
(Lo calcula el sistema sobre la media aritmética de la calificación en prestigio y la evaluación comparativa)

cve: BOE-A-2015-1703

(Lo calcula el sistema sobre la media aritmética de los dos conceptos)
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2.4 RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN PROVISIONAL.
2.4.1 CALIFICACIÓN POR COMPETENCIAS
2.1. COMPETENCIAS DE CARÁCTER PROFESIONAL
2.1.1 INTEGRIDAD
2.1.3 RESPONSABILIDAD
2.1.5. INICIATIVA
2.1.7. COMPAÑERISMO
2.1.9. DINAMISMO Y ENERGÍA
2.1.11 TRABAJO EN EQUIPO
2.1.13 PERSEVERANCIA
2.1.14.2 DECISIÓN
2.1.14.4 CALIFICACIÓN MEDIA EN
COMPETENCIAS DIRECTIVAS

2.1.2 COMPROMISO
2.1.4 DISCIPLINA
2.1.6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
2.1.8 VOCACIÓN DE SERVICIO
2.1.10 CALIDAD Y CAPACIDAD DE TRABAJO
2.1.12 ADAPTABILIDAD
2.1.14.1 LIDERAZGO
2.1.14.3 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
2.1.15 CALIFICACIÓN MEDIA EN
COMPETENCIAS PROFESIONALES

2.2. COMPETENCIAS DE CARÁCTER PERSONAL
2.2.1 CAPACIDAD INTELECTUAL
2.2.3 AUTOCONTROL
2.2.5 CAPACIDAD DE APRENDIZAJE

2.2.2 HABILIDADES SOCIALES
2.2.4 CONFIANZA EN SÍ MISMO
2.2.6 CALIFICACIÓN MEDIA EN
COMPETENCIAS PERSONALES

2.3. PRESTIGIO PROFESIONAL
2.3.1 PRESTIGIO
2.3.1.1 Reconocimiento entre sus superiores
respecto de su trayectoria y méritos profesionales
2.3.1.3 Ascendiente, influencia y autoridad
natural que ejerce entre subordinados, iguales y
superiores

2.3.1.2 Respeto y admiración que despierta entre sus
subordinados por sus cualidades y desempeño
profesional
2.3.1.4 Calificación media en prestigio

2.3.2 EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL PRESTIGIO PROFESIONAL
2.3.2.1 Entre los de su mismo empleo
2.3.2.2 Entre los que ocupan un puesto de trabajo
similar
2.3.2.3 Calificación media en base a la evaluación
comparativa

2.3.3 CALIFICACIÓN MEDIA DEL
PRESTIGIO PROFESIONAL

2.4.2 CALIFICACIÓN PROVISIONAL

2.4.3 CALIFICACIÓN GLOBAL
(Lo calcula el sistema automáticamente)

POSITIVA

NEGATIVA

cve: BOE-A-2015-1703

(Lo calcula el sistema sobre la media aritmética de las dieciocho o veintiuna competencias, según el caso)
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3. OBSERVACIONES DEL CALIFICADOR.

El calificado está a las órdenes del calificador desde:
Las calificaciones del presente informe están basadas en:
Trato diario y observación directa
Observación frecuente
Observación poco frecuente
Para determinar las calificaciones del presente informe se ha recabado información de:
Informes ordinarios temporales dentro del mismo período
Oficiales o suboficiales con mando sobre el calificado dentro del mismo período
Mando inmediato del calificado de los empleos de cabo mayor, cabo primero o cabo
Otros compañeros o subordinados

4. ORIENTACIONES AL CALIFICADO.
4.1 ASPECTOS GENERALES POSITIVOS

cve: BOE-A-2015-1703

4.2 PUNTOS CONCRETOS DE MEJORA
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5. NOTIFICACIÓN.
En este acto se pone en conocimiento del calificado el resultado de su calificación provisional, la
calificación global, las observaciones y las orientaciones que estima oportunas el calificador.
El calificado dispone de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de esta
notificación, para formular alegaciones que podrá incorporar al sistema a través de la Intranet
corporativa, donde podrá consultar el contenido de este informe.
La firma de esta notificación no implica conformidad con el contenido del informe que se le muestra.
El calificado renuncia expresamente a presentar alegaciones:
(Marcar en caso de que renuncie a presentarlas)

Enterado:
_______________, ___ de ________de ____.

_______________, ___ de ________de ____.

EL CALIFICADO,

EL CALIFICADOR,

Se hace constar, en presencia de dos testigos, que el calificado no desea firmar:
1.º testigo

Empleo:

Nombre y apellidos:

DNI:

2.º testigo

Empleo:

Nombre y apellidos:

DNI:

Firma del 1.º testigo:

Firma del 2.º testigo:

6. TRÁMITE DE ALEGACIONES.
El calificado ha presentado alegaciones:

Sí

Fecha:

No
A la vista de las alegaciones, el calificador:

Mantiene el informe
Modifica el informe en los términos observados

cve: BOE-A-2015-1703

Núm. 44
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7. VALORACIÓN DEL SUPERIOR JERÁRQUICO.
El superior jerárquico muestra su conformidad con el informe:

Sí

No

7.1 MODIFICACIÓN A LAS CALIFICACIONES DEL INFORME
2.1. COMPETENCIAS DE CARÁCTER PROFESIONAL
2.1.1 INTEGRIDAD
2.1.3 RESPONSABILIDAD
2.1.5. INICIATIVA
2.1.7. COMPAÑERISMO
2.1.9. DINAMISMO Y ENERGÍA
2.1.11 TRABAJO EN EQUIPO
2.1.13 PERSEVERANCIA
2.1.14.2 DECISIÓN
2.1.14.4 CALIFICACIÓN MEDIA EN
COMPETENCIAS DIRECTIVAS

2.1.2 COMPROMISO
2.1.4 DISCIPLINA
2.1.6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
2.1.8 VOCACIÓN DE SERVICIO
2.1.10 CALIDAD Y CAPACIDAD DE TRABAJO
2.1.12 ADAPTABILIDAD
2.1.14.1 LIDERAZGO
2.1.14.3 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
2.1.15 CALIFICACIÓN MEDIA EN
COMPETENCIAS PROFESIONALES

2.2. COMPETENCIAS DE CARÁCTER PERSONAL
2.2.1 CAPACIDAD INTELECTUAL
2.2.3 AUTOCONTROL
2.2.5 CAPACIDAD DE APRENDIZAJE

2.2.2 HABILIDADES SOCIALES
2.2.4 CONFIANZA EN SÍ MISMO
2.2.6 CALIFICACIÓN MEDIA EN
COMPETENCIAS PERSONALES

2.3. PRESTIGIO PROFESIONAL
2.3.1 PRESTIGIO
2.3.1.1 Reconocimiento entre sus superiores
respecto de su trayectoria y méritos
profesionales
2.3.1.3 Ascendiente, influencia y autoridad
natural que ejerce entre subordinados, iguales y
superiores

2.3.1.2 Respeto y admiración que despierta entre
sus subordinados por sus cualidades y desempeño
profesional
2.3.1.4 Calificación media en prestigio

2.3.2 EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL PRESTIGIO PROFESIONAL
2.3.2.1 Entre los de su mismo empleo
2.3.2.2 Entre los que ocupan un puesto de trabajo
similar
2.3.2.3 Calificación media en base a la
evaluación comparativa

2.3.3 CALIFICACIÓN MEDIA DEL
PRESTIGIO PROFESIONAL

8.1 CALIFICACIÓN FINAL

cve: BOE-A-2015-1703

7.2 OBSERVACIONES DEL SUPERIOR JERÁRQUICO
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8. RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN FINAL.
8.1 CALIFICACIÓN FINAL
(Lo calcula el sistema sobre la media aritmética de las dieciocho o veintiuna competencias, según el caso)

8.2 TENDENCIA RESPECTO A ANTERIORES INFORMES DEL CALIFICADO
(No cumplimentar. Lo calcula el sistema automáticamente)

Mucho mejor

Mejora

8.3 CALIFICACIÓN GLOBAL

Estable

Empeora

POSITIVA

Mucho peor

NEGATIVA

(Lo calcula el sistema automáticamente)

cve: BOE-A-2015-1703

(Del BOE número 44, de 20-2-2015.)
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Número 47
Homologaciones.—(Resolución 320/38014/2015, de 4 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 37, de
24 de febrero).—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.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Comisión Técnico-Asesora de Homologación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 9.1.d) del Reglamento de homologación de productos de específica utilización
en el ámbito de la defensa, ha acordado proponer a esta Dirección General la declaración
de homologación obligatoria antes de su adquisición por los diversos organismos del
Ministerio de Defensa de los sistemas de paracaídas de personal de apertura automática.
El mencionado producto cumple con criterios fijados por la Comisión de Homologación
de la Defensa al estar incluido en los grupos a) y b) del punto 2, artículo 4, del vigente
Reglamento.
Por todo lo anterior, y de conformidad con las facultades atribuidas por el Reglamento
de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa, Real
Decreto 165/2010, de 19 de febrero («Boletín Oficial del Estado» número 58), y previa
propuesta de la Comisión Técnico-Asesora de Homologación,
Esta Dirección General declara de homologación obligatoria antes de su adquisición
por los diversos Organismos del Ministerio de Defensa, los sistemas de paracaídas
de personal de apertura automática tomándose como norma de referencia para la
homologación de este producto la Norma NME-3002/2014.
Queda revocada la Resolución 320/38124/2006, de 17 de julio, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se declara de homologación obligatoria antes de
su adquisición por los diversos organismos del Ministerio de Defensa del paracaídas de
personal de campana redonda.
Esta resolución entrará en vigor el día 1 de junio del año 2015.
Madrid, 4 de febrero de 2015—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 44, de 20-2-2015.)
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Número 48
Medio Ambiente.—(Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 25
de febrero).—Sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 45, de 21 de febrero de 2015.
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Número 49
Planes de Estudios.—(Orden PRE/282/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se modifica la Orden PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el
plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales
del Cuerpo de la Guardia Civil y se dictan las normas de evaluación y de progreso y permanencia en el
centro docente de formación.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el plan de
estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de
Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil y se dictan las normas de evaluación y de progreso
y permanencia en el centro docente de formación, se aprobó de acuerdo con lo dispuesto
en la disposición final primera del Real Decreto 634/2013, de 2 de agosto, por el que se
aprueban las directrices generales de los planes de estudios de la enseñanza de formación
para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.
En el apartado 2 de la primera de las citadas directrices generales de los planes
de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior
de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil se establece que durante los períodos que
permanezcan en la Academia General Militar, a los alumnos de la Guardia Civil les serán
de aplicación las directrices generales de los planes de estudios de la formación militar
general, específica y técnica para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de las
Fuerzas Armadas, y las normas de evaluación y de progreso y permanencia en los centros
docentes militares de formación para la incorporación a las Escalas de Oficiales de las
Fuerzas Armadas.
En sintonía con la normativa actualmente en vigor en esta materia en las Fuerzas
Armadas, y en concreto, la Orden ministerial 35/2012, de 4 de julio, por la que se modifican
las normas de evaluación y de progreso y permanencia en los centros docentes militares
de formación, para la incorporación a las Escalas de Oficiales, establecidas por la Orden
ministerial 49/2010, de 30 de julio, la Orden ministerial 60/2013, de 5 de septiembre, que
igualmente modificó la Orden ministerial 49/2010, de 30 de julio, y, por último, la Orden
ministerial 53/2012, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden ministerial 51/2010, de
30 de julio, por la que se aprueban los planes de estudios de la enseñanza de formación
de Oficiales para la integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las
formas de ingreso sin titulación, se aprueba esta Orden.
Así pues, se pretende adecuar a la anterior normativa, con las modificaciones
introducidas en esta norma, el plan de estudios de la enseñanza de formación para la
incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil, así como
las normas de evaluación y de progreso y permanencia en el centro docente de formación.
La señalada disposición final primera del Real Decreto 634/2013, de 2 de agosto,
autoriza a los Ministros de Defensa y del Interior a dictar, en el ámbito de sus competencias,
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de dicho real decreto.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros del Interior y de Defensa,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Orden PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, por la que
se aprueba el plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a
la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil y se dictan las normas
de evaluación y de progreso y permanencia en el centro docente de formación.
La Orden PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el plan de
estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de
Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil y se dictan las normas de evaluación y de progreso
y permanencia en el centro docente de formación, queda modificada como sigue:
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Uno. El apartado tercero.2 del anexo I queda redactado del siguiente modo:
«2. Distribución de créditos por módulos:
ECTS

Formación militar ..............................................................................................	 33
Formación de grado .........................................................................................
102
Formación de grado y de Fuerza y Cuerpo de Seguridad ...............................
138
Formación de Fuerza y Cuerpo de Seguridad .................................................
107
Créditos totales ........................................................................................
380
Dos. El apartado cuarto.1 del anexo I queda redactado del siguiente modo:
«1. Los cursos académicos responderán a la siguiente distribución:
a) Seis semanas de ejercicios de Instrucción y Adiestramiento (aumentada hasta
dos semanas más en 1.er curso).
b) Treinta y seis semanas de actividades docentes. c) Nueve semanas de
vacaciones.»
Tres. El apartado cuarto.3 del anexo I queda redactado del siguiente modo:
«3.La distribución temporal de asignaturas, según las modalidades de acceso
a la Escala Superior de Oficiales, es la siguiente:
a) Acceso directo.
1.er Curso (1.er y 2.º semestres):
ASIGNATURA

ECTS

ASIGNATURA

ECTS

Matemáticas I.

6

Matemáticas II.

6

Física I.

6

Física II.

6

Fundamentos de Administración de Empresas.

6

Lengua Inglesa I.

6

Expresión Gráfica y DAO.

6

Química.

6

Táctica y Logística I.

2

Formación Física I.

6

Sistemas de Armas Terrestres I.

2

Táctica y Logística II.

5

Formación Militar Básica I y II.

3

Sistemas de Armas Terrestres II.

3

Topografía.

3

Defensa NBQ.

2

Orden Cerrado I.

1
Instrucción y Adiestramiento I

2.º Curso (3.er y 4.º semestres):
ASIGNATURA

ECTS

ASIGNATURA

ECTS

Matemáticas III.

6

Electrotecnia.

6

Mecánica.

6

Ingeniería del Medio Ambiente.

6

Organización de Empresa.

6

Calidad.

6

Lengua Inglesa II.

6

Investigación operativa.

6

Estadística.

6

Fundamentos de Informática.

6

Formación Física II.

3

Orden Cerrado II.

1

Estatuto de la Guardia Civil.

4

Formación Física II.

2
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ASIGNATURA

ECTS

ASIGNATURA

ECTS

Organización de la Seguridad.

3

Armamento y Telecomunicaciones.

2

Instrucción y Adiestramiento II

3.er Curso (5.º y 6.º semestres):
ASIGNATURA

ECTS

ASIGNATURA

ECTS

Técnicas de Ocultación de la Información.

6

Vulnerabilidades, Amenazas y Protocolos de Seguridad
Informática.

6

Fundamentos de Mecánica de Fluidos.

3

Protección Ligera de Sistemas Móviles.

6

Dinámica de Explosiones.

3

Ciencias Forenses I.

6

Resistencia de Materiales.

6

Humanidades.

6

Fundamentos de Electrónica.

6

Derecho Administrativo II: Seguridad Pública.

3

Derecho Administrativo I.

3

Sistemas Sensores.

3

Marco Jurídico de la Seguridad I.

6

Tecnologías aplicadas a la Investigación I.

3

Sistemas de Gestión y Documentación.

3

Lengua Inglesa III.

3

Formación Física III.

4

Instrucción y Adiestramiento III

4.º Curso (7.º y 8.º semestres):
ASIGNATURA

ECTS

ASIGNATURA

ECTS

Administración y Gestión de la Seguridad de la
Información.

6

Gestión de la Seguridad Física.

3

Sistemas y Redes de Comunicación para Seguridad y
Emergencias.

6

Tratamiento de la Información-Policía Científica.

3

Dirección y Liderazgo.

6

Seguridad de Infraestructuras frente a Impacto e
Intrusión.

6

Ciencias Forenses II.

6

Tecnologías aplicadas a la Investigación III: Sistemas
de Información Geográfica.

3

Marco Jurídico de la Seguridad II.

3

Informática Forense.

3

Fundamentos de Economía.

3

Trabajo fin de grado.

12

Laboratorio de Electrónica.

3

Tecnologías aplicadas a la Investigación II.

3

Sistemas de Gestión y Documentación II.

2

Formación Física IV.

4

Seguridad Ciudadana I.

4

Lengua Inglesa IV.

2

Instrucción y Adiestramiento IV

5.º Curso (9.º y 10.º semestres):
ASIGNATURA

ECTS

ASIGNATURA

ECTS

Derecho Penal I.

6

Derecho Penal II.

5

Estatuto de la Guardia Civil II.

3

Derecho Procesal Penal.

5

Fiscal, Fronteras e Inmigración.

6

Policía Judicial II.

3

Dirección y Gestión de Unidades.

6

Coordinación Policial y Judicial Internacional.

6
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ASIGNATURA

ECTS

ASIGNATURA

ECTS

Amenaza Terrorista.

6

Inteligencia Policial.

6

Gestión de Crisis y Defensa Nacional.

3

Seguridad Ciudadana II.

5

Policía Judicial I.

6

Lengua Inglesa V.

6

Formación Física V.

4



Instrucción y Adiestramiento V

b) Acceso por promoción interna.
1.er Curso (1.er y 2.º semestres):
ASIGNATURA

ECTS

ASIGNATURA

ECTS

Administración y Gestión de la Seguridad de la
Información.

6

Gestión de la Seguridad Física.

3

Seguridad de Infraestructuras frente a Impacto e
Intrusión.

6

Ciencias Forenses.

6

Sistemas y Redes de Comunicación para Seguridad y
Emergencias.

6

Tratamiento de la Información-Policía Científica.

3

Marco Jurídico de la Seguridad II.

3

Dirección y Liderazgo.

6

Fundamentos de Economía.

3

Coordinación Policial y Judicial internacional.

6

Coordinación Policial y Judicial Internacional.

6

Inteligencia Policial.

6

Tecnologías aplicadas a la Investigación III: Sistemas
de Información Geográfica.

3

Inteligencia Policial.

6

Informática Forense.

3

Estatuto de la Guardia Civil II.

3

Derecho Administrativo I.

3

Lengua Inglesa IV.

2

Derecho Administrativo II: Seguridad Pública.

3

Formación Física IV.

4

Instrucción y Adiestramiento IV

2.º Curso (3.er y 4.º semestres):
ASIGNATURA

ECTS

ASIGNATURA

ECTS

Derecho Penal I.

6

Derecho Penal II.

5

Dirección y Gestión de Unidades de la GC II.

3

Derecho Procesal Penal.

5

Fiscal, Fronteras e Inmigración.

6

Policía Judicial II.

3

Dirección y Gestión de Unidades de la GC.

6

Trabajo Académico Dirigido.

Amenaza Terrorista.

6

Seguridad Ciudadana.

5

Gestión de Crisis y Defensa Nacional.

3

Lengua Inglesa V.

6

Policía Judicial I.

6

Formación Física V.

4

Instrucción y Adiestramiento V»

Cuatro. El apartado quinto.1 del anexo I queda redactado del siguiente modo:
«1. Para la superación del plan de estudios en la materia Inglés, los alumnos
deberán adquirir, al menos, las competencias propias del nivel B2, o equivalente,
del Consejo de Europa según se define en el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas pudiendo solicitar, una vez adquiridas las citadas competencias,
el reconocimiento del perfil profesional en dicho idioma, a efectos de concurrir a

12
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las pruebas para evaluar la competencia lingüística. Caso que fuera concedido el
reconocimiento, se convocaría un tribunal con carácter extraordinario exclusivamente
para este fin durante su período de formación en la Academia de Oficiales de la
Guardia Civil.»
Cinco. El apartado séptimo.2 del anexo I queda redactado del siguiente modo:
«2. Las pruebas físicas y marcas que los alumnos deberán superar para progresar
en los distintos cursos de la enseñanza de formación son las siguientes:
Prueba

Potencia tren inferior (1).

Potencia tren superior (2).

Velocidad (3).

Resistencia (4).

Soltura acuática (5).

Complementaria de resistencia (6).

Sexo

Curso 1.º

Curso 2.º

Curso 3.º

Curso 4.º

Curso 5.º

H

44

46

48

48

48

M

38

40

42

42

42

H

20

22

25

25

25

M

14

16

19

19

19

H

7,9”

7,8”

7,6”

7,6”

7,6”

M

8,7”

8,6”

8,4”

8,4”

8,4”

H

3’50”

3’45”

3’35”

3’35”

3’35”

M

4’20”

4’15”

4’05”

4’05”

4’05”

H

59”

58”

55”

55”

55”

M

1’07”

1’06”

1’03”

1’03”

1’03”

H

34’

33’

31’

31’

31’

M

38’

37’

35’

35’

35’

Seis. El apartado noveno del anexo I queda redactado del siguiente modo:
«De conformidad con lo dispuesto en las directrices generales de planes de
estudio de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de
Oficiales, aprobadas por el Real Decreto 634/2013, de 2 de agosto, se relacionan
a continuación, por módulos, las materias de enseñanza que, distribuidas por
asignaturas, componen el plan de estudios objeto de esta orden ministerial:

FORMACIÓN
DE GRADO

FORMACIÓN
MILITAR

MÓDULO

2.º
1.º

2.º

Expresión gráfica y DAO.

Estadística.

2.º

1.º

1.º

6

6

6

6

6

6

6

1.º

6

1.º

6

—

2.º

1.º

—

1.º

6

1

2.º

2.º

5

2.º

6

1

1.º

1.º

6

1.º

Informática.

Administración de Empresas.

Química.

Física.

Matemáticas.

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física y Orden Cerrado.

5

1.º

2

1.º

Táctica y Logística.

3

1.º

Formación básica.

3

2

1.º
1.º

3

2

1.º
1.º

ECTS

CURSO

Topografía.

Sistemas de Armas.

MATERIA

Estadística.

Expresión Gráfica y DAO.

Fundamentos de Informática.

Organización de Empresas.

Fundamentos de Administración de Empresas.

Química.

Física II.

Física I.

Matemáticas III.

Matemáticas II.

Matemáticas I.

Instrucción y Adiestramiento II.

Instrucción y Adiestramiento I.

Orden Cerrado II.

Formación Física II.

Orden Cerrado I.

Formación Física I.

Táctica y Logística II.

Táctica y Logística I.

Formación Militar Básica I y II.

Topografía.

Defensa NBQ.

Sistemas de Armas Terrestres II.

Sistemas de Armas Terrestres I.

ASIGNATURA

Análisis de datos. Probabilidades. Modelos de distribución. Muestreo y
estimación. Intervalos de confianza. Optimización.

Técnicas de desarrollo de visión espacial. Geometría métrica y descriptiva.
Sistemas de representación gráfica. Aplicaciones de Diseño Asistido
por Ordenador.

Computador. Abstracción con procedimientos. Abstracción con datos.

Proceso directivo de la empresa. Estructuras y organización. Procesos
operativos. Prevención de riesgos laborales.

Economía y empresa. Procesos de administración. Planificación y toma de
decisiones. Organización de la empresa. Análisis de entorno. Dirección
funcional.

Termodinámica química. Bases para la cinética química. Química aplicada
a la ingeniería.

Electromagnetismo. Ondas mecánicas. Ondas electromagnéticas.

Cinemática y dinámica. Elasticidad y mecánica de fluidos. Termodinámica.

Ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones en derivadas parciales.

Álgebra lineal. Geometría.

Cálculo diferencial. Cálculo integral.

BREVE DESCRIPCIÓN
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FORMACIÓN
DE GRADO
Y FUERZA
Y CUERPO
DE SEGURIDAD
(FCS)

FORMACIÓN
DE GRADO

MÓDULO

Seguridad Física.

Calidad.

Lengua Inglesa.

Ingeniería.

MATERIA

6

6

6
6
6

6

2.º

2.º

2.º
3.º
3.º

1.º

3

6

3.º

3

6

3.º

3.º

2.º

6

6

2.º

2.º

ECTS

CURSO

Protección Ligera de Sistemas Móviles.

Dinámica de Explosiones.

Fundamentos de Mecánica de Fluidos.

Calidad.

Lengua Inglesa II.

Lengua Inglesa I.

Resistencia de Materiales.

Fundamentos de Electrónica.

Ingeniería del Medio Ambiente.

Investigación Operativa.

Mecánica.

Electrotecnia.

ASIGNATURA

Análisis de protecciones de sistemas móviles (vehículos y personal).
Modelización del comportamiento de protecciones metálicas,
protecciones cerámicas, protecciones de material compuesto reforzado
con fibras y protecciones transparentes frente a impacto localizado, cargas impulsivas y ataque por arma blanca.

Introducción a los explosivos, características y tipología. Concepto de
compresibilidad y número de Mach. Condiciones de salto a través
de frentes reactivos (detonaciones y deflagraciones) y no reactivos
(ondas de choque). Análisis dimensional. Interacción de ondas de
choque con paredes. Simulación de la dinámica de explosiones en
geometrías.

Estudio de los medios fluidos. Conceptos de cinemática y tensor de
velocidad de deformación. Las fuerzas de superficie que aparecen
en el interior de los medios fluidos: presión y esfuerzos viscosos.
Aplicaciones de la formulación en forma integral a la resolución
de problemas sencillos. Introducción al análisis dimensional con
aplicaciones sencillas que motiven su utilidad.

Técnicas de gestión de calidad. Medición de la calidad. Certificación de
sistemas de calidad.

Contenidos específicos adecuados al nivel B2 del marco europeo de
referencia. Aspectos prácticos del uso de la lengua inglesa en el
entorno profesional (militar). Práctica de las habilidades comunicativas
correspondientes a los niveles B1/B2 y STANAG 6001 SLP3. Contenidos
de gramática y léxico adecuados a los niveles B1/B2.

Contenidos específicos adecuados al nivel B1 del marco europeo de
referencia. Aspectos prácticos del uso de la lengua inglesa en el
entorno profesional (militar). Práctica de las habilidades comunicativas
correspondientes a los niveles B1/B2 y STANAG 6001 SLP2. Contenidos
de gramática y léxico adecuados a los niveles B1/B2.

Concepto de sólido deformable, tensión y deformación. Ecuaciones de
comportamiento. Torsión y flexión. Criterios de fallo.

Introducción a electrónica. Aplicaciones. Circuitos analógicos y digitales.

Prevención y control. Contaminación de aguas, atmosférica y por residuos.
Evaluación impacto ambiental y SGMA. Legislación básica.

Metodología de la IO. Programación lineal. Modelos de flujo en redes.
Técnicas de decisión multicriterio. Análisis de decisiones en entornos
de incertidumbre y de riesgo. Teoría de juegos.

Cinemática de sistemas mecánicos. Fuerzas en sistemas mecánicos.
Geometría de masas. Dinámica de sistemas. Aplicaciones.

Circuitos. Métodos básicos de análisis. Teoremas fundamentales. Máquinas
eléctricas.

BREVE DESCRIPCIÓN
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FORMACIÓN
DE GRADO
Y FUERZA
Y CUERPO
DE SEGURIDAD
(FCS)

MÓDULO

Humanidades.

Seguridad Electrónica y de Telecomunicaciones.

Seguridad informática.

Seguridad Física.

MATERIA

6

3

6

4.º

4.º

3.º

3

4.º

3.º

6

6

3

4.º

4.º

6

4.º

6

3

3.º

3.º

ECTS

CURSO

Objetivos de la seguridad de la información. Medidas de seguridad y
su clasificación. Bases matemáticas de la criptografía. Algoritmos
de cifrado. Algoritmos esteganográficos. Funciones resumen (hash).
Firma electrónica. Certificados electrónicos. Terceros de confianza e
infraestructuras de clave pública.

Historia de la GC. Deontología profesional. Prevención de la discriminación
y la desigualdad.

Fundamentos de los sistemas de comunicaciones. Técnicas y Sistemas de
transmisión. Teoría de la comunicación. Radiocomunicación. Radiación,
propagación y procesado de señales. Redes de comunicaciones (red
celular, tetra, tetrapol, GSM, UMTS, móviles terrenas y satelitales).
Sistemas y Redes de Comunicación para
Seguridad y Emergencias.
Humanidades.

Instrumentación electrónica. Técnicas de medida. Caracterización E/O de
dispositivos electrónicos y fotónicos. Caracterización de sistemas
de comunicaciones E/O básicos. Técnicas de Ingeniería inversa.

Teoría de la información. Introducción sobre el tratamiento de señales tanto
analógicas como digitales. Estándares de compresión y codificación.
Procesamiento digital de imágenes y audio.

Laboratorio de Electrónica.

Tratamiento de la Información-Policía
Científica.

Planes de seguridad. El ciclo de la seguridad. Metodologías de análisis
y gestión de riesgos. Diseño de los sistemas. Procedimientos y
Administración y Gestión de la Seguridad
estándares de planes de recuperación. Desarrollo de planes integrales
de la Información.
de recuperación. Organismos nacionales, europeos e internacionales de
normalización. Auditorías.

Protocolos básicos de interconexión de sistemas. Situación de la seguridad
de los sistemas y productos informáticos. Vulnerabilidades intrínsecas
y extrínsecas. Análisis y clasificación de los ataques informáticos.
Vulnerabilidades, Amenazas y Protocolos
Valoración de sus consecuencias. Medidas y servicios de seguridad.
de Seguridad Informática.
Mecanismos y protocolos de seguridad. Ataques específicos a los
mismos. Sistemas de autenticación.

Técnicas de Ocultación de Información.

Gestión de la Seguridad Física.

Seguridad de Infraestructuras frente a
Impacto e Intrusión.

Planificación de instalaciones de seguridad en infraestructuras. Identificación
de amenazas potenciales, así como de las vulnerabilidades.
Metodologías de diseño de infraestructuras orientadas a la integración
de sistemas para su protección física, aunando las tecnologías de
diseño arquitectónico y protección estructural con las tecnologías
electrónicas y de comunicación. Conceptos relativos a la definición de
planes de seguridad.

Análisis de infraestructuras sometidas a cargas impulsivas (impacto
localizado, explosión). Modelización y diseño de sistemas de protección.
Sistemas anti-intrusión. Diseño de sistemas que garanticen la seguridad
frente a distintos tipos de amenaza: vehículos bomba, ataque balístico,
proyectiles lanzados a mano, paquetes bomba.

Sistemas Sensores.

BREVE DESCRIPCIÓN

Circuitos electrónicos de adquisición y acondicionamiento de señal. Ruido
e interferencia. Medida de magnitudes físicas de sensores. Tipos de
sensores: acústicos, sísmicos, magnéticos, piezoelectricos, infrarrojos,
microondas y radar, sensores de magnitudes biométricas. Fusión de
datos. Sistemas de instrumentación.

ASIGNATURA
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FORMACIÓN
DE GRADO
Y FUERZA
Y CUERPO
DE SEGURIDAD
(FCS)

MÓDULO

Trabajo Fin de Grado.

Técnica profesional e investigación.

Ciencias Jurídicas y Sociales.

MATERIA

4.º

12

3

4.º

6

4.º

3

3

3.º

4.º

6

3.º

3

3

3.º

4.º

3

3

4.º

3.º

3

4.º

6

6

3.º

4.º

ECTS

CURSO

Sistemas gestores de bases de datos relacionales. Lenguaje de datos
SQL: definición y manipulación. Diseño de BD en el modelo relacional.
Minería de datos y gestión del conocimiento. Técnicas de clasificación
y agrupamiento de datos.

Trabajo Fin de Grado.

Informática Forense.

Modelos y mecanismos de control de accesos. Análisis de rastros de
intrusiones en redes. Técnicas y herramientas de borrado seguro de
información y de recuperación de datos. Identificación, obtención y
aseguramiento de las pruebas electrónicas.

Tecnologías Aplicadas a la InvestigaSistemas de información geográfica GIS. Aplicaciones en sistemas de
ción III: Sistemas de Información Geoseguridad.
gráfica.

Tecnologías Aplicadas a la Investigación II.

Identificación de documentos y objetos. Balística y trazas instrumentales.
Infografía forense. Metodología y procedimientos basados en sistemas
de calidad. Inteligencia científica. Pericias.

Fundamentos de óptica. Cámaras de video y aplicaciones en seguridad.
Cámaras térmicas y de infrarrojos. Reconocimiento de patrones.
Sistemas de almacenamiento masivo de imágenes.

Tecnologías Aplicadas a la Investigación I.

Ciencias Forenses II.

Tecnologías aplicadas a la obtención de datos y vestigios. Identificación de
personas. Sistemas automáticos de investigación. Muestras biológicas.
Acústica forense.

La expropiación forzosa. La potestad sancionadora de las Administraciones
Públicas. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Derecho Administrativo II: Seguridad
Pública.

Ciencias forenses I.

El régimen jurídico de las Administraciones públicas. El procedimiento administrativo. Actos administrativos. Control de la actuación administrativa.
El reglamento. La autotutela administrativa. El interés general.

El ciclo directivo. Planificación estratégica. Fundamentos del ejercicio del
liderazgo. El individuo y el grupo. Estilos de dirección. La Comunicación.
Motivación. Herramientas para el desarrollo de habilidades de liderazgo
y toma de decisiones. Gestión del tiempo y de conocimiento. Estrés.
Conflicto, cambio y aspectos multiculturales. Técnicas de negociación
y manejo de reuniones.

Factores de producción. Doctrinas económicas. Economía del sector
público. Gasto y presupuesto. Órganos administrativos de ejecución
del presupuesto. Procedimientos de gasto, pago e intervención.
Gestión de gasto de personal. Gestión de gastos contractuales.

Significado y función de los derechos fundamentales. Eficacia y límites.
Interpretación de los derechos fundamentales. Las garantías de las
libertades y derechos fundamentales.

Constitución y sistema de fuentes. Organización constitucional del Estado.
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Derecho Administrativo I.

Dirección y liderazgo.

Fundamentos de Economía.

Marco Jurídico de la Seguridad II.

Marco Jurídico de la Seguridad I.

ASIGNATURA
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FORMACIÓN
DE FCS

MÓDULO

Técnica profesional e investigación

Ciencias Sociales y Jurídicas.

Formación Física y Orden Cerrado.

MATERIA

5.º

OB

5.º

2.º

2.º
3.º
4.º
5.º

5.º

5.º

OB

OB

OB
OB
OB
OB

OB

OB

5.º

4.º

OB

OB

2.º

OB

5.º

5.º

OB

OB

4.º

OB

5.º

3.º

OB

OB

CURSO

TIPO

6

6

3

2

3

2

4

6

5

5

6

5

4

3

4

4

4

ECTS

Fiscal, Fronteras e Inmigración.

Dirección y Gestión de Unidades.

Estatuto de la Guardia Civil II.

Sistemas de Gestión y Documentación II.

Sistemas de Gestión y Documentación I.

Armamento y Telecomunicaciones.

Estatuto de la Guardia Civil I.

Coordinación Policial y Judicial Internacional.

Derecho Procesal Penal.

Derecho Penal II.

Derecho Penal I.

Seguridad Ciudadana II.

Seguridad Ciudadana I.

Organización de la Seguridad.

Formación Física V.

Formación Física IV.

Formación Física III.

ASIGNATURA

Sistema fiscal europeo y español. Fraude fiscal. Contrabando.
Blanqueo de capitales. Resguardo fiscal. Fronteras UE.
Schengen. Inmigración irregular.

Planeamiento operativo. Planificación y dirección del servicio.
Prevención de delincuencia. Servicio en puertos, aeropuertos,
centros penitenciarios y conducción de detenidos, presos y
penados. Protección de personas y bienes.

Régimen disciplinario. Normativa penal y procesal militar.

Sistemas informáticos de gestión de la GC. Prácticas de escritos
y expedientes

Sistemas informáticos de gestión de la GC. Gestión de
documenta-ción.

Sistemas de armas y telecomunicaciones de la GC. Actuación
operativa. Artefactos explosivos terroristas.

Función pública. Ley de Personal y normas de desarrollo.
Derechos y Deberes. Normativa interna Cuerpo. Prevención
de riesgos laborales en la Guardia Civil.

Cooperación policial y judicial en la UE. Derecho de la UE.
Instrumento de cooperación policial internacional. Tribunal
Penal Internacional.

Ordenamiento procesal español. Sistema judicial español.
Procesos penales ordinarios y especiales. Presupuestos y
objeto del proceso penal.

Delitos contra el patrimonio. Delitos de los funcionarios.

Teoría general del delito. Delitos contra las personas y la sociedad.

Reglamentación de explosivos y pirotecnia. Protección de la naturaleza. Seguridad vial y transportes.

Ley de Seguridad Ciudadana y su desarrollo. Seguridad Privada:
normativa de desarrollo. Reglamentación de armas.

Sistema de seguridad pública español. Organización central y
periférica. Organización del Ministerio del Interior. Administración de seguridad autonómica y local.

Formación física. Orden cerrado. Defensa personal policial.

Formación física. Orden cerrado. Defensa personal policial.

Formación física. Orden cerrado. Defensa personal policial.

BREVE DESCRIPCIÓN
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FORMACIÓN
DE FCS

MÓDULO

Instrucción y Adiestramiento.

Lengua Inglesa.

Técnica profesional e investigación.

MATERIA

—

3.º

4.º

5.º

3.º, 4.º
y 5.º

OB

OB

OB

OB

6

5.º

OB

2

3

3

6

5.º

6

6

OB

5.º

OB

3

5.º

5.º

OB

ECTS

OB

CURSO

TIPO

Instrucción y Adiestramiento III, IV, V.»

Lengua Inglesa V.

Lengua Inglesa IV.

Lengua Inglesa III.

Policía Judicial II.

Policía Judicial I.

Inteligencia Policial.

Amenaza Terrorista.

Gestión de Crisis y Defensa Nacional.

ASIGNATURA

Contenidos específicos adecuados al nivel B2 del marco europeo
de referencia. Aspectos prácticos del uso de la lengua
inglesa en el entorno profesional (policial). Práctica de las
habilidades comunicativas correspondientes a los niveles B1/
B2 y STANAG 6001 SLP3. Contenidos de gramática y léxico
adecuados a los niveles B1/B2. Aspectos prácticos de uso
de la lengua en entornos profesionales específicos (grupos
de trabajo, cooperación policial).

Contenidos específicos adecuados al nivel B2 del marco europeo
de referencia. Aspectos prácticos del uso de la lengua
inglesa en el entorno profesional (policial). Práctica de las
habilidades comunicativas correspondientes a los niveles B1/
B2 y STANAG 6001 SLP3. Contenidos de gramática y léxico
adecuados a los niveles B1/B2. Aspectos prácticos de uso
de la lengua en entornos profesionales específicos (grupos
de trabajo, cooperación policial).

Contenidos específicos adecuados al nivel B2 del marco europeo
de referencia. Aspectos prácticos del uso de la lengua
inglesa en el entorno profesional (policial). Práctica de las
habilidades comunicativas correspondientes a los niveles B1/
B2 y STANAG 6001 SLP3. Contenidos de gramática y léxico
adecuados a los niveles B1/B2.

Práctica de diligencias policiales.

La Policía Judicial en el proceso penal. Normas organización y
empleo de Unidades de Policía Judicial. Curso de Policía
Judicial. Curso de Medicina Legal.

Ciclo de Inteligencia. Sistemas de trabajo en inteligencia. Métodos de obtención. Materias clasificadas. “Intelligence
Management” en la lucha contra el crimen organizado. “Modi
operandi” delincuenciales.

Teoría general de la amenaza del terrorismo y lucha contraterrorismo. Amenazas terroristas contra España y contra la
comunidad internacional. El SIGC.

Defensa nacional. Sistema nacional de protección civil. Misiones
militares Guardia Civil. Operaciones de paz. Gestión civil de
crisis.

BREVE DESCRIPCIÓN
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Siete. El apartado 5 de la norma cuarta del anexo II queda redactado del siguiente
modo:
«5. Corresponde a la Junta el diseño y aprobación del plan de matrícula de
los alumnos; asimismo, le corresponde la supervisión de la aplicación correcta de
las presentes normas, proponer la resolución de las posibles reclamaciones de
carácter académico de los alumnos, valorar los casos en los que haya que considerar
determinadas situaciones especiales de los mismos y analizar tanto las causas para
la dispensa de convocatoria como todos aquellos aspectos que pudieran afectar a
la actividad docente del centro docente de formación.
La citada aplicación, no se verá limitada por los parámetros marcados en las
siguientes normas, sino que estos serán tomados como referencia, atendiendo a las
condiciones del alumno. En las propuestas que emitan, expondrán los motivos que
las justifiquen.»
Ocho. El apartado 4 de la norma sexta del anexo II queda redactado del siguiente
modo:
«4. La Junta Docente de la Academia de Oficiales seleccionará las asignaturas
del título de grado de las que el alumno puede matricularse del curso siguiente al que
se encuentre encuadrado, pudiendo alcanzar hasta un máximo de créditos igual a los
previstos para ese curso de la titulación de grado. Además, se les podrá matricular
de hasta un treinta por ciento (30%) de créditos adicionales.»
Nueve. El apartado 1 de la norma octava del anexo II queda redactado del siguiente
modo:
«1. Para superar la materia será necesario alcanzar las marcas mínimas
establecidas en el anexo I, apartado séptimo.2, de esta orden ministerial. No obstante,
la calificación final vendrá determinada por las marcas que vaya obteniendo el alumno
así como por la calificación de aquellos otros parámetros y, en su caso, asignaturas
que conformen la materia.»
Diez. El apartado 2 de la norma novena del anexo II queda redactado del siguiente
modo:
«2. El número máximo de convocatorias para cada una de las asignaturas será
de cuatro, sin que ello excluya la aplicación de la normativa universitaria para el título
de grado, y la forma de superarlas será alguna de las siguientes:
a) A lo largo del curso mediante el proceso de evaluación continua.
b) En el caso de no superarla por evaluación continua, mediante un examen al
acabar la asignatura (primera convocatoria).
c) En el caso de no superarla en la primera convocatoria, antes del comienzo
del siguiente curso académico, mediante la superación de un examen (segunda
convocatoria).
d) En el caso de no superar el examen de la segunda convocatoria, dicha
asignatura se podrá superar repitiendo el proceso indicado en a), b) y c) (tercera y
cuarta convocatoria).
En lo referente a los puntos a) y b) del apartado anterior, para las asignaturas del
título de grado se aplicará lo dispuesto en la normativa específica de la Universidad
de Adscripción.»
Once. El apartado 5 de la norma novena del Anexo II queda redactado del siguiente
modo:
«5. La no superación de alguna asignatura, tras agotar las cuatro convocatorias
y, en su caso, la extraordinaria supondrá la baja en el centro docente de formación.»
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Doce. Se añade una norma décima bis al Anexo II, con el siguiente contenido:
«Décima bis. Convocatorias extraordinarias.
1. Una vez consumidas las cuatro convocatorias a las que se hace referencia
el apartado 2 de la norma novena sin haber superado la asignatura, el alumno podrá
solicitar una convocatoria extraordinaria.
2. La concesión de dicha convocatoria tendrá carácter extraordinario y se
ajustará a los criterios siguientes:
a) Se podrá conceder a los alumnos de cualquier curso y para un máximo de
dos asignaturas pudiendo realizarse una sola petición por curso.
b) La Junta Docente informará por escrito sobre la conveniencia de su concesión
en función del expediente académico y aquellas otras circunstancias de carácter
personal que pudieran haber influido en el solicitante.
3. Corresponde al director de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil o
de la Academia General Militar del Ejército de Tierra, según el caso, 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 o de la Guardia Civil, podrá contar con el
asesoramiento de un representante de la jefatura de estudios de la Academia de
Oficiales de la Guardia Civil o de la Academia General Militar del Ejército de Tierra,
anteriormente citadas.
5. A efectos de ordenación de los alumnos a los que superen la asignatura en
convocatoria extraordinaria, se les aplicará el coeficiente de convocatoria de 0,50.»
Trece. El apartado 1.b) de la norma decimoquinta del anexo II queda redactado del
siguiente modo:
«b) Tener superados al menos, el setenta por ciento (70 %) de los créditos de
las asignaturas establecidas en el plan de estudios del título de grado para el curso
en que el alumno esté encuadrado.»
Catorce. El apartado 3 de la norma decimoséptima del Anexo II queda redactado del
siguiente modo:
«3. Además de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/2014, de 28 de
noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, el alumno causará
baja en el centro docente de formación, cuando se dé alguna de las siguientes
condiciones:
a) No superar por segunda vez, la materia «Instrucción y Adiestramiento» o
«Formación Física» correspondiente a ese curso, excepto cuando sea por causa de
lesión o 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 (30 %) del total de los créditos de las
asignaturas de la titulación de grado de las que esté matriculado y que correspondan
al curso en que se encuentre encuadrado.
c) Agotar las cuatro convocatorias y, en su caso, la extraordinaria, de cualquier
asignatura sin haberla superado, o exceder los plazos máximos previstos para finalizar
el plan de estudios conforme se establece en la norma decimonovena.
d) Asimismo, un alumno podrá causar baja en el centro docente de formación
como consecuencia de la aplicación del ajuste de plazas.
e) No superar ninguna asignatura del módulo de formación militar, sin que se
tengan en cuenta las materias de Formación Física e Instrucción de Orden Cerrado.»
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Quince. El apartado 2 de la norma vigésima del Anexo II queda redactado del siguiente
modo:
«2. Para la defensa pública del trabajo el alumno dispondrá de dos posibilidades.
A efectos de ordenación de los alumnos, a los que superen el trabajo en la
segunda defensa del mismo, se les aplicará el coeficiente de convocatoria de 0,50.»
Disposición transitoria primera. Aplicación del plan de estudios.
Las modificaciones de la Orden PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, por la que se
aprueba el plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala
Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil y se dictan las normas de evaluación
y de progreso y permanencia en el centro docente de formación, serán de aplicación para
los alumnos ingresados desde el inicio del curso académico 2012/2013.
Disposición transitoria segunda. Repetición de curso.
A los alumnos que estuviesen cursando el plan de estudios aprobado por la Orden
PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, y hubieren de repetir algún curso, les serán aplicables
las modificaciones aprobadas en esta orden.
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. Calendario de aplicación.
Las modificaciones establecidas en esta orden se aplicarán curso a curso a partir
del curso 2012-2013.
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 febrero de 2015.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
(Del BOE número 46, de 23-2-2015.)
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Número 50
Publicaciones.—(Resolución 513/02507/2015, de 16 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Grupo
de Caballería Ligero Acorazado (PD4-203)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal.
Grupo de Caballería Ligero Acorazado (PD4-203)», que entrará en vigor el día de su
publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Orientaciones.
Grupo de Caballería Ligero Acorazado (OR4-211)», aprobada por Resolución 552/04157/07,
de fecha 16 de marzo de 2007.
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 16 de febrero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 51
Publicaciones.—(Resolución 513/02508/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Manual de operador. (MT4-901) (2.ª edición)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico.
Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de operador. (MT4-901) (2.ª edición)», que entrará en vigor
el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET:
«Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de operador (MT4-901)», aprobada
por Resolución 552/04711/09, de fecha 18 de marzo de 2009.
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, 17 de febrero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 52
Publicaciones.—(Resolución 513/02509/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Manual de Bolsillo de Operador (MT4-902) (2.ª edición).»
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico.
Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de Bolsillo de Operador (MT4-902) (2.ª edición)», que
entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa
fecha la PMET: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de Bolsillo de Operador
(MT4-902)», aprobada por Resolución 552/04711/09, de fecha 18 de marzo de 2009.
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, 17 de febrero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 53
Publicaciones.—(Resolución 513/02510/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Manual de Mantenimiento de 3.er/4.º escalón de la Unidad de Control de Lanzamiento, Trípode
y Fuente de Alimentación Externa (MT4-906) (2.ª edición)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico.
Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de Mantenimiento de 3.er/4.º escalón de la Unidad de
Control de Lanzamiento, Trípode y Fuente de Alimentación Externa (MT4-906) (2.ª edición)»,
que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de
esa fecha la PMET: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de Mantenimiento de
3.er/4.º escalón de la Unidad de Control de Lanzamiento, Trípode y Fuente de Alimentación
Externa (MT4-906)», aprobada por Resolución 552/04711/09, de fecha 18 de marzo
de 2009.
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, 17 de febrero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 54
Publicaciones.—(Resolución 513/02511/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38,
de 25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema
SPIKE LR DUAL. Manual de Mantenimiento de 3.er/4.º escalón del visor térmico (MT4-907) (2.ª edición)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico.
Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de Mantenimiento de 3.er/4.º escalón del visor térmico
(MT4-907) (2.ª edición)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD»,
quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR
DUAL. Manual de Mantenimiento de 3..er/4.º escalón del visor térmico (MT4-907)», aprobada
por Resolución 552/04711/09, de fecha 18 de marzo de 2009.
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, 17 de febrero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.

55
176

Número 55
Publicaciones.—(Resolución 513/02512/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Catalogo ilustrado de artículos de abastecimiento de 3.er/4.º escalón (MT4-908) (2.ª edición)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico.
Sistema SPIKE LR DUAL. Catalogo ilustrado de artículos de abastecimiento de
3.er/4.º escalón (MT4-908) (2.ª edición)», que entrará en vigor el día de su publicación en
el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Manual Técnico. Sistema
SPIKE LR DUAL. Catalogo ilustrado de artículos de abastecimiento de 3.er/4.º escalón
(MT4-908)», aprobada por Resolución 552/04711/09, de fecha 18 de marzo de 2009.
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, 17 de febrero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 56
Publicaciones.—(Resolución 513/02513/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Manual de Mantenimiento de 2.º escalón (MT4-910) (2.ª edición)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico.
Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de Mantenimiento de 2.º escalón (MT4-910) (2.ª edición)»,
que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de
esa fecha la PMET: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de Mantenimiento
de 2.º escalón (MT4-910)», aprobada por Resolución 552/04711/09, de fecha 18 de marzo
de 2009.
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, 17 de febrero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 57
Publicaciones.—(Resolución 513/02514/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Catálogo ilustrado de artículos de abastecimiento de 2.º escalón (MT4-911) (2.ª edición)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico.
Sistema SPIKE LR DUAL. Catálogo ilustrado de artículos de abastecimiento de 2.º escalón
(MT4-911) (2.ª edición)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD»,
quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Catálogo ilustrado de artículos de abastecimiento de 2.º escalón (MT4-911)»,
aprobada por Resolución 552/04711/09, de fecha 18 de marzo de 2009.
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, 17 de febrero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 58
Publicaciones.—(Resolución 513/02515/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Manual de Operador del Equipo de pruebas de misiles de combate (MT4-913) (2.ª edición)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico.
Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de Operador del Equipo de pruebas de misiles de
combate (MT4-913) (2.ª edición)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD»,
quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR
DUAL. Manual de Operador del Equipo de pruebas de misiles de combate (MT4-913)»,
aprobada por Resolución 552/04711/09, de fecha 18 de marzo de 2009. 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, 17 de febrero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 59
Publicaciones.—(Resolución 513/02516/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Procedimiento de Manipulación y Desactivación de Misiles (EOD) (MT4-914) (2.ª edición)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico.
Sistema SPIKE LR DUAL. Procedimiento de Manipulación y Desactivación de Misiles
(EOD) (MT4-914) (2.ª edición)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD»,
quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR
DUAL. Procedimiento de Manipulación y Desactivación de Misiles (EOD) (MT4-914)»,
aprobada por Resolución 552/04711/09, de fecha 18 de marzo de 2009.
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, 17 de febrero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 60
Publicaciones.—(Resolución 513/02517/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 25 de
febrero).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. TRIPULACIÓN
DEL VRCC «CENTAURO» (MI-201).
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción.
TRIPULACIÓN DEL VRCC «CENTAURO» (MI-201), que entrará en vigor el día de su
publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Manual de
Instrucción. TRIPULACIÓN DEL VRCC “CENTAURO” (MI6-205)», aprobada por Resolución
552/13660/05, de fecha 10 de agosto de 2005.
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 17 de febrero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 61
Acuerdos Internacionales.—(Enmiendas de 22 de mayo de 2014 «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 25
de febrero).— Enmiendas al Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por
ferrocarril (RID 2015), Anejo al Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF),
hecho en Berna el 9 de mayo de 1980, adoptadas por la Comisión de expertos para el transporte de
mercancías peligrosas en su 53ª sesión celebrada en Berna el 22 de mayo de 2014.
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 46, de 23 de febrero de 2015.
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Número 62
Delegaciones.—(Resolución 34C/38016/2015, de 12 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, de
26 de febrero).—Se modifica la Resolución 34C/38259/2010, de 3 de diciembre, por la que se delegan
determinadas competencias en los Subdirectores Generales.
MINISTERIO DE DEFENSA

En el artículo 1 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector
Público y otras medidas de reforma administrativa, se aprueba la integración del Servicio
Militar de Construcciones (SMC) en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa (INVIED), estableciendo en su apartado 2, que el INVIED conservará su
condición de organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
así como su personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios,
autonomía de gestión y plena capacidad de obrar.
Asimismo, en virtud de lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 1, en el
plazo de seis meses a partir de la publicación de la misma se procederá, a iniciativa del
Ministerio de Defensa, a adaptar el Estatuto del INVIED y su Plan Inicial de actuación a lo
dispuesto en esta norma.
Por su parte, mediante la disposición final vigésima tercera de la Ley 36/2014, de 26
de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2015, se ha modificado el artículo
1 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, en el sentido de que la integración efectiva del
SMC en el INVIED, ya no se demoraba a la entrada en vigor del Estatuto a que se refiere
el artículo 1.3 de la Ley 15/2014, sino que se habría producido con efectos del 1 de enero
de 2015, existiendo dependencia orgánica y funcional del SMC respecto del INVIED desde
la entrada en vigor de la misma.
De acuerdo con lo anterior, y con el fin de continuar con la agilidad en la actividad
desarrollada por el SMC, hasta que se produzca la entrada en vigor del Estatuto del INVIED,
resulta aconsejable, proceder a la modificación de la Resolución 34C/38259/2010, de
3 de diciembre, del INVIED, por la que se delegaron determinadas competencia en los
Subdirectores Generales, de manera que la designación de las comisiones de servicio de
duración inferior a cinco horas del personal que se encuentra integrado en las actuales
Delegaciones del SMC, pueda ser efectuada por los Jefes de las mismas.
En su virtud, de acuerdo con las competencias establecidas en el artículo 15 del
Estatuto del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, y en virtud
de la establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
DISPONGO:
Apartado único.
Modificar el apartado 1 de la disposición primera de la Resolución 34C/38259/2010,
de 3 de diciembre, por la que se delegan determinadas competencias en los Subdirectores
Generales del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, que
queda redactado como sigue:
«Primero. Se delega en la Secretaria General el ejercicio de las siguientes
competencias:
1. Designar las comisiones de servicio con derecho a indemnización con arreglo
a la legislación vigente que resulte de aplicación. No obstante, la designación de las
comisiones de servicio cuya duración sea inferior a cinco horas y que no generen
derecho a la percepción de indemnización por gastos de alojamiento ni manutención,
así como los desplazamientos que, por razón del servicio se produzcan dentro del
término municipal donde se tenga el centro de destino, se efectuará por los Jefes
de las Delegaciones del Servicio Militar de Construcciones, respecto del personal
integrado en las mismas, y con arreglo a lo dispuesto en la legislación que resulte
de aplicación.»
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Disposición final única.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 12 de febrero de 2015.—El Director Gerente del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Fernando Villayandre Fornies.
(Del BOE número 47, de 24-2-2015.)
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Número 63
Función Interventora.—(Real Decreto 109/2015, de 20 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 41, de
2 de marzo).—Se modifica 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.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, constituye el desarrollo básico de
los preceptos de la Ley General Presupuestaria en materia de función interventora y de
control financiero.
Determinadas reformas normativas operadas desde su aprobación y que afectan al
contenido de algunos de sus preceptos justifican por sí solas y motivan la necesidad de
las modificaciones que se proponen, sin perjuicio de la incorporación de otras derivadas
de la experiencia adquirida en el ejercicio de las funciones de control.
Entre las reformas legislativas de alcance general habidas en nuestro ordenamiento
y con incidencia en el contenido de algunos preceptos del Real Decreto 2188/1995, se
encuentra la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno. El título II de la Ley 19/2013 contempla un régimen
sancionador, que se estructura en tres ámbitos —infracciones en materia de conflicto de
intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario—
determinando asimismo el procedimiento a seguir y los órganos competentes tanto para
la imposición de la sanción que en cada caso corresponda como para la instrucción del
procedimiento y, en su caso, comunicación al Tribunal de Cuentas por si procediese la
incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable. La reforma que se
propone en el artículo 4.2 incorpora lo dispuesto en la Ley 19/2013.
En segundo lugar, tras la aprobación del Real Decreto 686/2005, de 10 de junio, por
el que se modificó el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, que permitió, desde su
entrada en vigor en el año 2005, la tramitación de los documentos electrónicos constitutivos
del expediente a efectos del ejercicio de la fiscalización por medios electrónicos, se requiere
adecuar su contenido a las posteriores normas aprobadas en materia de Administración
electrónica, constituidas principalmente y entre otras, por la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y el desarrollo posterior
de esa ley a través, fundamentalmente, del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007.
Por su parte, la experiencia adquirida por la Intervención General en el proceso
de designación de representantes de la Intervención General de la Administración del
Estado para acudir a los actos de comprobación material de las inversiones, asistidos,
en su caso, por los asesores designados, han puesto de manifiesto la necesidad de
revisar algunos aspectos de la regulación contenida en el artículo 28 del Real Decreto
2188/1995.
En virtud de lo señalado, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 20 de febrero de 2015,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación 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.
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, se
modifica en los siguientes términos:
Uno. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 4 que queda redactado en los
siguientes términos:
«2. Cuando en la práctica de un control, el interventor actuante aprecie, que
los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una
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infracción administrativa, o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o
penales, actuará de acuerdo con las reglas que se establecen a continuación:
a) Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito, dará traslado de las
actuaciones a la Intervención General de la Administración del Estado, la cual remitirá
lo actuado al órgano competente.
b) En el caso de posibles infracciones en materia de gestión económicopresupuestaria de las previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, que no siendo constitutivas de delito
afecten a presuntos responsables comprendidos en el ámbito de aplicación de la
citada ley, dará traslado de las actuaciones a la Oficina de Conflictos de Intereses.
c) En las restantes infracciones en materia de responsabilidad contable no
comprendidas en el epígrafe b) anterior, se estará con carácter general a lo dispuesto
en el artículo 180, en relación con el 177, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria.
d) En el caso de otras posibles infracciones administrativas distintas de las
anteriores, se dará traslado de los hechos a la Subsecretaría del Departamento
correspondiente y, en su caso, a los órganos competentes de los organismos públicos
y de las entidades del sector público estatal objeto de control.
El Interventor dará cuenta a la Intervención General de los informes remitidos
al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en
aplicación de lo dispuesto en el epígrafe c).
A efectos de lo dispuesto en los epígrafes a), c) y d) de este apartado 2, el órgano
de control actuante ajustará su actuación a la normativa específica y a las circulares e
instrucciones aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 13 que queda redactado en los siguientes
términos:
«1. La Intervención recibirá el expediente original completo una vez reunidos
todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando esté en disposición
de que se dicte acuerdo por quien corresponda, sin perjuicio de lo previsto en el
párrafo tercero del artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo
de Estado. En este caso, la fiscalización, además de comprobar con anterioridad al
dictamen del Consejo de Estado los extremos exigidos por la normativa vigente, con
posterioridad a dicho dictamen únicamente constatará su existencia material y su
carácter favorable.
Los documentos electrónicos que formen parte del expediente original deberán
incorporar las firmas electrónicas necesarias, que garanticen la identificación del
emisor, su autenticidad y la integridad e inalterabilidad del documento. A tales efectos,
la firma electrónica estará basada en certificado electrónico de los previstos en el
artículo 13.2.a) y b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, para documentos firmados por el ciudadano,
y en el artículo 21.a) y b) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, para los documentos firmados por
las Administraciones públicas, y se ajustará a lo dispuesto en la Política de Firma
Electrónica y de Certificados de la Administración General del Estado, publicada
mediante Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas. Los documentos administrativos podrán estar firmados
mediante certificado de sello electrónico de los previstos en el artículo 18.1.a) de la
Ley 11/2007, cuando sea admisible de acuerdo con la normativa vigente. Su remisión
a la Intervención se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos 13 bis y 13
ter siguientes.»
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Tres. Se modifica el artículo 13 bis, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 13 bis. Remisión del expediente a la Intervención a través de sistemas
informáticos.
1. Cuando la propuesta y el acto o resolución objeto de fiscalización o
intervención previa se formalicen en documento electrónico, el resultado de la
fiscalización o intervención previa se formalizará igualmente en documento electrónico
que incorporará la firma electrónica del Interventor competente.
En este caso, la firma electrónica estará basada en certificado electrónico de los
previstos en el artículo 21.a) y b) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, para los documentos firmados por
las Administraciones públicas, y se ajustará igualmente a lo dispuesto en la Política de
Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del Estado, publicada
mediante Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas.
2. La puesta del expediente a disposición de la Intervención para su fiscalización
o intervención, así como la formalización de su resultado en documento electrónico
y la remisión posterior de éste y del expediente, se realizará exclusivamente a través
de alguno de los siguientes sistemas de información y comunicación:
a) Mediante la utilización de una aplicación informática desarrollada
específicamente por la Intervención General de la Administración del Estado, en la
que el órgano gestor genera y tramita el expediente.
Esta aplicación informática deberá ser objeto de aprobación mediante resolución
de la Intervención General de la Administración del Estado que definirá los aspectos
relativos a:
1. Legalidad de la aplicación: adecuación del funcionamiento de la aplicación a
los requisitos y trámites del procedimiento;
2. Seguridad de aplicación: preservación de la disponibilidad, confidencialidad
e integridad de los datos tratados por la aplicación;
3. Normalización de los medios de acceso: especificaciones técnicas sobre los
medios y formatos de acceso;
4. Conservación de los soportes utilizados: proporción entre la durabilidad de
los soportes y el tiempo en que deben mantenerse los datos en ellos incluidos.
b) Mediante la utilización de una aplicación informática desarrollada
específicamente por la Intervención General de la Administración del Estado para
la citada finalidad, en los supuestos en que el órgano gestor genere y tramite el
expediente mediante sistemas y aplicaciones propias.
Esta aplicación informática deberá ser objeto de aprobación mediante resolución
de la Intervención General de la Administración del Estado en los mismos términos
establecidos en el segundo párrafo del artículo 13 bis.2.a) anterior.
Para facilitar la interoperabilidad de este sistema con los propios sistemas de
gestión de los órganos gestores, la Intervención General de la Administración del
Estado pondrá a su disposición un servicio web específico, ajustado a las Normas
Técnicas de Interoperabilidad dictadas en desarrollo 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, que permita la comunicación, a tal efecto, entre dichos
órganos gestores y su correspondiente órgano de control.
3. El acceso y utilización por los órganos gestores de las aplicaciones
desarrolladas por la Intervención General de la Administración del Estado, incluidas
en los modelos de funcionamiento del apartado 2.a) y b), deberá ajustarse a lo
establecido en las disposiciones sobre política de seguridad de los sistemas de
información y procedimientos de control de accesos de la propia Intervención General
de la Administración del Estado, basados en el Esquema Nacional de Seguridad en
el ámbito de la Administración Electrónica, aprobado mediante Real Decreto 3/2010,
de 8 de enero, y requerirá un certificado electrónico de los previstos en el artícu-
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lo 21.a) y b) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 11/2007, cuando se trate de acceso personal, o de los previstos en
el artículo 19 del mismo real decreto, cuando el acceso se efectúe desde otro sistema.
4. Los formatos admitidos para los documentos electrónicos incluidos en el
expediente, así como los de su encapsulamiento, en los modelos de funcionamiento
del apartado 2.a) y b), serán los que se establezcan en las disposiciones que aprueben
las respectivas aplicaciones, y estarán dentro de los admitidos en la norma técnica
de interoperabilidad del catálogo de estándares.»
Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 28, que queda redactado como sigue:
«Artículo 28. Comprobación material de la inversión.
1. La intervención de la comprobación material de la inversión es la facultad de
la Intervención 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.
2. La intervención de la comprobación material se realizará por el representante
designado por el Interventor General de la Administración del Estado.
La designación por el Interventor General de los funcionarios encargados
de intervenir en la comprobación de las prestaciones o servicios podrá hacerse
tanto particularmente para una inversión determinada, como con carácter general
y permanente para todas aquellas que afecten a un Ministerio, centro directivo,
organismo o provincia en que se realice la función, o para la comprobación de un
tipo o clase de inversión.
3. La designación de representante de la Intervención General de la Administración
del Estado se efectuará entre funcionarios de la Intervención, asesorados, cuando
sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación
material, por funcionarios de los cuerpos del Estado de la especialidad a que
corresponda la prestación o servicio.
La designación del asesor se efectuará por el Interventor General de la
Administración del Estado entre funcionarios que no hayan intervenido en el proyecto,
dirección, adjudicación, celebración o ejecución del gasto correspondiente y, siempre
que sea posible, dependientes de distinto Ministerio, centro directivo u organismo, de
aquél al que la comprobación se refiera o, al menos, de centro directivo u organismos
que no haya intervenido en su gestión, realización o dirección.
En este sentido, la Intervención General solicitará de los distintos Ministerios, a
través de la correspondiente Subsecretaría, la designación de uno o varios delegados
a los que se dirigirán las solicitudes de nombramiento de los funcionarios adscritos
a los citados Ministerios, centros u organismos y que pertenezcan a los cuerpos del
estado de las especialidades que se consideren necesarias en función del tipo de
comprobaciones materiales a realizar y para cada una de las provincias en las que
se disponga de personal asesor de las distintas especialidades.
Las solicitudes a los distintos delegados se realizarán teniendo en cuenta la
naturaleza de la inversión, el lugar de la comprobación material y la representatividad
de los medios de cada Ministerio en la especialidad y provincia requerida respecto
del conjunto de la Administración.
La realización de la labor de asesoramiento en la intervención de la comprobación
de la inversión por los funcionarios a que se refiere este apartado se considerará parte
integrante de las funciones del puesto de trabajo en el que estén destinados, debiendo
colaborar los superiores jerárquicos de los mismos en la adecuada prestación de
este servicio.
4. Los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General, la
designación de representante, para su asistencia potestativa a la comprobación
material de la inversión, cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000
euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente,
con una antelación de treinta días hábiles a la fecha prevista para la terminación de la
prestación objeto del contrato o encargo, entendiéndose por tal la fecha de entrega
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o realización total de la inversión. Si la solicitud se refiere a recepciones que deban
efectuarse fuera de España, el plazo será de cuarenta y cinco días hábiles.
Cuando de conformidad con los documentos que rijan la ejecución de la
inversión, se prevea la existencia de entregas parciales, los plazos anteriores se
contarán tomando como referencia la fecha de recepción prevista para la primera
entrega o prestación a ejecutarse. En este supuesto, se tramitará una única solicitud
comprensiva del importe total de inversión, esto es, el que derive de la totalidad de
las entregas parciales previstas.
La solicitud de representante deberá ajustarse al procedimiento y modelo
normalizado aprobado a tales efectos por Resolución del Interventor General de la
Administración del Estado, debiendo ir acompañada de la documentación que se
establezca en la misma.
Efectuada en su caso la designación de representante de la Intervención, los
órganos gestores deberán remitir al mismo la documentación necesaria para la
comprobación material de la inversión con antelación suficiente para su adecuado
estudio.
5. La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en
todo caso, concurriendo el representante de la Intervención General y, en su caso, el
asesor designado, al acto de comprobación de la inversión de que se trate.
El asesor designado deberá verificar que los aspectos técnicos de la inversión
se ajustan a las prescripciones del contrato o encargo, criterio en el que se basará la
opinión del representante de la Intervención sobre dichos aspectos.
6. Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el Interventor General
podrá acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante
la ejecución de la prestación o servicio a solicitud del Interventor Delegado a quien
corresponda su fiscalización o intervención.
7. El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta
que será suscrita por todos los que concurran al acto de comprobación de la inversión,
en la que se hará constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas
a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de
comprobación. En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes, de
forma individual o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes.
El representante de la Intervención remitirá un ejemplar del acta y, en su caso,
de los informes ampliatorios a la Intervención General por el procedimiento que ésta
determine.
8. En los casos en que la intervención de la comprobación material de la inversión
no sea preceptiva, o no se acuerde por el Interventor General en uso de las facultades
que al mismo se le reconocen, la comprobación de la inversión se justificará con
el acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma o con una
certificación expedida por el Jefe del centro directivo, dependencia u organismo a
que 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 hubieran sido previamente
establecidas.
9. La omisión de la intervención de la comprobación material de la inversión
cuando esta intervención hubiera sido acordada por el Interventor General, impedirá
que pueda reconocerse la obligación, tramitarse el pago o intervenir favorablemente
las actuaciones hasta que se subsane dicha omisión en los términos previstos por el
artículo 156 de la Ley General Presupuestaria.
El mismo efecto se producirá en los supuestos en que, resultando preceptivo,
el órgano gestor no hubiera realizado la solicitud de designación de representante de
la Intervención para su asistencia al acto de comprobación material de la inversión.
10. En desarrollo de lo dispuesto en este artículo, el Interventor General de la
Administración del Estado podrá dictar las resoluciones, circulares e instrucciones
que estime oportunas.»
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Cinco. Se incluye un nuevo apartado 3 en el artículo 31, con la siguiente redacción:
«3. Cuando el pago material se instrumente mediante órdenes de transferencia
al Banco de España o entidades de crédito, generadas por medios y procedimientos
informáticos, el sistema de información a través del que se obtengan las citadas
órdenes y los procedimientos de remisión electrónica, deberán garantizar en todo
caso el ejercicio de las funciones de intervención previa en los términos previstos en
la Ley General Presupuestaria y en su desarrollo reglamentario. Cuando las órdenes
de transferencia estén formalizadas en documento electrónico, la intervención previa
podrá formalizarse en el mismo documento electrónico que contenga las órdenes de
transferencias mediante la correspondiente firma electrónica que se realizará por el
Interventor competente a través del portafirmas corporativo de la Intervención General.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sistema de información
a través del que se obtenga esta relación no sea de la propia Intervención General
será objeto de auditorías de seguridad a los efectos del ejercicio de la citada función
interventora, con carácter previo a su utilización y posteriormente, en los términos y en
la forma que establezca la Intervención General. Cuando del resultado de la auditoría
de seguridad se deduzcan irregularidades, el Interventor General concederá un plazo
para su adaptación que, en el caso de no ser atendido, suspenderá la utilización
de la aplicación a los efectos de la generación de las correspondientes órdenes de
transferencias sujetas al ejercicio de la función interventora. No obstante, el Interventor
General, a la vista de la naturaleza del defecto y de las circunstancias concurrentes,
podrá acordar la suspensión inmediata de la utilización de la aplicación a los efectos
señalados. Todo ello, sin perjuicio de las actuaciones de revisión de los sistemas
informáticos de gestión económico-financiera a desarrollar en el ámbito del control
financiero permanente y la auditoría pública.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de los procedimientos de remisión
electrónica de las transferencias que puedan establecer el Banco de España o las
entidades de crédito.»
Seis. Se incluye una nueva disposición final tercera, con la siguiente redacción:
«Tercera. Habilitación normativa en materia de formatos de firma electrónica.
Por Resolución del Interventor General de la Administración del Estado podrán
ser modificados los formatos de firma electrónica que se derivan de los artículos 13
y 13 bis con el fin de ajustarlos a las disposiciones que en cada momento regulen
la Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del
Estado, así como a las normas relativas al ejercicio de la función interventora.»
Disposición transitoria única. Adecuación de los sistemas del apartado tres a las Normas
Técnicas de Interoperabilidad.
La adecuación a las Normas Técnicas de Interoperabilidad de los sistemas de
información a que hace referencia el apartado tres del artículo único de este real decreto
se efectuará en el plazo de 24 meses desde su entrada en vigor.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 20 de febrero de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

(Del BOE número 49, de 26-2-2015.)
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Número 64
Jornada Laboral.—(Resolución 430/02700/2015, de 18 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 41, de
2 de marzo).—Sobre jornada y horarios de trabajo para el personal civil y militar del Órgano Central
del Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

La jornada general de trabajo para el personal que presta sus servicios en el Sector
Público quedó establecida en la disposición adicional septuagésima primera de la
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012,
fijando que la misma no podrá ser inferior a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de
promedio en cómputo anual.
Por su parte, el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 8 modifica
los artículos 49 y 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, sobre permisos y vacaciones de los funcionarios públicos.
Como consecuencia de la anterior modificación y con la finalidad de desarrollarla,
se aprobó la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaria de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de
trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos
públicos.
Por otra parte, en lo que afecta al personal militar, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas contempla en su
artículo 22 que los militares estarán en disponibilidad permanente para el servicio y que
las exigencias de esa disponibilidad se adaptarán a las características propias del destino
y a las circunstancias de la situación. Por otra parte, en su segundo punto determina
que la jornada de trabajo para los militares será, con carácter general, la del personal al
servicio de la Administración General del Estado y 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
a la que se hace referencia en el apartado anterior, así como las normas y criterios relativos
a la conciliación de la vida profesional, personal y familiar a los que se refiere la Ley de la
carrera militar.
El régimen de horarios y permisos del personal militar está regulado por la Orden
Ministerial 121/2006, de 4 de octubre, por la que se aprueban las normas sobre jornada y
horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los militares profesionales de las
Fuerzas Armadas.
Vistos los antecedentes normativos y con la finalidad de adaptar la jornada y el
horario a las necesidades del Órgano Central y con el objetivo de establecer un horario
que favorezca la conciliación de la vida familiar, personal y profesional del personal civil
y militar que presta sus servicios en dicho órgano, y conforme a la norma primera punto
6 del anexo I de la Orden Ministerial 121/2006, de 4 de octubre, el apartado 2.2 de la
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaria de Estado de Administraciones
Públicas, y dando cumplimiento a los trámites procedimentales legalmente establecidos,
RESUELVO:
Primero. Objeto.
1. Esta Resolución tiene por objeto regular los horarios y la jornada de trabajo del
personal civil y militar que presta sus servicios en el Órgano Central del Ministerio de
Defensa.
2. Las normas sobre jornada y horarios que se establecen en esta disposición se
aplicarán salvo que las necesidades del servicio exijan una modificación de las mismas, y
que se justificarán motivadamente cuando la situación lo requiera.
3. El personal militar estará en disponibilidad permanente para el servicio y las
exigencias de esa disponibilidad se adaptarán a las características propias del destino y
a las circunstancias de la situación conforme se determina en el artículo 22.1 de la Ley
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Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas.
Segundo. Ámbito de aplicación.
1. Las normas contenidas en esta Resolución serán de aplicación al personal civil y
militar del Órgano Central del Ministerio de Defensa, excepto la estructura periférica del
departamento.
2. Queda excluido el personal que se encuentre destinado en el Estado Mayor de
la Defensa, en las unidades dependientes de la Inspección General de Sanidad y en los
centros docentes.
Tercero. Jornada General de Trabajo.
1. La duración de la jornada general de trabajo será de treinta y siete horas y media
(37,5) semanales de trabajo efectivo en el puesto de trabajo de promedio en cómputo anual,
equivalente a las horas anuales que se contemplan en las normas de Función Pública.
2. Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa de 30 minutos que
se computará como trabajo efectivo, que no podrá afectar a la prestación de los servicios
y que, con carácter general, podrá efectuarse entre las diez y las doce treinta horas.
Cuarto. Jornada en régimen de especial dedicación.
La duración de la jornada en régimen de especial dedicación será de 40 horas,
equivalente a las horas anuales que se contemplan en las normas de Función Pública, sin
perjuicio del aumento horario que excepcionalmente sea preciso por las necesidades del
servicio.
Quinto. Horario general de trabajo en el Órgano Central del Ministerio de Defensa.
1. Con carácter general el horario fijo de presencia en el puesto de trabajo por el
que se regirá el Órgano Central será de mañana de 9 a 14:30 horas de lunes a viernes. El
tiempo restante hasta completar las 37,5 horas, se desarrollará en horario flexible de 7:30
a 9 horas de lunes a viernes y de 14:30 a 18 horas de lunes a jueves.
2. Se podrá disfrutar de una interrupción para la comida que no computará como
trabajo efectivo y que será como mínimo de media hora.
Sexto. H
 orario para el personal que presta sus servicios en régimen de especial dedicación.
1. El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9 a 14:30 horas, de
lunes a viernes.
2. El resto de la jornada, hasta completar las 40 horas semanales, se realizará en
horario flexible entre las 7:30 y las 9 horas y entre las 14:30 y las 18 horas, de lunes a
jueves, y entre las 7:30 y las 9 y entre las 14:30 y las 15:30 los viernes.
3. Se podrá disfrutar de una interrupción para la comida que no computará como
trabajo efectivo y que será como mínimo de media hora.
4. Además, será obligatoria la presencia en el puesto de trabajo de al menos dos
tardes a la semana de lunes a jueves, de 15:30 a 18 horas.
Séptimo. Horario especial.
Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido con carácter general, el personal
destinado en los Gabinetes, los titulares de los órganos directivos y las secretarías y
registros de los órganos superiores y directivos del Departamento, la Vicesecretaría
General Técnica, la Subdirección General de Régimen Interior, la Subdirección General
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el personal destinado en el ámbito
de la Subdirección General de Administración Periférica excepto lo establecido en el
apartado segundo punto 1 de esta norma, y el destinado en las oficinas de información
y atención al ciudadano, de acuerdo con las especiales características de sus funciones,
quedarán sujetos a las regulaciones concretas que efectúe el responsable de cada una
de las respectivas unidades.
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Octavo. Jornada de verano.
1. Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos
inclusive, se establecerá la jornada intensiva de trabajo, a razón de seis horas y media
continuadas de trabajo, a desarrollar entre las 8 y las 15, de lunes a viernes.
2. El personal que preste servicios en régimen de especial dedicación, además del
cumplimiento horario establecido en el apartado anterior, deberá realizar durante este
período, si las necesidades del servicio lo requieren, cinco horas adicionales a la semana.
3. Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa de 30 minutos que
se computará como trabajo efectivo, que no podrá afectar a la prestación de los servicios
y que, con carácter general, podrá efectuarse entre las diez y las doce treinta horas.
Noveno. Vacaciones y permisos.
Las vacaciones y permisos del personal civil y militar se regirán conforme a la
legislación vigente en esta materia.
Décimo. Festividad local.
Los días correspondientes a la festividad local que podrá disfrutar el personal civil
y militar que presta sus servicios en el Órgano Central del Ministerio de Defensa serán
los que para cada año determine el Decreto del Consejo de Gobierno, por el que se fija
el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos en la
Comunidad de Madrid.
Undécimo. Entrada en vigor.
La presente norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 18 de febrero de 2015.—La Subsecretaria de Defensa, Irene DomínguezAlcahud Martín-Peña.
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Número 65
Fuerzas Armadas.—(Orden DEF/316/2015, de 23 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 42, de 3
de marzo).—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.
MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición adicional tercera de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar, establece el carácter de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones
a los miembros de las Fuerzas Armadas que presten sus servicios como policía militar,
naval o aérea, o que intervengan en las operaciones descritas en el artículo 16.e) de la Ley
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, en las circunstancias y con
las condiciones que reglamentariamente se determinen.
El Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueban las Normas sobre
seguridad en las Fuerzas Armadas, señala los preceptos básicos relativos a la seguridad
de las unidades en el conjunto de la Fuerzas Armadas, quedando excluidas la seguridad
relacionada con la información, la específica de operaciones, ejercicios y maniobras, así
como las aeronaves, y la relativa a la seguridad y prevención de riesgos laborales.
El capítulo III de dicho real decreto trata de las guardias de seguridad y de sus
componentes, estableciendo en el artículo 15 que prestarán servicio como policía militar,
naval o aérea, y por tanto, tendrán también carácter de agente de la autoridad.
En la disposición adicional primera del mencionado real decreto, se recogen las
circunstancias y condiciones de actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas
como agentes de la autoridad, cuando intervengan encuadrados en la Unidad Militar de
Emergencias (UME), bajo mando o control operativo de ésta en las operaciones descritas en
el artículo 16.e) de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, y en los supuestos de otras
necesidades públicas en apoyo a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo,
se establece que también tendrán carácter de agente de la autoridad en el ejercicio de
sus funciones los miembros de las Fuerzas Armadas que presten sus servicios como
policía militar, naval o aérea y las dotaciones de los buques de la Armada en el ejercicio
de funciones de vigilancia y seguridad marítima atribuidas legalmente o por convenios
internacionales suscritos por España.
La disposición adicional segunda.3 del Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero,
establece que por orden del Ministro de Defensa se determinarán los medios de
identificación a los que se hace referencia en el mismo y normas que aprueba. En este
sentido, se establecen en esta orden ministerial los medios de identificación visibles sobre
el uniforme, que acrediten como agente de la autoridad a los militares que actúen como
tal en el ejercicio de sus funciones y se normaliza la identificación como Policía Militar,
Policía Naval y Policía Aérea.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Aprobación.
Se aprueban los medios de identificación que sobre el uniforme deben portar los
miembros de las Fuerzas Armadas que tengan el carácter de agente de la autoridad en el
ejercicio de sus funciones.
Artículo 2. Objeto.
Esta orden ministerial tiene por objeto determinar los medios de identificación visibles
sobre el uniforme que acrediten como agente de la autoridad al personal de las Fuerzas
Armadas que tenga tal consideración con arreglo a lo establecido en el Real Decreto
194/2010, de 26 de febrero, que aprueba las Normas sobre seguridad en las Fuerzas
Armadas.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Esta orden ministerial es de aplicación a todo el personal militar que en el ejercicio
de sus funciones tenga carácter de agente de la autoridad.
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Artículo 4. Funciones con carácter de agente de la autoridad.
De acuerdo con el Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, y a los efectos de esta
orden ministerial, se establecen dos grupos de funciones en los que el personal militar
actúa como agente de la autoridad:
a) Grupo formado por los militares que desarrollan las misiones descritas en la
disposición adicional primera, apartados 1 y 4, del Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero.
b) Grupo formado por los militares que ejercen funciones de Policía Militar, Naval o
Aérea.
Artículo 5. Medios de identificación.
Se establecen cuatro medios de identificación a los efectos de esta norma:
a) Brazalete.
b) Chaleco.
c) Distintivo de identificación personal.
d) Tarjeta de identificación personal.
Artículo 6. Brazalete.
1. El brazalete permite una clara identificación visual al militar agente de la autoridad,
policía militar, naval o aérea, siendo portado cuando se realicen funciones de las incluidas
en el artículo 4.
2. El brazalete se llevará en el brazo izquierdo, como parte del uniforme, e incluirá
en su parte superior una bandera de España de 4 por 3 centímetros. El Jefe del Estado
Mayor de la Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y
del Ejército del Aire, regularán su diseño, incluyendo color y manera de fijarlo al uniforme,
atendiendo a lo establecido en esta orden ministerial.
3. Se establecen dos modelos diferentes correspondientes a los grupos establecidos
en el artículo 4. Para el militar incluido en el grupo del artículo 4.a), el brazalete llevará
grabada las palabras «FUERZAS ARMADAS» y debajo de esta inscripción, estará rotulado
«AGENTE DE LA AUTORIDAD». Para el personal del grupo del artículo 4.b), sólo figurarán
las letras «PM», «PN» o «PA», correspondiendo respectivamente a Policía Militar, Policía
Naval o Policía Aérea. Todas las rotulaciones serán en blanco.
Artículo 7. Chaleco de alta visibilidad.
1. El chaleco de alta visibilidad es un medio de identificación que permite la
visualización y protección individual del militar, facilitando su localización.
2. Se empleará en misiones de control de tráfico, actuaciones en caso de emergencias
naturales y otras en las que su empleo implique una disminución del riesgo laboral del
militar.
3. Este chaleco estará conforme a la normativa específica y con dos bandas
horizontales. Existirán dos modelos según los grupos descritos en el artículo 4, con el
letrero «FUERZAS ARMADAS» y debajo «AGENTE DE LA AUTORIDAD», para el grupo del
artículo 4.a), o bien la rotulación de «Policía Militar», «Policía Naval» o «Policía Aérea» para
el grupo del artículo 4.b). Estas rotulaciones estarán centradas en la parte posterior del
chaleco. En la parte frontal figurarán en la esquina superior izquierda. El Jefe del Estado
Mayor de la Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra de la Armada y del
Ejército del Aire, regularán su diseño, incluyendo el color, atendiendo a lo establecido en
esta orden ministerial.
Artículo 8. Distintivo de identificación personal.
1. El distintivo de identificación personal sirve para acreditar al portador como
agente de la autoridad, por medio de un soporte sobre el que irá grabado un número de
identificación personal, coincidente con el establecido en el punto 5 de este artículo.
2. El distintivo de identificación será de uso exclusivo para el personal que sea Policía
Militar, Naval o Aérea, en el ejercicio de sus funciones.
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3. Las dimensiones del soporte serán de 30 × 10 mm, llevándose sobre el uniforme,
en la parte superior del bolsillo izquierdo del pecho.
4. Su uso estará indicado en las actuaciones del militar cuando tenga el carácter
de agente de la autoridad de acuerdo con lo establecido en los capítulos III y IV del Real
Decreto 194/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueban las Normas sobre seguridad
en las Fuerzas Armadas, lo que incluye a los componentes de la guardia de seguridad por
su carácter de policía durante la ejecución de la misma.
5. Los números de los distintivos de identificación personal, que no coincidirán con los
de la tarjeta de identificación militar, serán concedidos por los Jefes de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, tras la adquisición de la formación
y de la preparación adecuadas, impartidas por la enseñanza militar y el correspondiente
plan de instrucción y adiestramiento como Policía Militar, Naval o Aérea.
Artículo 9. Tarjeta de identificación personal.
1. La tarjeta de identificación personal acredita la condición de Policía Militar, Naval
o Aérea del militar a favor del cual esté expedida. Servirá como un medio adicional de
identificación del policía militar, naval o aéreo vistiendo de uniforme y único cuando lo
haga de paisano.
2. En la tarjeta de identificación personal se incluirá el número del distintivo de
identificación personal a que hace referencia el artículo 8 y se señalará la condición de
escolta de autoridades militares a los miembros de la policía militar, naval o aérea que
realicen cometidos de protección de miembros de las Fuerzas Armadas.
3. Será utilizada conjuntamente con el documento nacional de identidad.
4. El modelo de la tarjeta de identificación personal será desarrollado por el Ministro
de Defensa.
5. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire serán autoridades facultadas para expedir, dentro de sus competencias, la tarjeta de
identificación personal previa superación del correspondiente plan de instrucción como
Policía Militar, Naval o Aérea.
Disposición adicional primera. Uso conjunto de indicación PM.
Las unidades del Órgano Central de la Defensa y Guardia Real podrán llevar la
indicación «PM» en el brazalete y chaleco de alta visibilidad, independientemente del
ejército de procedencia del militar que lo porte.
Disposición adicional segunda. Misiones internacionales.
En el desempeño de misiones internacionales, los medios de identificación visuales a
utilizar se basarán en su propia normativa, que podrá guiarse por esta norma, en aquellas
que se establezcan para cada operación y en los mandatos de la organización, nación
anfitriona o coalición internacional responsable de la misma.
Disposición adicional tercera. No incremento del gasto público.
La aprobación de esta disposición no supondrá incremento del gasto público.
Disposición transitoria primera. Tarjeta de identidad del escolta.
Los miembros de la Policía Militar, Naval o Aérea designados como escoltas de
autoridades militares seguirán utilizando la tarjeta de Identidad del Escolta regulada por
la Orden 33/1987, de 12 de junio, por la que se crea la tarjeta de identidad del escolta de
autoridades militares y determina las autoridades facultadas para su expedición, hasta el
desarrollo e implantación de la tarjeta de identificación personal a que hace referencia el
artículo 9 de esta orden ministerial.
Disposición transitoria segunda. Planes de estudios.
Los miembros de las Fuerzas Armadas que actualmente ejercen cometidos de
Policía Militar, Naval o Aérea, incluyendo los escoltas de autoridades militares y los
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componentes de las guardias de seguridad, continuarán prestando sus servicios hasta la
superación del correspondiente plan de estudios de la enseñanza militar y de la instrucción
y adiestramiento necesarios, que serán desarrollados por los Jefes de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire en el ámbito de sus competencias.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) Orden 54/1986, de 3 de julio, sobre actuación de los escoltas en la protección de
autoridades militares.
b) Orden 33/1987, de 12 de junio, por la que se crea la tarjeta de identidad del escolta
de autoridades militares y determina las autoridades facultadas para su expedición.
2. Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones, de igual o inferior rango,
que se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final primera. Instrucciones de aplicación.
1. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa, los Jefes de
Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, el Jefe del Cuarto
Militar de la Casa de Su Majestad el Rey, establecerán las instrucciones para la aplicación
de esta orden ministerial, en relación con el personal de ellos dependiente.
2. Se autoriza al Secretario de Estado de Defensa a redactar las disposiciones técnicas
y procedimientos necesarios 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, 23 de febrero de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 50, de 27-2-2015.)
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Número 66
Publicaciones.—(Resolución 513/02912/2015, de 24 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 43, de 4
de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Explosivos y
destrucciones. Procedimientos específicos. (PD4-011)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal.
Explosivos y destrucciones. Procedimientos específicos. (PD4-011)», que entrará en
vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la
PMET: «Orientaciones. Explosivos y destrucciones. Procedimientos específicos. (OR5-405)»,
aprobada por Resolución número 552/01229/00, de fecha 14 de enero de 2000.
Grado de clasificación: Difusión Limitada.
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, 24 de febrero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 67
Publicaciones.—(Resolución 513/03095/2015, de 24 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 45, de 6 de
marzo).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Adiestramiento. Escuadrón
Ligero Acorazado (MA-200).
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de
Adiestramiento. Escuadrón Ligero Acorazado (MA-200)», que entrará en vigor el día de
su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Manual
de Adiestramiento. Escuadrón Ligero Acorazado (MA4-204)», aprobada por Resolución
552/13662/05, de fecha 10 de agosto de 2005.
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 24 de febrero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 68
Publicaciones.—(Resolución 513/03096//2015, de 24 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 45, de 6
de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Adiestramiento.
Compañía de Transmisiones de la Brigada (MA-500)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de
Adiestramiento. Compañía de Transmisiones de la Brigada (MA-500)», que entrará en
vigor el día de su publicación en el «BOD».
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 24 de febrero de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.

69
201

Número 69
Planes de Estudios.—(Resolución 500/03329/2015, de 19 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 48,
de 11 de marzo).—Se establece la obligatoriedad de superar la prueba complementaria de resistencia
para la superación de los planes de estudios de la enseñanza de formación para la Escala de Oficiales y
la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra.
EJÉRCITO DE TIERRA

Con el objeto de potenciar la obtención de las capacidades físicas necesarias para
permitir a los miembros del Cuerpo General del Ejército de Tierra que se incorporan a las
Escalas de Oficiales y Suboficiales estar en las mejores condiciones para la ejecución de las
misiones y cometidos que se les encomienden, y en virtud de las atribuciones establecidas
en el Punto 3 del artículo Primero del Anexo a la Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo, por
la que se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los 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,
DISPONGO:
Artículo único.
Se declara obligatoria la superación de la prueba complementaria de resistencia (7),
especificada en el Punto 1 del artículo Primero del Anexo a la Orden DEF/1078/2012, de
21 de mayo, para superar los planes de estudios de la enseñanza de formación para la
Escala de Oficiales y la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra.
Disposición final primera. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su firma.
Madrid, 19 de febrero de 2015.—El General de Ejército JEME, Jaime Domínguez Buj.
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Número 70
Publicaciones.—(Resolución 513/03518/2015, de 6 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 51, de 16
de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Instrucción
Marinera (MI-901)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción.
Instrucción Marinera (MI-901)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 6 de marzo de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 71
Contabilidad.—(Resolución de 10 de marzo de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 53, de 18 de
marzo).—Se modifica la 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 Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, aprobó un nuevo Plan General de
Contabilidad Pública (en adelante PGCP) con el carácter de plan contable marco para
todas las Administraciones Públicas.
La Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado, aprobada
por Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, establece en su regla 2 que la contabilidad
de la Administración General del Estado deberá ajustarse al PGCP en los términos
establecidos en la adaptación de dicho Plan a la Administración General de Estado.
La adaptación del PGCP a la Administración General del Estado se aprobó mediante
Resolución de 17 de noviembre de 2011 de la Intervención General de la Administración
del Estado.
Las modificaciones que la presente Resolución introduce en dicha adaptación se
derivan, por una parte, de la contratación centralizada de bienes y servicios para entidades
distintas de la Administración General del Estado y, por otra, de la modificación en el
tratamiento presupuestario de los gastos de acuñación de moneda.
Así, con cargo a los créditos disponibles en el servicio presupuestario 05 «Dirección
General de Racionalización y Centralización de la Contratación» de la Sección 31 «Gastos
de Diversos Ministerios», integrado en el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, se van a financiar contratos que, por sus características, permitan una financiación
centralizada, entre los que se pueden encontrar contratos relativos a adquisiciones de
bienes y servicios para otras entidades distintas de la Administración General del Estado.
En este sentido, es necesario establecer que los gastos correspondientes a las
adquisiciones de bienes y servicios realizadas por la Administración General del Estado
para otras entidades mediante contratos financiados centralizadamente, deben figurar
en la partida 9, «Transferencias y subvenciones concedidas» de la «Cuenta del resultado
económico patrimonial» de la Administración General del Estado, con independencia de
cuál sea la aplicación presupuestaria del gasto y sin perjuicio del registro contable que
deberá realizar la entidad para la que se ha efectuado la adquisición.
Por otra parte, hasta la aprobación de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2015, los gastos de acuñación de moneda se
imputaban al concepto 950, «Beneficio de acuñación», del presupuesto de ingresos,
cuando eran inferiores a la emisión neta de moneda del ejercicio.
A partir, de 1 de enero de 2015, entrada en vigor de la citada Ley, dichos gastos
de acuñación se van a imputar, en todo caso, al presupuesto de gastos, por lo que es
necesario modificar la denominación, definición y relaciones contables de las cuentas 6288,
«Gastos de acuñación de moneda», y 1751 «Moneda metálica emitida ingresada en Tesoro
pendiente de aplicar a Presupuesto», así como las relaciones contables de la cuenta 1750
«Moneda metálica aplicada al presupuesto».
En virtud de las competencias que se atribuyen a la Intervención General de la
Administración del Estado en el apartado 1.b) del artículo 125 de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria, para aprobar la normativa de desarrollo del Plan
General de Contabilidad Pública y los planes parciales o especiales que se elaboren
conforme al mismo, esta Intervención General dispone:
Único. Modificación de la Resolución de 17 de noviembre de 2011 de la Intervención
General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan
General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado.
La Resolución de 17 de noviembre de 2011 de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de
Contabilidad Pública a la Administración General del Estado, queda modificada como sigue:
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Uno. En el apartado sexto, «Adecuación de la Cuenta del resultado económico
patrimonial», se crea el epígrafe 8 con el siguiente contenido:
«8. Los gastos correspondientes a las adquisiciones de bienes y servicios
realizadas por la Administración General del Estado para otras entidades, mediante
contratos centralizados financiados con cargo a los créditos del servicio presupuestario
05 ‘‘Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación’’ de la
Sección 31 ‘‘Gastos de Diversos Ministerios’’, figurarán en la partida 9, ‘‘Transferencias
y subvenciones concedidas’’.»
Dos. En el anexo I, «Modificaciones en el Cuadro de Cuentas», se modifica la
denominación de las siguientes cuentas:
a) La cuenta 6288, que pasará a denominarse «Gastos de acuñación, retirada y
desmonetización de moneda metálica».
b) La cuenta 1751, que pasará a denominarse «Moneda metálica pendiente de aplicar
a Presupuesto».
Tres. En el anexo II, «Modificaciones en las definiciones y relaciones contables», se
modifican las definiciones y relaciones contables de las cuentas 1750, 1751 y 6288, que
pasarán a ser las siguientes:
«1750. Moneda metálica aplicada al presupuesto.
Moneda metálica emitida y aplicada a Presupuesto.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará, en fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 430, “Deudores por
derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.”, por el valor facial de la
moneda puesta en circulación, en términos netos (salidas de moneda menos entradas
de moneda en las cajas del Banco de España), durante el ejercicio.
b) Se cargará, en fin de ejercicio, con abono a la cuenta 400, “Acreedores por
obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.”, por el valor facial de la
moneda retirada de la circulación, en términos netos, durante el ejercicio.
1751. Moneda metálica pendiente de aplicar a Presupuesto.
Recoge la moneda metálica emitida ingresada en la cuenta operativa del Tesoro
en el Banco de España o, en su caso, la moneda metálica retirada cargada en la
cuenta operativa del Tesoro en el Banco de España, que aún no ha sido aplicada al
Presupuesto.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a.1) Por el valor facial de la moneda puesta en circulación, en términos netos,
durante el mes anterior, cuando se produce el ingreso en la cuenta corriente operativa
del Tesoro, con cargo a la cuenta 5710 “Banco de España. Cuenta corriente. Tesoro
Público”.
a.2) En fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 557, “Formalización”, por la
imputación al presupuesto de gastos del valor facial de la moneda retirada de la
circulación, en términos netos, durante el ejercicio.
b) Se cargará:
b.1) Por el valor facial de la moneda retirada de la circulación, en términos netos,
durante el mes anterior, cuando se produce el cargo en la cuenta corriente operativa
del Tesoro, con abono a la cuenta 5710 “Banco de España. Cuenta corriente. Tesoro
Público”.
b.2) En fin de ejercicio, con abono a la cuenta 557, «Formalización», por la
imputación al presupuesto de ingresos del valor facial de la moneda puesta en
circulación, en términos netos, durante el ejercicio.
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6288. Gastos de acuñación, retirada y desmonetización de moneda metálica.
Gastos producidos en la acuñación, retirada y desmonetización de moneda por
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará con abono a la cuenta 400, “Acreedores por obligaciones
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.”, por el reconocimiento de la
obligación, a medida que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda remita los documentos justificativos del coste de la acuñación, retirada y
desmonetización de la moneda.
b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129,
“Resultados del ejercicio”».
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 marzo de 2015.—El Interventor General de la Administración del Estado,
José Carlos Alcalde Hernández.
(Del BOE número 64, de 16-3-2015.)
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Número 72
Contratación Administrativa.—(Resolución 320/38019/2015, de 27 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa»
número 54, de 19 de marzo).—Se constituye la mesa de contratación permanente.
MINISTERIO DE DEFENSA

Por Resolución 320/38065/2002, de 26 de abril, se constituyó la Mesa de Contratación
de la Dirección General de Armamento y Material con carácter permanente, para asistir al
órgano de contratación Director General de Armamento y Material. La citada Resolución, tras
la entrada en vigor del Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre de desconcentración de
facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos,
en el ámbito del Ministerio de Defensa y de 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, ha dejado de surtir efectos, al
no constituirse el Director General de Armamento y Material en órgano de contratación.
El 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, modifica la estructura de la Dirección General de Armamento y Material, creando
la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material.
De acuerdo con la citada Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, modificada por la
Orden DEF/140/2015, de 13 de enero, artículo 3 apartados 3 y 6, y artículo 4, apartado
1.b), el titular de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material queda
constituido como órgano de contratación de la Dirección General de Armamento y Material.
El artículo 320 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece que en los
procedimientos abiertos y restringidos y en los procedimientos negociados con publicidad,
los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una
Mesa de Contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. En
los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la
constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación.
El citado artículo del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en
su apartado 3, dispone que los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de
contratación.
Por otra parte, el artículo 21.4 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,
exige la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si es una mesa de contratación
permanente o se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos.
En razón de lo expuesto, y en el ejercicio de las facultades delegadas que me concede
la referida Orden DEF/244/2014,
RESUELVO:
Primero.
Se constituye la Mesa de Contratación de la Subdirección General de Adquisiciones
de Armamento y Material de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio
de Defensa, 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 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: El Jefe del Área de Contratación Nacional de la Subdirección General de
Adquisiciones de Armamento y Material. Podrá ser sustituido en caso de ausencia, vacante
o enfermedad por el Jefe del Área de Contratación Internacional o el Jefe de la Unidad de
Presupuesto, Contabilidad y Finanzas de la misma Subdirección.
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Vocales:
a) Un representante de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y
Material. b) Un representante de la Dirección General de Armamento y Material 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 Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material designado al efecto.
Tercero. Organización y funcionamiento:
Las actuaciones de la Mesa de Contratación como órgano colegiado se regirán por lo
establecido en la presente resolución y en los artículos 21 y 22 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. Como órgano colegiado se regirá en sus procedimientos,
además de por la normativa específica de contratación administrativa, por lo establecido
en el capítulo II, título II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.
A las reuniones de la Mesa, y a solicitud del presidente de la misma, podrán
incorporarse los asesores especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de
los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto.
Cuarto. Entrada en vigor:
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 27 de febrero de 2015.—El Subdirector General de Adquisiciones de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa, Diego García Bernabeu.
(Del BOE número 65, de 17-3-2015.)
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Número 73
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/478/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 24 de
marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1, en los términos
municipales de Calatayud, El Frasno y Sediles (Zaragoza).
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional, establece en su artículo tercero que se denominan zonas de seguridad de las
instalaciones militares, o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, las
situadas alrededor de las mismas, que quedan sometidas a las limitaciones que por esta
Ley se establecen, en orden de asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga,
así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las
propiedades próximas, cuando aquellas entrañen peligrosidad para ellas.
El artículo 11.2 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, establece que la delimitación de la zona de seguridad deberá
hacerse para cada instalación por el Ministerio de Defensa.
Por Orden 93/1981, de 12 de junio, se señala la zona de seguridad del área de la Zona
Técnica del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1, en El Frasno (Zaragoza).
Por Orden 17/1982, de 11 de febrero, se señala la zona de seguridad de la Zona
Técnica de las instalaciones militares Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1 en El Frasno
(Zaragoza), Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4 en Rosas (Gerona) y Escuadrón de
Vigilancia Aérea número 7 en Sóller (Mallorca).
Al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, y subsanar las imprecisiones
en la señalización de las coordenadas de las zonas de seguridad, modificadas además
por la reubicación de los equipos radioeléctricos (Radar de Vigilancia Aérea de Largo
Alcance), procede modificar la relación de las coordenadas geográficas que define la zona
de seguridad de la zona técnica de la citada instalación militar Escuadrón de Vigilancia
Aérea número 1, en los términos municipales de Calatayud, El Frasno y Sediles (Zaragoza).
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.
A los efectos previstos en el artículo 8 del capítulo II del título I del Reglamento de
zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, se considera
incluida en el grupo segundo la instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1,
en los términos municipales de Calatayud, El Frasno y Sediles (Zaragoza).
Artículo 2. Determinación de la zona próxima de seguridad.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 y 17 del citado Reglamento, se
señala la zona próxima de seguridad, que vendrá determinada por el espacio comprendido
entre la valla que delimita el perímetro de la instalación y la línea poligonal cerrada formada
por la unión sucesiva de los siguientes puntos, cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08

41º 22’ 43,90’’ N
41º 22’ 39,49’’ N
41º 22’ 29,79’’ N
41º 22’ 20,87’’ N
41º 22’ 11,01’’ N
41º 22’ 03,98’’ N
41º 22’ 07,49’’ N
41º 22’ 11,24’’ N

1º 29’ 38,25’’ W
1º 29’ 29,25’ W
1º 29’ 25,70’’ W
1º 29’ 32,06’’ W
1º 29’ 30,12’’ W
1º 29’ 42,32’’ W
1º 29’ 55,53’’ W
1º 30’ 02,25’’ W
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Punto

Latitud

Longitud

A09
A10
A11
A01

41º 22’ 32,04’’ N
41º 22’ 39,98’’ N
41º 22’ 44,37’’ N
41º 22’ 43,90’’ N

1º 30’ 06,02’’ W
1º 30’ 03,62’’ W
1º 29’ 53,33’’ W
1º 29’ 38,25’’ W

Sistema de coordenadas geográficas de referencia ETRS89.
Artículo 3. Determinación de la zona de seguridad radioeléctrica.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de dicho Reglamento, se establece una
zona de seguridad radioeléctrica de 5.000 metros de anchura, definida por los siguientes
determinantes:
Zona de instalación: La superficie determinada por un polígono delimitado por los
puntos cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P01

41º 22’ 34,31’’ N
41º 22’ 33,49’’ N
41º 22’ 30,99’’ N
41º 22’ 29,52’’ N
41º 22’ 28,43’’ N
41º 22’ 27,48’’ N
41º 22’ 26,93’’ N
41º 22’ 21,31’’ N
41º 22’ 19,83’’ N
41º 22’ 14,85’’ N
41º 22’ 16,41’’ N
41º 22’ 19,64’’ N
41º 22’ 21,62’’ N
41º 22’ 27,23’’ N
41º 22’ 31,24’’ N
41º 22’ 34,48’’ N
41º 22’ 34,31’’ N

1º 29’ 43,18’’ W
1º 29’ 40,54’’ W
1º 29’ 39,56’’ W
1º 29’ 40,60’’ W
1º 29’ 45,18’’ W
1º 29’ 45,58’’ W
1º 29’ 44,42’’ W
1º 29’ 47,22’’ W
1º 29’ 44,93’’ W
1º 29’ 43,90’’ W
1º 29’ 50,11’’ W
1º 29’ 50,69’’ W
1º 29’ 47,85’’ W
1º 29’ 47,36’’ W
1º 29’ 52,88’’ W
1º 29’ 52,11’’ W
1º 29’ 43,18’’ W

Sistema de coordenadas de referencia ETRS89.
Plano de referencia: Plano horizontal correspondiente a la altitud de 1.431,8 metros.
Superficie de limitación de altura: Es la superficie engendrada por un segmento que,
partiendo de la proyección ortogonal del perímetro de la zona de instalación sobre el plano
de referencia, mantiene con éste una pendiente negativa del 5 por 100.
Artículo 4. Limitaciones.
Aquellas instalaciones radioeléctricas que se encuentren dentro de la zona de
seguridad radioeléctrica mencionada y que hayan sido previamente autorizadas, no les
afectará ningún tipo de limitación a que hace referencia la presente orden ministerial,
siempre que no interfieran a la citada instalación y no sean modificadas las características
actuales, tal y como queda reflejado en el artículo 21.2 del Reglamento de zonas e
instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978,
de 10 de febrero.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) Orden número 93/1981, de 12 de junio, por la que se señala la zona de seguridad
del área de la Zona Técnica del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1, en El Frasno
(Zaragoza).
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b) Orden 17/1982, de 11 de febrero, por la que se señala la zona de seguridad de la
Zona Técnica de las instalaciones militares Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1 en El
Frasno (Zaragoza), Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4 en Rosas (Gerona) y Escuadrón
de Vigilancia Aérea número 7 en Sóller (Mallorca), en lo referente a la zona de seguridad
de la Zona Técnica de la instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1, en El
Frasno (Zaragoza).
2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se
opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,10 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 68, de 20-3-2015.)
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Número 74
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/479/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 24 de
marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 2, en el término
municipal de Villatobas (Toledo).
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional, establece en su artículo tercero que se denominan zonas de seguridad de las
instalaciones militares, o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, las
situadas alrededor de las mismas, que quedan sometidas a las limitaciones que por esta
Ley se establecen, en orden de asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga,
así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las
propiedades próximas, cuando aquellas entrañen peligrosidad para ellas.
El artículo 11.2 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, establece que la delimitación de la zona de seguridad deberá
hacerse para cada instalación por el Ministerio de Defensa.
Por Orden 101/1981, de 1 de julio, se señala la zona de seguridad del Escuadrón de
Vigilancia Aérea número 2, en Villatobas (Toledo).
Al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, y subsanar las imprecisiones
en la señalización de las coordenadas de las zonas de seguridad, modificadas además
por la reubicación de los equipos radioeléctricos (Radar de Vigilancia Aérea de Largo
Alcance), procede modificar la relación de las coordenadas geográficas que define la zona
de seguridad de la citada instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 2, en
el término municipal de Villatobas (Toledo).
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.
A los efectos previstos en el artículo 8 del capítulo II del título I del Reglamento de
zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, se considera
incluida en el grupo segundo la instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 2,
en el término municipal de Villatobas (Toledo).
Artículo 2. Determinación de la zona próxima de seguridad.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 y 17 del citado Reglamento, se
señala la zona próxima de seguridad, que vendrá determinada por el espacio comprendido
entre la valla que delimita el perímetro de la instalación y la línea poligonal cerrada formada
por la unión sucesiva de los siguientes puntos, cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A01

39º 53’ 36,97’’ N
39º 53’ 30,83’’ N
39º 53’ 17,59’’ N
39º 53’ 08,23’’ N
39º 53’ 05,28’’ N
39º 52’ 58,33’’ N
39º 52’ 57,87’’ N
39º 53’ 08,44’’ N
39º 53’ 15,63’’ N
39º 53’ 28,69’’ N
39º 53’ 36,11’’ N
39º 53’ 36,97’’ N

3º 18’ 04,50’’ W
3º 17’ 50,48’’ W
3º 17’ 39,02’’ W
3º 17’ 43,67’’ W
3º 17’ 57,82’’ W
3º 18’ 05,84’’ W
3º 18’ 16,06’’ W
3º 18’ 32,93’’ W
3º 18’ 34,34’’ W
3º 18’ 24,71’’ W
3º 18’ 12,95’’ W
3º 18’ 04,50’’ W

Sistema de coordenadas geográficas de referencia ETRS89.
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Artículo 3. Determinación de la zona de seguridad radioeléctrica.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de dicho Reglamento, se establece una
zona de seguridad radioeléctrica de 5.000 metros de anchura, definida por los siguientes
determinantes:
Zona de instalación: La superficie determinada por un polígono delimitado por los
puntos cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P01

39° 53’ 26,77’’ N
39° 53’ 24,99’’ N
39° 53’ 23,13’’ N
39° 53’ 16,31’’ N
39° 53’ 13,68’’ N
39° 53’ 07,77’’ N
39° 53’ 13,60’’ N
39° 53’ 22,10’’ N
39° 53’ 26,77’’ N

3° 18’ 07,21’’ W
3° 18’ 04,88’’ W
3° 17’ 59,06’’ W
3° 17’ 53,18’’ W
3° 18’ 05,30’’ W
3° 18’ 11,92’’ W
3° 18’ 21,12’’ W
3° 18’ 14,90’’ W
3° 18’ 07,21’’ W

Sistema de coordenadas de referencia ETRS89.
Plano de referencia: Plano horizontal correspondiente a la altitud de 771,6 metros.
Superficie de limitación de altura: Es la superficie engendrada por un segmento que,
partiendo en proyección ortogonal del perímetro de la zona de instalación sobre el plano
de referencia, mantiene con éste una pendiente negativa del 0,4 por 100.
Artículo 4. Limitaciones.
A aquellas instalaciones radioeléctricas que se encuentren dentro de la zona de
seguridad radioeléctrica mencionada que hayan sido previamente autorizadas, no les
afectará ningún tipo de limitación a que hace referencia la presente orden ministerial,
siempre que no interfieran a la citada instalación y no sean modificadas las características
actuales, tal y como queda reflejado en el artículo 21.2 del Reglamento de zonas e
instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978,
de 10 de febrero.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden 101/1981, de 1 de julio, por la que se señala la zona de
seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 2, en Villatobas (Toledo), así como
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, 10 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 68, de 20-3-2015.)

75
213

Número 75
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/480/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 24 de
marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 3, en el término
municipal de Constantina (Sevilla).
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional, establece en su artículo tercero que se denominan zonas de seguridad de las
instalaciones militares, o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, las
situadas alrededor de las mismas, que quedan sometidas a las limitaciones que por esta
Ley se establecen, en orden de asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga,
así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las
propiedades próximas, cuando aquellas entrañen peligrosidad para ellas.
El artículo 11.2 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, establece que la delimitación de la zona de seguridad deberá
hacerse para cada instalación por el Ministerio de Defensa.
Por Orden 74/1983, de 21 de octubre, se señala la zona de seguridad de la Zona
Técnica del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 3, en Constantina (Sevilla).
Al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, y subsanar las imprecisiones
en la señalización de las coordenadas de las zonas de seguridad, modificadas además
por la reubicación de los equipos radioeléctricos (Radar de Vigilancia Aérea de Largo
Alcance), procede modificar la relación de las coordenadas geográficas que define la zona
de seguridad de la zona técnica de la citada instalación militar Escuadrón de Vigilancia
Aérea número 3, en el término municipal de Constantina (Sevilla).
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.
A los efectos previstos en el artículo 8 del capítulo II del título I del Reglamento de
zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, se considera
incluida en el grupo segundo la instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 3,
en el término municipal de Constantina (Sevilla).
Artículo 2. Determinación de la zona próxima de seguridad.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 y 17 del citado Reglamento, se
señala la zona próxima de seguridad, que vendrá determinada por el espacio comprendido
entre la valla que delimita el perímetro de la instalación y la línea poligonal cerrada formada
por la unión sucesiva de los siguientes puntos, cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A01

37º 55’ 28,65’’ N
37º 55’ 15,34’’ N
37º 55’ 12,26’’ N
37º 55’ 20,92’’ N
37º 55’ 28,27’’ N
37º 55’ 41,68’’ N
37º 55’ 44,76’’ N
37º 55’ 36,02’’ N
37º 55’ 28,65’’ N

5º 35’ 35,61’’ W
5º 35’ 41,88’’ W
5º 35’ 51,48’’ W
5º 36’ 20,45’’ W
5º 36’ 24,66’’ W
5º 36’ 18,34’’ W
5º 36’ 08,76’’ W
5º 35’ 39,81’’ W
5º 35’ 35,61’’ W

Sistema de coordenadas geográficas de referencia ETRS89.
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Artículo 3. Determinación de la zona de seguridad radioeléctrica.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de dicho Reglamento, se establece una
zona de seguridad radioeléctrica de 5.000 metros de anchura, definida por los siguientes
determinantes:
Zona de instalación: La superficie determinada por un polígono delimitado por los
puntos cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

P01
P02
P03
P04
P05
P01

37º 55’ 34,27’’ N
37º 55’ 30,10’’ N
37º 55’ 28,35’’ N
37º 55’ 22,72’’ N
37º 55’ 28,60’’ N
37º 55’ 34,27’’ N

5º 36’ 08,69’’ W
5º 35’ 54,65’’ W
5º 35’ 48,93’’ W
5º 35’ 51,61’’ W
5º 36’ 11,35’’ W
5º 36’ 08,69’’ W

Sistema de coordenadas de referencia ETRS89.
Plano de referencia: Plano horizontal correspondiente a la altitud de 912,9 metros.
Superficie de limitación de altura: Es la superficie engendrada por un segmento que,
partiendo en proyección ortogonal del perímetro de la zona de instalación sobre el plano
de referencia, mantiene con éste una pendiente negativa del 5 por 100.
Artículo 4. Limitaciones.
A aquellas instalaciones radioeléctricas que se encuentren dentro de la zona de
seguridad radioeléctrica mencionada que hayan sido previamente autorizadas, no les
afectará ningún tipo de limitación a que hace referencia la presente orden ministerial,
siempre que no interfieran a la citada instalación y no sean modificadas las características
actuales, tal y como queda reflejado en el artículo 21.2 del Reglamento de zonas e
instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978,
de 10 de febrero.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden 74/1983, de 21 de octubre, por la que se señala la zona de
seguridad de la Zona Técnica del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 3, en Constantina
(Sevilla), así como 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, 10 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 68, de 20-3-2015.)
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Número 76
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/481/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 24 de
marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, en los términos
municipales de Roses y Cadaqués (Girona).
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional, establece en su artículo tercero que se denominan zonas de seguridad de las
instalaciones militares, o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, las
situadas alrededor de las mismas, que quedan sometidas a las limitaciones que por esta
Ley se establecen, en orden de asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga,
así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las
propiedades próximas, cuando aquellas entrañen peligrosidad para ellas.
El artículo 11.2 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, establece que la delimitación de la zona de seguridad deberá
hacerse para cada instalación por el Ministerio de Defensa.
Por Orden número 92/1981, de 12 de junio, se señala la zona de seguridad de la Zona
Técnica del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, en Rosas (Gerona).
Por Orden 17/1982, de 11 de febrero, se señala la zona de seguridad de la Zona
Técnica de las instalaciones militares Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1 en El Frasno
(Zaragoza), Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4 en Rosas (Gerona) y Escuadrón de
Vigilancia Aérea número 7 en Sóller (Mallorca).
Al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, y subsanar las imprecisiones
en la señalización de las coordenadas de las zonas de seguridad, modificadas además
por la reubicación de los equipos radioeléctricos (Radar de Vigilancia Aérea de Largo
Alcance), procede modificar la relación de las coordenadas geográficas que define la zona
de seguridad de la zona técnica de la citada instalación militar Escuadrón de Vigilancia
Aérea número 4, en los términos municipales de Roses y Cadaqués (Girona).
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.
A los efectos previstos en el artículo 8 del capítulo II del título I del Reglamento de
zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, se considera
incluida en el grupo segundo la instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4,
en los términos municipales de Roses y Cadaqués (Girona).
Artículo 2. Determinación de la zona próxima de seguridad.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 y 17 del citado Reglamento, se
señala la zona próxima de seguridad, que vendrá determinada por el espacio comprendido
entre la valla que delimita el perímetro de la instalación y la línea poligonal cerrada formada
por la unión sucesiva de los siguientes puntos, cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08

42º 17’ 07,29’’ N
42º 16’ 55,93’’ N
42º 16’ 44,46’’ N
42º 16’ 35,49’’ N
42º 16’ 38,33’’ N
42º 16’ 30,78’’ N
42º 16’ 25,67’’ N
42º 16’ 41,14’’ N

3º 14’ 42,30’’ E
3º 15’ 01,08’’ E
3º 15’ 04,35’’ E
3º 14’ 52,44’’ E
3º 14’ 34,49’’ E
3º 14’ 28,62’’ E
3º 13’ 58,99’’ E
3º 13’ 41,89’’ E
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Punto

Latitud

Longitud

A09
A10
A11
A12
A01

42º 16’ 49,56’’ N
42º 17’ 03,11’’ N
42º 16’ 57,97’’ N
42º 17’ 05,34’’ N
42º 17’ 07,29’’ N

3º 13’ 43,03’’ E
3º 14’ 06,08’’ E
3º 14’ 21,05’’ E
3º 14’ 30,32’’ E
3º 14’ 42,30’’ E

Sistema de coordenadas geográficas de referencia ETRS89.
Artículo 3. Determinación de la zona de seguridad radioeléctrica.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de dicho Reglamento, se establece una
zona de seguridad radioeléctrica de 5.000 metros de anchura, definida por los siguientes
determinantes:
Zona de instalación: La superficie determinada por un polígono delimitado por los
puntos cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P01

42º 16’ 56,44’’ N
42º 16’ 56,32’’ N
42º 16’ 55,31’’ N
42º 16’ 51,56’’ N
42º 16’ 52,43’’ N
42º 16’ 47,66’’ N
42º 16’ 46,22’’ N
42º 16’ 50,64’’ N
42º 16’ 51,91’’ N
42º 16’ 52,55’’ N
42º 16’ 53,52’’ N
42º 16’ 56,44’’ N

3º 14’ 37,13’’ E
3º 14’ 38,94’’ E
3º 14’ 41,17’’ E
3º 14’ 42,20’’ E
3º 14’ 45,25’’ E
3º 14’ 49,69’’ E
3º 14’ 47,58’’ E
3º 14’ 41,23’’ E
3º 14’ 34,87’’ E
3º 14’ 33,60’’ E
3º 14’ 33,65’’ E
3º 14’ 37,13’’ E

Sistema de coordenadas de referencia ETRS89.
Plano de referencia: Plano horizontal correspondiente a la altitud de 622,0 metros.
Superficie de limitación de altura: Es la superficie engendrada por un segmento que,
partiendo de la proyección ortogonal del perímetro de la zona de instalación sobre el plano
de referencia, mantiene con éste una pendiente negativa del 5 por 100.
Artículo 4. Limitaciones.
A aquellas instalaciones radioeléctricas que se encuentren dentro de la zona de
seguridad radioeléctrica mencionada que hayan sido previamente autorizadas, no les
afectará ningún tipo de limitación a que hace referencia la presente orden ministerial,
siempre que no interfieran a la citada instalación y no sean modificadas las características
actuales, tal y como queda reflejado en el artículo 21.2 del Reglamento de zonas e
instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978,
de 10 de febrero.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) Orden número 92/1981, de 12 de junio, por la que se señala la zona de seguridad
de la Zona Técnica del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, en Rosas (Gerona).
b) Orden 17/1982, de 11 de febrero, por la que se señala la zona de seguridad de la
Zona Técnica de las instalaciones militares Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1 en El
Frasno (Zaragoza), Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4 en Rosas (Gerona) y Escuadrón
de Vigilancia Aérea número 7 en Sóller (Mallorca), en lo referente a la zona de seguridad
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de la Zona Técnica de la instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, en
Rosas (Gerona).
2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se
opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 68, de 20-3-2015.)
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Número 77
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/482/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 24 de
marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5, en el término
municipal de Confrides Alacant (Alicante).
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional, establece en su artículo tercero que se denominan zonas de seguridad de las
instalaciones militares, o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, las
situadas alrededor de las mismas, que quedan sometidas a las limitaciones que por esta
Ley se establecen, en orden de asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga,
así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las
propiedades próximas, cuando aquellas entrañen peligrosidad para ellas.
El artículo 11.2 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, establece que la delimitación de la zona de seguridad deberá
hacerse para cada instalación por el Ministerio de Defensa.
Por Orden 80/1983, de 4 de noviembre, se señala la zona de seguridad de la zona
técnica del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5, en Aitana (Alicante).
Al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, y subsanar las imprecisiones
en la señalización de las coordenadas de las zonas de seguridad, modificadas además
por la reubicación de los equipos radioeléctricos (Radar de Vigilancia Aérea de Largo
Alcance), procede modificar la relación de las coordenadas geográficas que define la zona
de seguridad de la citada instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5, en
el término municipal de Confrides Alacant (Alicante).
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.
A los efectos previstos en el artículo 8 del capítulo II del título I del Reglamento de
zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, se considera
incluida en el grupo segundo la instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5,
en el término municipal de Confrides Alacant (Alicante).
Artículo 2. Determinación de la zona próxima de seguridad.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 y 17 del citado Reglamento, se
señala la zona próxima de seguridad, que vendrá determinada por el espacio comprendido
entre la valla que delimita el perímetro de la instalación y la línea poligonal cerrada formada
por la unión sucesiva de los siguientes puntos, cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13

38º 38’ 45,19’’ N
38º 38’ 48,12’’ N
38º 38’ 57,63’’ N
38º 39’ 02,06’’ N
38º 39’ 08,91’’ N
38º 39’ 13,56’’ N
38º 39’ 14,40’’ N
38º 39’ 10,82’’ N
38º 39’ 07,99’’ N
38º 39’ 01,99’’ N
38º 38’ 52,52’’ N
38º 38’ 48,19’’ N
38º 38’ 44,03’’ N

0º 16’ 14,70’’ W
0º 16’ 24,66’’ W
0º 16’ 35,68’’ W
0º 16’ 38,13’’ W
0º 16’ 36,51’’ W
0º 16’ 30,62’’ W
0º 16’ 21,90’’ W
0º 16’ 12,62’’ W
0º 15’ 38,80’’ W
0º 15’ 32,09’’ W
0º 15’ 33,38’’ W
0º 15’ 37,99’’ W
0º 15’ 52,85’’ W
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Punto

Latitud

Longitud

A14
A01

38º 38’ 46,89’’ N
38º 38’ 45,19’’ N

0º 16’ 06,75’’ W
0º 16’ 14,70’’ W

Sistema de coordenadas geográficas de referencia ETRS89.
Artículo 3. Determinación de la zona de seguridad radioeléctrica.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de dicho Reglamento, se establece una
zona de seguridad radioeléctrica de 5.000 metros de anchura, definida por los siguientes
determinantes:
Zona de instalación: La superficie comprendida dentro del recinto que encierra la
valla exterior, determinada por el polígono delimitado por los puntos cuyas coordenadas
geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P01

38° 38’ 56,51’’ N
38° 39’ 00,42’’ N
38° 39’ 01,23’’ N
38° 39’ 03,12’’ N
38° 39’ 04,20’’ N
38° 39’ 04,34’’ N
38° 39’ 02,05’’ N
38° 39’ 01,40’’ N
38° 39’ 00,15’’ N
38° 38’ 58,73’’ N
38° 38’ 59,04’’ N
38° 38’ 58,65’’ N
38° 38’ 56,46’’ N
38° 38’ 54,31’’ N
38° 38’ 56,98’’ N
38° 38’ 55,50’’ N
38° 38’ 56,51’’ N

0° 16’ 17,68’’ W
0° 16’ 17,15’’ W
0° 16’ 20,91’’ W
0° 16’ 25,17’’ W
0° 16’ 24,98’’ W
0° 16’ 23,99’’ W
0° 16’ 18,03’’ W
0° 16’ 16,99’’ W
0° 16’ 03,05’’ W
0° 15’ 55,36’’ W
0° 15’ 52,87’’ W
0° 15’ 45,04’’ W
0° 15’ 45,34’’ W
0° 15’ 53,76’’ W
0° 16’ 06,84’’ W
0° 16’ 13,72’’ W
0° 16’ 17,68’’ W

Sistema de coordenadas de referencia ETRS89.
Plano de referencia: Plano horizontal correspondiente a la altitud de 1.563,7 metros.
Superficie de limitación de altura: Es la superficie engendrada por un segmento que,
partiendo en proyección ortogonal del perímetro de la zona de instalación sobre el plano
de referencia, mantiene con éste una pendiente negativa del 5 por 100.
Artículo 4. Limitaciones.
A aquellas instalaciones radioeléctricas que se encuentren dentro de la zona de
seguridad radioeléctrica mencionada que hayan sido previamente autorizadas, no les
afectará ningún tipo de limitación a que hace referencia la presente orden ministerial,
siempre que no interfieran a la citada instalación y no sean modificadas las características
actuales, tal y como queda reflejado en el artículo 21.2 del Reglamento de zonas e
instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978,
de 10 de febrero.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden 80/1983, de 4 de noviembre, por la que se señala la zona
de seguridad de la zona técnica del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5, en Aitana
(Alicante), así como 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, 10 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 68, de 20-3-2015.)
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Número 78
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/483/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 24 de
marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 7, en el término
municipal de Escorca (Mallorca).
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional, establece en su artículo tercero que se denominan zonas de seguridad de las
instalaciones militares, o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, las
situadas alrededor de las mismas, que quedan sometidas a las limitaciones que por esta
Ley se establecen, en orden de asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga,
así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las
propiedades próximas, cuando aquellas entrañen peligrosidad para ellas.
El artículo 11.2 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, establece que la delimitación de la zona de seguridad deberá
hacerse para cada instalación por el Ministerio de Defensa.
Por Orden 168/1981, de 17 de noviembre, se señala la zona de seguridad de diversas
instalaciones militares situadas en la Tercera Región Aérea, en Mallorca e Ibiza.
Por Orden 17/1982, de 11 de febrero, se señala la zona de seguridad de la Zona
Técnica de las instalaciones militares Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1 en El Frasno
(Zaragoza), Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4 en Rosas (Gerona) y Escuadrón de
Vigilancia Aérea número 7 en Sóller (Mallorca).
Al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, y subsanar las imprecisiones
en la señalización de las coordenadas de las zonas de seguridad, modificadas además
por la reubicación de los equipos radioeléctricos (Radar de Vigilancia Aérea de Largo
Alcance), procede modificar la relación de las coordenadas geográficas que define la zona
de seguridad de zona técnica de la citada instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea
número 7, en el término municipal de Escorca (Mallorca).
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.
A los efectos previstos en el artículo 8 del capítulo II del título I del Reglamento de
zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, se considera
incluida en el grupo segundo la instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 7,
en el término municipal de Escorca (Mallorca).
Artículo 2. Determinación de la zona próxima de seguridad.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 y 17 del citado Reglamento, se
señala la zona próxima de seguridad, que vendrá determinada por el espacio comprendido
entre la valla que delimita el perímetro de la instalación y la línea poligonal cerrada formada
por la unión sucesiva de los siguientes puntos, cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08

39º 48’ 41,17’’ N
39º 48’ 36,17’’ N
39º 48’ 29,30’’ N
39º 48’ 21,20’’ N
39º 48’ 16,97’’ N
39º 48’ 15,83’’ N
39º 48’ 17,26’’ N
39º 48’ 22,51’’ N

2º 47’ 44,09’’ E
2º 47’ 52,18’’ E
2º 47’ 54,59’’ E
2º 47’ 49,99’’ E
2º 47’ 44,15’’ E
2º 47’ 37,42’’ E
2º 47’ 31,50’’ E
2º 47’ 24,46’’ E
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Punto

Latitud

Longitud

A09
A10
A01

39º 48’ 30,35’’ N
39º 48’ 39,21’’ N
39º 48’ 41,17’’ N

2º 47’ 24,51’’ E
2º 47’ 32,80’’ E
2º 47’ 44,09’’ E

Sistema de coordenadas geográficas de referencia ETRS89.
Artículo 3. Determinación de la zona de seguridad radioeléctrica.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de dicho Reglamento, se establece una
zona de seguridad radioeléctrica de 5.000 metros de anchura, definida por los siguientes
determinantes:
Zona de instalación: La superficie comprendida dentro del recinto que encierra la
valla exterior, determinada por el polígono delimitado por los puntos cuyas coordenadas
geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P01

39º 48’ 30,64’’ N
39º 48’ 30,37’’ N
39º 48’ 28,62’’ N
39º 48’ 27,82’’ N
39º 48’ 26,35’’ N
39º 48’ 26,14’’ N
39º 48’ 26,01’’ N
39º 48’ 26,72’’ N
39º 48’ 27,23’’ N
39º 48’ 29,83’’ N
39º 48’ 30,64’’ N

2º 47’ 40,74’’ E
2º 47’ 41,14’’ E
2º 47’ 39,90’’ E
2º 47’ 39,81’’ E
2º 47’ 38,13’’ E
2º 47’ 38,30’’ E
2º 47’ 38,06’’ E
2º 47’ 37,18’’ E
2º 47’ 37,35’’ E
2º 47’ 39,70’’ E
2º 47’ 40,74’’ E

Sistema de coordenadas de referencia ETRS89.
Plano de referencia: Plano horizontal correspondiente a la altitud de 1.453,4 metros.
Superficie de limitación de altura: Es la superficie engendrada por un segmento que,
partiendo de la proyección ortogonal del perímetro de la zona de instalación sobre el plano
de referencia, mantiene con éste una pendiente negativa del 5 por 100.
Artículo 4. Limitaciones.
A aquellas instalaciones radioeléctricas que se encuentren dentro de la zona de
seguridad radioeléctrica mencionada que hayan sido previamente autorizadas, no les
afectará ningún tipo de limitación a que hace referencia la presente orden ministerial,
siempre que no interfieran a la citada instalación y no sean modificadas las características
actuales, tal y como queda reflejado en el artículo 21.2 del Reglamento de zonas e
instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978,
de 10 de febrero.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) Orden 168/1981, de 17 de noviembre, por la que se señala la zona de seguridad de
diversas instalaciones militares situadas en la Tercera Región Aérea, en Mallorca e Ibiza.
b) Orden 17/1982, de 11 de febrero, por la que se señala la zona de seguridad de la
Zona Técnica de las instalaciones militares Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1 en El
Frasno (Zaragoza), Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4 en Rosas (Gerona) y Escuadrón
de Vigilancia Aérea número 7 en Sóller (Mallorca), en lo referente a la zona de seguridad de
la Zona Técnica del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 7 en Sóller (Mallorca).
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2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se
opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 68, de 20-3-2015.)
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Número 79
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/484/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 24 de
marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9, en los términos
municipales de Motril y Gualchos (Granada).
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional establece en su artículo tercero que se denominan zonas de seguridad de las
instalaciones militares, o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, las
situadas alrededor de las mismas, que quedan sometidas a las limitaciones que por esta
Ley se establecen, en orden de asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga,
así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las
propiedades próximas, cuando aquellas entrañen peligrosidad para ellas.
El artículo 11.2 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, establece que la delimitación de la zona de seguridad deberá
hacerse para cada instalación por el Ministerio de Defensa.
Por Orden 104/1982, de 6 de julio, se señala la zona de seguridad de la zona técnica
del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9, en Motril (Granada).
Al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, y subsanar las imprecisiones
en la señalización de las coordenadas de las zonas de seguridad, modificadas además
por la reubicación de los equipos radioeléctricos (Radar de Vigilancia Aérea de Largo
Alcance), procede modificar la relación de las coordenadas geográficas que define la zona
de seguridad de la zona técnica de la citada instalación militar Escuadrón de Vigilancia
Aérea número 9, en los términos municipales de Motril y Gualchos (Granada).
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.
A los efectos previstos en el artículo 8 del capítulo II del título I del Reglamento de
zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, se considera
incluida en el grupo segundo la instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9,
en los términos municipales de Motril y Gualchos (Granada).
Artículo 2. Determinación de la zona próxima de seguridad.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 y 17 del citado Reglamento, se
señala la zona próxima de seguridad, que vendrá determinada por el espacio comprendido
entre la valla que delimita el perímetro de la instalación y la línea poligonal cerrada formada
por la unión sucesiva de los siguientes puntos, cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A01

36º 44’ 51,82’’ N
36º 44’ 48,67’’ N
36º 44’ 44,14’’ N
36º 44’ 31,28’’ N
36º 44’ 26,21’’ N
36º 44’ 23,82’’ N
36º 44’ 23,59’’ N
36º 44’ 25,88’’ N
36º 44’ 31,01’’ N
36º 44’ 41,70’’ N
36º 44’ 46,71’’ N
36º 44’ 51,06’’ N
36º 44’ 51,82’’ N

3º 24’ 56,76’’ W
3º 24’ 49,61’’ W
3º 24’ 45,49’’ W
3º 24’ 46,61’’ W
3º 24’ 50,75’’ W
3º 24’ 56,53’’ W
3º 25’ 05,74’’ W
3º 25’ 10,99’’ W
3º 25’ 15,87’’ W
3º 25’ 16,08’’ W
3º 25’ 12,23’’ W
3º 25’ 04,54’’ W
3º 24’ 56,76’’ W

Sistema de coordenadas geográficas de referencia ETRS89.
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Artículo 3. Determinación de la zona de seguridad radioeléctrica.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de dicho Reglamento, se establece una
zona de seguridad radioeléctrica de 5.000 metros de anchura, definida por los siguientes
determinantes:
Zona de instalación: La superficie comprendida dentro del recinto que encierra la
valla exterior, determinada por el polígono delimitado por los puntos cuyas coordenadas
geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P01

36º 44’ 41,73’’ N
36º 44’ 41,19’’ N
36º 44’ 39,05’’ N
36º 44’ 36,60’’ N
36º 44’ 34,43’’ N
36º 44’ 33,48’’ N
36º 44’ 33,41’’ N
36º 44’ 34,65’’ N
36º 44’ 39,21’’ N
36º 44’ 40,46’’ N
36º 44’ 41,73’’ N

3º 24’ 59,71’’ W
3º 24’ 57,87’’ W
3º 24’ 58,41’’ W
3º 24’ 58,35’’ W
3º 24’ 58,48’’ W
3º 24’ 59,68’’ W
3º 25’ 02,85’’ W
3º 25’ 03,86’’ W
3º 25’ 03,78’’ W
3º 25’ 02,23’’ W
3º 24’ 59,71’’ W

Sistema de coordenadas de referencia ETRS89.
Plano de referencia: Plano horizontal correspondiente a la altitud de 847,6 metros.
Superficie de limitación de altura: Es la superficie engendrada por un segmento que,
partiendo de la proyección ortogonal del perímetro de la zona de instalación sobre el plano
de referencia, mantiene con éste una pendiente negativa del 5 por 100.
Artículo 4. Limitaciones.
A aquellas instalaciones radioeléctricas que se encuentren dentro de la zona de
seguridad radioeléctrica mencionada que hayan sido previamente autorizadas, no les
afectará ningún tipo de limitación a que hace referencia la presente orden ministerial,
siempre que no interfieran a la citada instalación y no sean modificadas las características
actuales, tal y como queda reflejado en el artículo 21.2 del Reglamento de zonas e
instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978,
de 10 de febrero.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden 104/1982, de 6 de julio, por la que se señala la zona
de seguridad de la zona técnica del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9, en Motril
(Granada), así como cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo
dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 68, de 20-3-2015.)
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Número 80
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/485/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 24 de
marzo).—Se señala la zona de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10, en los términos
municipales de Lousame, Boiro y Porto do Son (A Coruña).
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional establece en su artículo tercero que se denominan zonas de seguridad de las
instalaciones militares, o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, las
situadas alrededor de las mismas, que quedan sometidas a las limitaciones que por esta
Ley se establecen, en orden de asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga,
así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las
propiedades próximas, cuando aquellas entrañen peligrosidad para ellas.
El artículo 11.2 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, establece que la delimitación de la zona de seguridad deberá
hacerse para cada instalación por el Ministerio de Defensa.
Por Orden 221/38273/1985, de 7 de mayo, se señala la zona de seguridad del
Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10, en Barbanza (La Coruña) y por Orden 176/1997,
de 24 de septiembre, se modifica la Orden 221/38273/1985, de 7 de mayo.
Al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, y subsanar las imprecisiones
en la señalización de las coordenadas de las zonas de seguridad, modificadas además por
la reubicación de los equipos radioeléctricos (Radar de Vigilancia Aérea de Largo Alcance),
así como, procede modificar la relación de las coordenadas geográficas que define la zona
de seguridad de la citada instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10, en
los términos municipales de Lousame, Boiro y Porto do Son (A Coruña).
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.
A los efectos previstos en el artículo 8 del capítulo II del título I del Reglamento de
zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, se considera
incluida en el grupo segundo la instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número
10, en los términos municipales de Lousame, Boiro y Porto do Son (A Coruña).
Artículo 2. Determinación de la zona próxima de seguridad.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 y 17 del citado Reglamento, se
señala la zona próxima de seguridad, que vendrá determinada por el espacio comprendido
entre la valla que delimita el perímetro de la instalación y la línea poligonal cerrada formada
por la unión sucesiva de los siguientes puntos, cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A01

42º 43’ 45,67’’ N
42º 43’ 41,71’’ N
42º 43’ 33,91’’ N
42º 43’ 28,09’’ N
42º 43’ 03,64’’ N
42º 42’ 57,06’’ N
42º 42’ 59,17’’ N
42º 43’ 12,29’’ N
42º 43’ 33,16’’ N
42º 43’ 38,72’’ N
42º 43’ 45,68’’ N
42º 43’ 45,67’’ N

8º 55’ 12,57’’ W
8º 55’ 02,51’’ W
8º 54’ 58,64’’ W
8º 55’ 03,49’’ W
8º 55’ 00,66’’ W
8º 55’ 09,31’’ W
8º 55’ 30,92’’ W
8º 55’ 41,07’’ W
8º 55’ 45,98’’ W
8º 55’ 40,20’’ W
8º 55’ 18,52’’ W
8º 55’ 12,57’’ W

Sistema de coordenadas geográficas de referencia ETRS89.
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Artículo 3. Determinación de la zona de seguridad radioeléctrica.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de dicho Reglamento, se establece una
zona de seguridad radioeléctrica de 5.000 metros de anchura, definida por los siguientes
determinantes:
Zona de instalación: La superficie comprendida dentro del recinto que encierra la
valla exterior, determinada por el polígono delimitado por los puntos cuyas coordenadas
geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P01

42° 43’ 36,35’’ N
42° 43’ 34,92’’ N
42° 43’ 30,56’’ N
42° 43’ 19,99’’ N
42° 43’ 17,29’’ N
42° 43’ 14,81’’ N
42° 43’ 07,35’’ N
42° 43’ 08,17’’ N
42° 43’ 15,47’’ N
42° 43’ 20,21’’ N
42° 43’ 27,19’’ N
42° 43’ 30,75’’ N
42º 43’ 32,16’’ N
42° 43’ 36,35’’ N

8° 55’ 15,29’’ W
8° 55’ 13,26’’ W
8° 55’ 16,91’’ W
8° 55’ 15,81’’ W
8° 55’ 16,06’’ W
8° 55’ 16,46’’ W
8° 55’ 14,21’’ W
8° 55’ 22,66’’ W
8° 55’ 28,00’’ W
8° 55’ 27,82’’ W
8° 55’ 31,15’’ W
8° 55’ 31,77’’ W
8º 55’ 26,19’’ W
8° 55’ 15,29’’ W

Sistema de coordenadas de referencia ETRS89.
Plano de referencia: Plano horizontal correspondiente a la altitud de 703,2 metros.
Superficie de limitación de altura: Es la superficie engendrada por un segmento que,
partiendo de la proyección ortogonal del perímetro de la zona de instalación sobre el plano
de referencia, mantiene con éste una pendiente negativa del 5 por 100.
Artículo 4. Limitaciones.
A aquellas instalaciones radioeléctricas que se encuentren dentro de la zona de
seguridad radioeléctrica mencionada que hayan sido previamente autorizadas, no les
afectará ningún tipo de limitación a que hace referencia la presente orden ministerial,
siempre que no interfieran a la citada instalación y no sean modificadas las características
actuales, tal y como queda reflejado en el artículo 21.2 del Reglamento de zonas e
instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978,
de 10 de febrero.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) Orden 221/38273/1985, de 7 de mayo, por la que se señala la zona de seguridad
del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10, en Barbanza (La Coruña).
b) Orden 176/1997 de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden
221/38273/1985, de 7 de mayo, por la que se señala la zona de seguridad del Escuadrón
de Vigilancia Aérea número 10, en Barbanza (La Coruña).
2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se
opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 68, de 20-3-2015.)
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Número 81
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/486/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 24 de
marzo).—Se modifica la Orden 18/2001, de 29 de enero, por la que se señala la zona de seguridad
del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 11, en Alcalá de los Gazules (Cádiz).
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional establece en su artículo tercero que se denominan zonas de seguridad de las
instalaciones militares, o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, las
situadas alrededor de las mismas, que quedan sometidas a las limitaciones que por esta
Ley se establecen, en orden de asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga,
así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las
propiedades próximas, cuando aquellas entrañen peligrosidad para ellas.
El artículo 11.2 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, establece que la delimitación de la zona de seguridad deberá
hacerse para cada instalación por el Ministerio de Defensa.
Por Orden 18/2001, de 29 de enero, se señala la zona de seguridad del Escuadrón
de Vigilancia Aérea número 11, en Alcalá de los Gazules (Cádiz).
Para dar cumplimiento al Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula
el sistema geodésico de referencia oficial en España, procede modificar la relación de
las coordenadas geográficas que definen la zona de seguridad de la citada instalación
militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 11, en el término municipal de Alcalá de los
Gazules (Cádiz).
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Orden 18/2001, de 29 de enero, por la que se señala
la zona de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 11, en Alcalá de los
Gazules (Cádiz).
La Orden 18/2001, de 29 de enero, por la que se señala la zona de seguridad del
Escuadrón de Vigilancia Aérea número 11, en Alcalá de los Gazules (Cádiz), queda
modificada de la siguiente manera:
Uno. El apartado segundo, «zona próxima de seguridad», queda redactado como
sigue:
«Apartado segundo. De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15
y 17 del citado Reglamento, se señala la zona próxima de seguridad, que vendrá
determinada por el espacio comprendido entre la valla que delimita el perímetro de la
instalación y la línea poligonal cerrada formada por la unión sucesiva de los siguientes
puntos, cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A01

36º 28’ 50,01’’ N
36º 28’ 42,17’’ N
36º 28’ 32,35’’ N
36º 28’ 33,85’’ N
36º 28’ 45,16’’ N
36º 28’ 51,85’’ N
36º 28’ 57,32’’ N
36º 28’ 58,70’’ N
36º 28’ 59,49’’ N
36º 28’ 50,01’’ N

05º 35’ 39,82’’ W
05º 35’ 44,68’’ W
05º 35’ 47,89’’ W
05º 36’ 06,81’’ W
05º 36’ 13,81’’ W
05º 36’ 12,19’’ W
05º 36’ 07,83’’ W
05º 36’ 00,48’’ W
05º 35’ 52,42’’ W
05º 35’ 39,82’’ W

Sistema de coordenadas geográficas de referencia ETRS89.»
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Dos. El apartado tercero, «zona de seguridad radioeléctrica», queda redactado como
sigue:
«Apartado tercero. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de dicho
Reglamento, se establece una zona de seguridad radioeléctrica de 5.000 metros de
anchura, definida por los siguientes determinantes:
Zona de instalación: La superficie comprendida dentro del recinto que encierra
la valla exterior, determinada por el polígono delimitado por los puntos cuyas
coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P01

36º 28’ 49,27’’ N
36º 28’ 47,98’’ N
36º 28’ 47,27’’ N
36º 28’ 46,98’’ N
36º 28’ 45,68’’ N
36º 28’ 42,85’’ N
36º 28’ 43,00’’ N
36º 28’ 43,63’’ N
36º 28’ 44,80’’ N
36º 28’ 47,05’’ N
36º 28’ 48,16’’ N
36º 28’ 48,81’’ N
36º 28’ 49,10’’ N
36º 28’ 49,27’’ N

05º 35’ 56,46’’ W
05º 35’ 54,77’’ W
05º 35’ 55,55’’ W
05º 35’ 55,25’’ W
05º 35’ 56,08’’ W
05º 35’ 56,98’’ W
05º 35’ 58,92’’ W
05º 35’ 59,38’’ W
05º 35’ 59,61’’ W
05º 36’ 01,17’’ W
05º 36’ 00,90’’ W
05º 36’ 00,44’’ W
05º 35’ 58,58’’ W
05º 35’ 56,46’’ W

Sistema de coordenadas de referencia ETRS89.
Plano de referencia: Plano horizontal correspondiente a la altitud de 916,0
metros.
Superficie de limitación de altura: Es la superficie engendrada por un segmento
que, partiendo de la proyección ortogonal del perímetro de la zona de instalación
sobre el plano de referencia, mantiene con éste una pendiente negativa del 5 por 100.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 68, de 20-3-2015.)
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Número 82
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/487/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 24 de
marzo).—Se modifica la Orden DEF/1511/2002, de 11 de junio, por la que se señala la zona de seguridad
del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 12 en los términos municipales de Espinosa de los Monteros
(Burgos) y Soba (Cantabria).
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional establece en su artículo tercero que se denominan zonas de seguridad de las
instalaciones militares, o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, las
situadas alrededor de las mismas, que quedan sometidas a las limitaciones que por esta
Ley se establecen, en orden de asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga,
así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las
propiedades próximas, cuando aquellas entrañen peligrosidad para ellas.
El artículo 11.2 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, establece que la delimitación de la zona de seguridad deberá
hacerse para cada instalación por el Ministerio de Defensa.
Por Orden DEF/1511/2002, de 11 de junio, se señala la zona de seguridad del
Escuadrón de Vigilancia Aérea número 12 en los términos municipales de Espinosa de los
Monteros (Burgos) y Soba (Cantabria).
Para dar cumplimiento al Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula
el sistema geodésico de referencia oficial en España, procede modificar la relación de las
coordenadas geográficas que define la zona de seguridad de la citada instalación militar
Escuadrón de Vigilancia Aérea número 12, en los términos municipales de Espinosa de los
Monteros (Burgos) y Soba (Cantabria).
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Orden DEF/1511/2002, de 11 de junio, por la que se
señala la zona de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 12 en los
términos municipales de Espinosa de los Monteros (Burgos) y Soba (Cantabria).
La Orden DEF/1511/2002, de 11 de junio, por la que se señala la zona de seguridad
del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 12 en los términos municipales de Espinosa
de los Monteros (Burgos) y Soba (Cantabria) queda modificada de la siguiente manera:
Uno. El artículo segundo, «zona próxima de seguridad», queda redactado como sigue:
«Segundo. De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 y 17 del citado
Reglamento, se señala la zona próxima de seguridad, que vendrá determinada por
el espacio comprendido entre la valla que delimita el perímetro de la instalación y la
línea poligonal cerrada formada por la unión sucesiva de los siguientes puntos, cuyas
coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A01

43º 11’ 00,70’’ N
43º 10’ 57,44’’ N
43º 10’ 49,75’’ N
43º 10’ 42,55’’ N
43º 10’ 38,44’’ N
43º 10’ 31,99’’ N
43º 10’ 46,89’’ N
43º 10’ 52,86’’ N
43º 10’ 54,17’’ N
43º 11’ 00,70’’ N

3º 38’ 59,24’’ W
3º 38’ 45,06’’ W
3º 38’ 39,87’’ W
3º 38’ 41,98’’ W
3º 38’ 48,27’’ W
3º 39’ 10,25’’ W
3º 39’ 21,68’’ W
3º 39’11,53’’ W
3º 39’ 11,63’’ W
3º 38’ 59,24’’ W

Sistema de coordenadas geográficas de referencia ETRS89.»

82
231

Dos. El artículo tercero, «zona de seguridad radioeléctrica», queda redactado como
sigue:
«Tercero. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de dicho Reglamento, se
establece una zona de seguridad radioeléctrica de 5.000 metros de anchura, definida
por los siguientes determinantes:
Zona de instalación: La superficie comprendida dentro del recinto que encierra
la valla exterior, determinada por el polígono delimitado por los puntos cuyas
coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P01

43º 10’ 49,96’’ N
43º 10’ 49,65’’ N
43º 10’ 49,40’’ N
43º 10’ 48,40’’ N
43º 10’ 47,75’’ N
43º 10’ 47,30’’ N
43º 10’ 47,17’’ N
43º 10’ 46,86’’ N
43º 10’ 45,62’’ N
43º 10’ 45,67’’ N
43º 10’ 45,52’’ N
43º 10’ 45,35’’ N
43º 10’ 44,61’’ N
43º 10’ 44,21’’ N
43º 10’ 44,44’’ N
43º 10’ 44,88’’ N
43º 10’ 45,26’’ N
43º 10’ 46,17’’ N
43º 10’ 47,28’’ N
43º 10’ 48,35’’ N
43º 10’ 49,39’’ N
43º 10’ 49,86’’ N
43º 10’ 49,96’’ N

3º 38’ 56,87’’ W
3º 38’ 56,26’’ W
3º 38’ 54,48’’ W
3º 38 ‘ 53,89’’ W
3º 38’ 54,12’’ W
3º 38’ 54,83’’ W
3º 38’ 55,50’’ W
3º 38’ 55,40’’ W
3º 39’ 00,25’’ W
3º 39’ 00,69’’ W
3º 39’ 01,19’’ W
3º 39’ 02,60’’ W
3º 39’ 02,93’’ W
3º 39’ 04,40’’ W
3º 39’ 04,56’’ W
3º 39’ 03,57’’ W
3º 39’ 03,24’’ W
3º 39’ 01,71’’ W
3’ 39’ 00,62’’ W
3º 38’ 57,84’’ W
3º 38’ 57,94’’ W
3º 38’ 57,43’’ W
3º 38’ 56,87’’ W

Sistema de coordenadas de referencia ETRS89.
Plano de referencia: Plano horizontal correspondiente a la altitud de 1.636,3
metros.
Superficie de limitación de altura: Es la superficie engendrada por un segmento
que, partiendo de la proyección ortogonal del perímetro de la zona de instalación
sobre el plano de referencia, mantiene con éste una pendiente negativa del 5 por 100.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 68, de 20-3-2015.)
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Número 83
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/488/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 24 de
marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 13, en el término
municipal de Totana (Murcia).
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional, establece en su artículo tercero que se denominan zonas de seguridad de las
instalaciones militares, o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, las
situadas alrededor de las mismas, que quedan sometidas a las limitaciones que por esta
Ley se establecen, en orden de asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga,
así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las
propiedades próximas, cuando aquellas entrañen peligrosidad para ellas.
El artículo 11.2 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, establece que la delimitación de la zona de seguridad deberá
hacerse para cada instalación por el Ministerio de Defensa.
Por existir la instalación militar denominada Escuadrón de Vigilancia Aérea número 13,
en el término municipal de Totana (Murcia), se hace aconsejable preservarla de cualquier
obra o actividad que pudiera afectarla, de conformidad con lo establecido en el citado
Reglamento.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.
A los efectos previstos en el artículo 8 del capítulo II del título I del Reglamento de
zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, se considera
incluida en el grupo segundo la instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 13,
en el término municipal de Totana (Murcia).
Artículo 2. Determinación de la zona próxima de seguridad.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 y 17 del citado Reglamento, se
señala la zona próxima de seguridad, que vendrá determinada por el espacio comprendido
entre la valla que delimita el perímetro de la instalación y la línea poligonal cerrada formada
por la unión sucesiva de los siguientes puntos, cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A01

37º 51’ 59,85’’ N
37º 51’ 59,74’’ N
37º 51’ 54,85’’ N
37º 51’ 45,56’’ N
37º 51’ 32,82’’ N
37º 51’ 29,66’’ N
37º 51’ 30,87’’ N
37º 51’ 39,18’’ N
37º 51’ 55,17’’ N
37º 51’ 59,85’’ N

1º 34’ 36,18’’ W
1º 34’ 26,91’’ W
1º 34’ 14,45’’ W
1º 34’ 11,29’’ W
1º 34’ 17,58’’ W
1º 34’ 24,57’’ W
1º 34’ 39,42’’ W
1º 34’ 46,03’’ W
1º 34’ 44,56’’ W
1º 34’ 36,18’’ W

Sistema de coordenadas geográficas de referencia ETRS89.
Artículo 3. Determinación de la zona de seguridad radioeléctrica.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de dicho Reglamento, se establece una
zona de seguridad radioeléctrica de 5.000 metros de anchura, definida por los siguientes
determinantes:
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Zona de instalación: La superficie comprendida dentro del recinto que encierra la
valla exterior, determinada por el polígono delimitado por los puntos cuyas coordenadas
geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P01

37° 51’ 49,96’’ N
37° 51’ 49,97’’ N
37° 51’ 49,82’’ N
37° 51’ 48,66’’ N
37° 51’ 47,18’’ N
37° 51’ 45,86’’ N
37° 51’ 44,96’’ N
37° 51’ 39,77’’ N
37° 51’ 40,08’’ N
37° 51’ 41,12’’ N
37° 51’ 41,88’’ N
37° 51’ 45,21’’ N
37° 51’ 49,96’’ N

1° 34’ 32,36’’ W
1° 34’ 30,94’’ W
1° 34’ 29,60’’ W
1° 34’ 26,48’’ W
1° 34’ 24,69’’ W
1° 34’ 24,39’’ W
1° 34’ 25,13’’ W
1° 34’ 27,30’’ W
1° 34’ 32,00’’ W
1° 34’ 33,07’’ W
1° 34’ 32,14’’ W
1° 34’ 33,20’’ W
1° 34’ 32,36’’ W

Sistema de coordenadas de referencia ETRS89.
Plano de referencia: Plano horizontal correspondiente a la altitud de 1.594,2 metros.
Superficie de limitación de altura: Es la superficie engendrada por un segmento que,
partiendo de la proyección ortogonal del perímetro de la zona de instalación sobre el plano
de referencia, mantiene con éste una pendiente negativa del 5 por 100.
Artículo 4. Limitaciones.
A aquellas instalaciones radioeléctricas que se encuentren dentro de la zona de
seguridad radioeléctrica mencionada que hayan sido previamente autorizadas, no les
afectará ningún tipo de limitación a que hace referencia la presente orden ministerial,
siempre que no interfieran a la citada instalación y no sean modificadas las características
actuales, tal y como queda reflejado en el artículo 21.2 del Reglamento de zonas e
instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978,
de 10 de febrero.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 68, de 20-3-2015.)

84
234

Número 84
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/489/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 24
de marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 21, en los
términos municipales de Vega de San Mateo y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional, establece en su artículo tercero que se denominan zonas de seguridad de las
instalaciones militares, o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, las
situadas alrededor de las mismas, que quedan sometidas a las limitaciones que por esta
Ley se establecen, en orden de asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga,
así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las
propiedades próximas, cuando aquellas entrañen peligrosidad para ellas.
El artículo 11.2 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, establece que la delimitación de la zona de seguridad deberá
hacerse para cada instalación por el Ministerio de Defensa.
Por Orden 175/1981, de 3 de diciembre, se señalan las zonas de seguridad de las
instalaciones militares Zona Técnica del Escuadrón de Alerta y Control número 8 (Las
Palmas), Escuadrilla de Telecomunicaciones y Centro de Emisores del Mando Aéreo de
Canarias, en Telde (Las Palmas), y Escuadrón de Control Aerotáctico número 1 (Lanzarote).
Por Orden 169/1982, de 25 de noviembre, se señalan las zonas de seguridad de
diversas instalaciones militares pertenecientes a la Zona Aérea de Canarias.
Al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, y subsanar las imprecisiones
en la señalización de las coordenadas de las zonas de seguridad, modificadas además
por la reubicación de los equipos radioeléctricos (Radar de Vigilancia Aérea de Largo
Alcance), procede modificar la relación de las coordenadas geográficas que define la zona
de seguridad de la citada instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 21, en el
términos municipales de Vega de San Mateo y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.
A los efectos previstos en el artículo 8 del capítulo II del título I del Reglamento de
zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, se considera
incluida en el grupo segundo la instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 21,
en los términos municipales de Vega de San Mateo y San Bartolomé de Tirajana (Gran
Canaria).
Artículo 2. Determinación de la zona próxima de seguridad.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 y 17 del citado Reglamento, se
señala la zona próxima de seguridad, que vendrá determinada por el espacio comprendido
entre la valla que delimita el perímetro de la instalación y la línea poligonal cerrada formada
por la unión sucesiva de los siguientes puntos, cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07

27º 58’ 01,64’’ N
27º 57’ 56,83’’ N
27º 57’ 50,49’’ N
27º 57’ 43,88’’ N
27º 57’ 38,74’’ N
27º 57’ 33,52’’ N
27º 57’ 33,76’’ N

15º 34’ 16,09’’ W
15º 34’ 03,79’’ W
15º 33’ 59,42’’ W
15º 33’ 59,56’’ W
15º 34’ 04,59’’ W
15º 34’ 15,44’’ W
15º 34’ 23,36’’ W
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Punto

Latitud

Longitud

A08
A09
A10
A01

27º 57’ 38,98’’ N
27º 57’ 51,47’’ N
27º 58’ 00,23’’ N
27º 58’ 01,64’’ N

15º 34’ 28,96’’ W
15º 34’ 31,91’’ W
15º 34’ 24,87’’ W
15º 34’ 16,09’’ W

Sistema de coordenadas geográficas de referencia REGCAN95.
Artículo 3. Determinación de la zona de seguridad radioeléctrica.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de dicho Reglamento, se establece una
zona de seguridad radioeléctrica de 5.000 metros de anchura, definida por los siguientes
determinantes:
Zona de instalación: La superficie comprendida dentro del recinto que encierra la
valla exterior, determinada por el polígono delimitado por los puntos cuyas coordenadas
geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P01

27º 57’ 51,31’’ N
27º 57’ 51,25’’ N
27º 57’ 50,91’’ N
27º 57’ 49,70’’ N
27º 57’ 48,71’’ N
27º 57’ 47,84’’ N
27º 57’ 47,73’’ N
27º 57’ 46,60’’ N
27º 57’ 44,92’’ N
27º 57’ 43,46’’ N
27º 57’ 43,61’’ N
27º 57’ 46,41’’ N
27º 57’ 48,48’’ N
27º 57’ 49,12’’ N
27º 57’ 51,31’’ N

15º 34’ 18,51’’ W
15º 34’ 17,42’’ W
15º 34’ 16,01’’ W
15º 34’ 13,02’’ W
15º 34’ 11,13’’ W
15º 34’ 11,57’’ W
15º 34’ 10,57’’ W
15º 34’ 11,55’’ W
15º 34’ 16,52’’ W
15º 34’ 17,98’’ W
15º 34’ 18,70’’ W
15º 34’ 19,0’’ W
15º 34’ 19,98’’ W
15º 34’ 20,05’’ W
15º 34’ 18,51’’ W

Sistema de coordenadas de referencia REGCAN95.
Plano de referencia: Plano horizontal correspondiente a la altitud de 1.965,1 metros.
Superficie de limitación de altura: Es la superficie engendrada por un segmento que,
partiendo de la proyección ortogonal del perímetro de la zona de instalación sobre el plano
de referencia, mantiene con éste una pendiente negativa del 5 por 100.
Artículo 4. Limitaciones.
A aquellas instalaciones radioeléctricas que se encuentren dentro de la zona de
seguridad radioeléctrica mencionada que hayan sido previamente autorizadas, no les
afectará ningún tipo de limitación a que hace referencia la presente orden ministerial,
siempre que no interfieran a la citada instalación y no sean modificadas las características
actuales, tal y como queda reflejado en el artículo 21.2 del Reglamento de zonas e
instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978,
de 10 de febrero.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) Orden 175/1981, de 3 de diciembre, por la que se señala la zona de seguridad de
las instalaciones militares Zona Técnica del Escuadrón de Alerta y Control número 8 (Las
Palmas), Escuadrilla de Telecomunicaciones y Centro de Emisores del Mando Aéreo de
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Canarias, en Telde (Las Palmas), y Escuadrón de Control Aerotáctico número 1 (Lanzarote),
en lo referente a la Zona Técnica del Escuadrón de Alerta y Control número 8 (Las Palmas).
b) Orden 169/1982, de 25 de noviembre, por la que se señala la zona de seguridad
de diversas instalaciones militares pertenecientes a la Zona Aérea de Canarias.
2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se
opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 68, de 20-3-2015.)
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Número 85
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/490/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 24 de
marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 22, en el término
municipal de Haría (Lanzarote).
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional, establece en su artículo tercero que se denominan zonas de seguridad de las
instalaciones militares, o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, las
situadas alrededor de las mismas, que quedan sometidas a las limitaciones que por esta
Ley se establecen, en orden de asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga,
así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las
propiedades próximas, cuando aquellas entrañen peligrosidad para ellas.
El artículo 11.2 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, establece que la delimitación de la zona de seguridad deberá
hacerse para cada instalación por el Ministerio de Defensa.
Por Orden 175/1981, de 3 de diciembre, se señalan las zonas de seguridad de las
instalaciones militares Zona Técnica del Escuadrón de Alerta y Control número 8 (Las
Palmas), Escuadrilla de Telecomunicaciones y Centro de Emisores del Mando Aéreo de
Canarias, en Telde (Las Palmas) y Escuadrón de Control Aerotáctico número 1 (Lanzarote).
Por Orden 169/1982, de 25 de noviembre, se señalan las zonas de seguridad de
diversas instalaciones militares pertenecientes a la Zona Aérea de Canarias.
Al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España y subsanar las imprecisiones
en la señalización de las coordenadas de las zonas de seguridad, modificadas además
por la reubicación de los equipos radioeléctricos (Radar de Vigilancia Aérea de Largo
Alcance), procede modificar la relación de las coordenadas geográficas que define la zona
de seguridad de la citada instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 22, en
el término municipal de Haría (Lanzarote).
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.
A los efectos previstos en el artículo 8 del capítulo II del título I del Reglamento de
zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, se considera
incluida en el grupo segundo la instalación militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 22,
en el término municipal de Haría (Lanzarote).
Artículo 2. Determinación de la zona próxima de seguridad.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 y 17 del citado Reglamento, se
señala la zona próxima de seguridad, que vendrá determinada por el espacio comprendido
entre la valla que delimita el perímetro de la instalación y la línea poligonal cerrada formada
por la unión sucesiva de los siguientes puntos, cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08

29º 07’ 00,70’’ N
29º 07’ 10,73’’ N
29º 07’ 14,92’’ N
29º 07’ 19,09’’ N
29º 07’ 23,21’’ N
29º 07’ 26,79’’ N
29º 07’ 25,18’’ N
29º 07’ 20,83’’ N

13º 31’ 02,33’’ W
13º 30’ 58,69’’ W
13º 30’ 58,14’’ W
13º 30’ 59,04’’ W
13º 31’ 03,27’’ W
13º 31’ 14,20’’ W
13º 31’ 20,74’’ W
13º 31’ 27,33’’ W
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Punto

Latitud

Longitud

A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A01

29º 07’ 17,22’’ N
29º 07’ 12,88’’ N
29º 07’ 08,47’’ N
29º 07’ 03,79’’ N
29º 06’ 59,44’’ N
29º 06’ 56,82’’ N
29º 06’ 55,92’’ N
29º 06’ 55,28’’ N
29º 06’ 54,77’’ N
29º 06’ 55,60’’ N
29º 06’ 57,64’’ N
29º 07’ 00,70’’ N

13º 31’ 30,16’’ W
13º 31’ 31,50’’ W
13º 31’ 30,97’’ W
13º 31’ 28,41’’ W
13º 31’ 24,86’’ W
13º 31’ 21,16’’ W
13º 31’ 19,27’’ W
13º 31’ 17,33’’ W
13º 31’ 13,30’’ W
13º 31’ 09,01’’ W
13º 31’ 04,78’’ W
13º 31’ 02,33’’ W

Sistema de coordenadas geográficas de referencia REGCAN95.
Artículo 3. Determinación de la zona de seguridad radioeléctrica.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de dicho Reglamento, se establece una
zona de seguridad radioeléctrica de 5.000 metros de anchura, definida por los siguientes
determinantes:
Zona de instalación: La superficie comprendida dentro del recinto que encierra la
valla exterior, determinada por el polígono delimitado por los puntos cuyas coordenadas
geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P01

29° 07’ 05,10’’ N
29° 07’ 11,29’’ N
29° 07’ 14,59’’ N
29° 07’ 14,77’’ N
29° 07’ 15,29’’ N
29° 07’ 16,52’’ N
29° 07’ 16,17’’ N
29° 07’ 14,93’’ N
29° 07’ 14,59’’ N
29° 07’ 14,29’’ N
29° 07’ 12,99’’ N
29° 07’ 13,04’’ N
29° 07’ 12,01’’ N
29° 07’ 11,24’’ N
29° 07’ 10,65’’ N
29° 07’ 08,03’’ N
29° 07’ 05,94’’ N
29° 07’ 05,76’’ N
29° 07’ 04,81’’ N
29° 07’ 04,67’’ N
29° 07’ 04,81’’ N
29° 07’ 05,10’’ N

13° 31’ 12,39’’ W
13° 31’ 10,18’’ W
13° 31’ 09,36’’ W
13° 31’ 10,42’’ W
13° 31’ 11,41’’ W
13° 31’ 14,77’’ W
13° 31’ 15,92’’ W
13° 31’ 17,53’’ W
13° 31’ 18,29’’ W
13° 31’ 18,63’’ W
13° 31’ 19,53’’ W
13° 31’ 19,95’’ W
13° 31’ 20,14’’ W
13° 31’ 20,15’’ W
13° 31’ 19,85’’ W
13° 31’ 18,19’’ W
13° 31’ 16,35’’ W
13° 31’ 15,92’’ W
13° 31’ 14,66’’ W
13° 31’ 13,72’’ W
13° 31’ 13,13’’ W
13° 31’ 12,39’’ W

Sistema de coordenadas de referencia REGCAN95.
Plano de referencia: Plano horizontal correspondiente a la altitud de 685,5 metros.
Superficie de limitación de altura: Es la superficie engendrada por un segmento que,
partiendo de la proyección ortogonal del perímetro de la zona de instalación sobre el plano
de referencia, mantiene con éste una pendiente negativa del 5 por 100.
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Artículo 4. Limitaciones.
A aquellas instalaciones radioeléctricas que se encuentren dentro de la zona de
seguridad radioeléctrica mencionada que hayan sido previamente autorizadas, no les
afectará ningún tipo de limitación a que hace referencia la presente orden ministerial,
siempre que no interfieran a la citada instalación y no sean modificadas las características
actuales, tal y como queda reflejado en el artículo 21.2 del Reglamento de zonas e
instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978,
de 10 de febrero.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) Orden 175/1981, de 3 de diciembre, por la que se señala la zona de seguridad
de las instalaciones militares Zona Técnica del Escuadrón de Alerta y Control número
8 (Las Palmas), Escuadrilla de Telecomunicaciones y Centro de Emisores del Mando
Aéreo de Canarias, en Telde (Las Palmas), y Escuadrón de Control Aerotáctico número
1 (Lanzarote), en lo referente a la Zona Técnica del Escuadrón de Control Aerotáctico
número 1 (Lanzarote).
b) Orden 169/1982, de 25 de noviembre, por la que se señala la zona de seguridad
de diversas instalaciones militares pertenecientes a la Zona Aérea de Canarias.
2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se
opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 68, de 20-3-2015.)
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Número 86
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/491/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 24 de
marzo).—Se señala la zona de seguridad del Acuartelamiento Aéreo de Getafe, en el término municipal
de Getafe (Madrid).
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional, establece en su artículo tercero que se denominan zonas de seguridad de las
instalaciones militares, o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, las
situadas alrededor de las mismas, que quedan sometidas a las limitaciones que por esta
Ley se establecen, en orden de asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga,
así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las
propiedades próximas, cuando aquellas entrañen peligrosidad para ellas.
El artículo 11.2 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, establece que la delimitación de la zona de seguridad deberá
hacerse para cada instalación por el Ministerio de Defensa.
Con motivo de señalizar las coordenadas geográficas que delimitan la zona próxima
de seguridad del Acuartelamiento Aéreo de Getafe, así como dar cumplimiento al Real
Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia
oficial en España, procede modificar la relación de las coordenadas geográficas que define
la zona de seguridad de la citada instalación militar Acuartelamiento Aéreo de Getafe, en
el término municipal de Getafe (Madrid).
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.
A los efectos previstos en el artículo 8 del capítulo II del título I del Reglamento de
zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, se considera
incluida en el grupo primero la instalación militar del Acuartelamiento Aéreo de Getafe, sita
en el término municipal de Getafe (Madrid).
Artículo 2. Determinación de la zona próxima de seguridad.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 del citado Reglamento, se
señala la zona próxima de seguridad del Acuartelamiento Aéreo de Getafe, que vendrá
determinada por el espacio comprendido entre la valla que delimita el perímetro de la
instalación y la línea poligonal cerrada formada por la unión sucesiva de los siguientes
puntos, cuyas coordenadas geográficas son:
Punto

Latitud

Longitud

A
B
C
D
E
F
G
H
A

40º 18’ 33,54’’ N
40º 18’ 34,05’’ N
40º 18’ 34,27’’ N
40º 18’ 34,56’’ N
40º 18’ 35,02’’ N
40º 18’ 18,15’’ N
40º 18’ 16,14’’ N
40º 18’ 32,51’’ N
40º 18’ 33,54’’ N

3º 42’ 58,26’’ W
3º 42’ 58,26’’ W
3º 42’ 51,56’’ W
3º 42’ 51,56’’ W
3º 42’ 32,13’’ W
3º 42’ 31,40’’ W
3º 43’ 25,85’’ W
3º 43’ 26,88’’ W
3º 42’ 58,26’’ W

Sistema de coordenadas geográficas de referencia ETRS-89.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones en lo referente a las instalaciones
situadas en Getafe (Madrid):
a) Orden 88/1981, de 21 de mayo, por la que se señala la zona de seguridad del
Parque Central de Automóviles del Ejército del Aire en Getafe (Madrid).
b) Orden 91/1981, de 22 de mayo, por la que se señala la zona de seguridad de
determinadas instalaciones militares del Ejército del Aire situadas en Getafe (Madrid).
c) Orden 121/1981, de 10 de septiembre, por la que se señala la zona de seguridad
de diversas instalaciones militares situadas en la Primera Región Aérea.
d) Orden 342/38.969/1990, de 16 de julio, por la que se señala la zona de seguridad
de la instalación militar del Escuadrón Logístico de Defensa Química y Contra-Incendios, del
Ejército del Aire, en Getafe (Madrid).
2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se
opongan a lo establecido en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 68, de 20-3-2015.)
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Número 87
Publicaciones.—(Resolución 513/03909/2015, de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 25
de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Procedimientos
Tácticos en Contrainsurgencia (PD4-006)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal.
Procedimientos Tácticos en Contrainsurgencia (PD4-006)», que entrará en vigor el día de
su publicación en el «BOD».
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 13 de marzo de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 88
Publicaciones.—(Resolución 513/03910/2015, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de
25 de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Tareas
Individuales Comunes Nivel II (MI-002)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de
Instrucción. Tareas Individuales Comunes Nivel II (MI-002)», que entrará en vigor el día de
su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha las PMET: «Manual
de Instrucción. Tareas Individuales Comunes. Nivel II (Tomos I y II) (MI7-011)», aprobada
por Resolución 552/02059/05 de fecha 26 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, 16 de marzo de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 89
Publicaciones.—(Resolución 513/03983/2015, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 26
de marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Instrucción
Básica. Recopilación de Legislación. (MI7-023)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET):
«Manual de Instrucción. Instrucción Básica. Recopilación de Legislación. (MI7-023)»,
aprobada por Resolución 513/15528/08, de fecha 17 de septiembre de 2008.
Granada, 16 de marzo de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 90
Publicaciones.—(Resolución 513/03984/2015, de 19 de marzo «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de 26
de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción. Tareas
Individuales Comunes Nivel I (MI-001)», quedando derogadas varias publicaciones.
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción.
Tareas Individuales Comunes Nivel I (MI-001)», que entrará en vigor el día de su publicación
en el «BOD», quedando derogadas a partir de esa fecha las PMET:
— «Manual de Instrucción. Tareas Individuales Comunes. Nivel I. (MI7-010)», aprobada
por Resolución 552/09017/02, de fecha 6 de junio de 2002.
— «Manual de Instrucción. Instrucción Básica. Tomo I. Teoría (Soldado) y Tomo II.
Prácticas (Soldado). (MI7-020)», aprobada por Resolución 513/15528/08, de fecha
17 de septiembre de 2008.
—
«Manual de Instrucción. Instrucción Básica. Tomo I. Teoría (Instructor) y
Tomo II. Prácticas (Instructor). 1ª y 2ª Parte. (MI7-021)», aprobada por Resolución 513/15528/08, de fecha 17 de septiembre de 2008.
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, 19 de marzo de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 91
Normas.—(Orden DEF/503/2015, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 60, de 27 de marzo).—Se
dictan normas para la aplicación 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.
MINISTERIO DE DEFENSA

El título II de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización
del comercio y de determinados servicios, 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 8 de la citada Ley.
El título II de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, ha sido desarrollado por Real Decreto
33/2014, de 24 de enero.
Por su parte, el 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
524/2014, de 20 de junio, asigna a la Subdirección General de Relaciones Internacionales
de la Dirección General de Armamento y Material, entre otras, la función de «Impulsar el
apoyo institucional a la internacionalización de la industria española de defensa, coordinar
la promoción internacional de la enajenación de bienes muebles y productos de defensa
y, en coordinación con la Dirección General de Política de Defensa, dirigir las actuaciones
de los agregados y consejeros de defensa».
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.
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 la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la
defensa y de la seguridad, por lo que, 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, la celebración de contratos con dichas empresas
se regirá por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Durante su tramitación el proyecto ha sido informado por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa.
Finalmente, la disposición final tercera del Real Decreto 33/2014, de 24 de enero,
faculta al Ministro de Defensa, en el ámbito de su competencia, para dictar normas de
desarrollo y aplicación de dicho real decreto.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Esta orden ministerial tiene por objeto desarrollar el 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 determinados servicios, estableciendo las normas
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para la celebración de un contrato entre el Gobierno de España y otro Gobierno extranjero,
en adelante contrato entre Gobiernos.
Artículo 2. Actuaciones conducentes a celebrar un contrato entre Gobiernos.
1. Con arreglo a lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 33/2014, de 24 de
enero, las actuaciones conducentes a celebrar los contratos entre Gobiernos, previstos en
el artículo 6 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, serán responsabilidad de la Secretaría
de Estado de Defensa.
2. En el ejercicio de esta competencia, la Secretaría de Estado de Defensa podrá
llevar a cabo las siguientes acciones:
a) Contactos preliminares necesarios con el Gobierno extranjero, a los niveles de
interlocución adecuados en cada momento, en aplicación de las atribuciones conferidas
a la Dirección General de Armamento y Material en el 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 524/2014, de 20 de junio. En coordinación con la Dirección
General de Política de Defensa, dirigirá la actuación de los agregados y consejeros de
defensa conducentes a asegurar el éxito de las negociaciones para la firma de un contrato
gobierno a gobierno.
b) Análisis de la solicitud inicial que haga el Gobierno extranjero, desde el punto de
vista técnico, financiero y de gestión de riesgos. Se evaluará especialmente la capacidad
de la administración pública española para hacer frente a los compromisos que puedan
derivarse del contrato, así como la solvencia de las posibles empresas implicadas.
Se valorará la existencia de acuerdos internacionales vigentes con dicho Gobierno
extranjero y las relaciones de ambos países en los ámbitos de armamento y material.
c) Ordenar el inicio de un expediente de contrato con el Gobierno extranjero. Dicho
expediente contará con los informes preceptivos de la Asesoría Jurídica general de la
Defensa y de la Intervención General de la Defensa.
d) Establecer las bases para la firma de un contrato que propondrá a dicho gobierno.
e) Definir los requisitos del suministro y el servicio a ofrecer, proponiendo la solución
operativa o funcional más adecuada a la necesidad planteada.
f) Estimar los costes a incurrir por el Ministerio de Defensa que, en su caso, serán
revisados para evitar que supongan coste o beneficio económico para el Departamento.
g) En su caso, solicitar y evaluar las ofertas vinculantes a las empresas interesadas.
h) Elaborar un calendario de pagos del futuro contrato entre Gobiernos que deberá
asegurar que, en todo momento, el saldo disponible en la cuenta de situación de fondos
permitirá hacer frente a:
1.º Las indemnizaciones de todo tipo a asumir, incluidos los costes asociados a una
posible resolución del contrato por causas no imputables a las empresas y demás riesgos
identificados.
2.º Los pagos a realizar a las empresas en los seis meses siguientes.
3.º El pago anticipado de los costes a incurrir por el Ministerio de Defensa, en los
tres meses siguientes.
i) Preparar el borrador del contrato entre Gobiernos, asegurando, en su caso, la
conformidad de la empresa y de todos los organismos del Ministerio de Defensa implicados
en su posterior ejecución.
Artículo 3. Contenido del contrato con el Gobierno extranjero.
1. Los contratos entre Gobiernos, además de los extremos que puedan recoger con
arreglo al artículo 3 del Real Decreto 33/2014, de 24 de enero, podrán incluir los siguientes
apartados:
a) Estatuto del personal intercambiado entre ambos gobiernos.
b) Régimen de responsabilidades de ambos gobiernos.
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2. En todo caso el clausulado del contrato deberá recoger, además de los extremos
establecidos en el artículo 3.2 del Real Decreto 33/2014, de 24 de enero, los siguientes:
a) Reembolso de gastos ocasionados al Ministerio de Defensa.
b) Causas de resolución del contrato.
3. Con arreglo a lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 33/2014, de 24 de
enero, en los contratos entre gobiernos se podrá hacer constar que el Gobierno de España
se reserva la facultad de resolución total o parcial del contrato entre gobiernos por razones
de interés público. En el documento contractual se definirán las causas de interés público
y los efectos de la resolución del contrato.
Artículo 4. Garantías a prestar por el Gobierno extranjero.
Con arreglo a lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre,
las garantías a prestar por el Gobierno extranjero se realizarán por cualquiera de los
siguientes medios:
a) Depósito inicial.
b) Aval bancario.
c) Seguro de caución.
Se utilizará preferentemente el pago de un depósito inicial que cubra los riesgos
potenciales de incumplimiento total o parcial del contrato y todas las obligaciones que se
deriven del mismo. Este depósito inicial podrá reducirse a lo largo de la vida del contrato
en función de cómo disminuyan las obligaciones asumidas por el Gobierno extranjero en
el mismo.
Artículo 5. Medidas de control y seguimiento del contrato entre Gobiernos.
1. Con arreglos a lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 33/2014, de 24 de
enero, si en el contrato entre Gobiernos se establece la creación de un órgano colegiado
de control y seguimiento, los miembros correspondientes a la parte española se nombrarán
por el Secretario de Estado de Defensa.
2. La composición, funciones, régimen de funcionamiento y de toma de decisiones
será la que se establezca en el contrato entre Gobiernos.
3. En todo caso, por parte del Ministerio de Defensa, se constituirá una Comisión de
seguimiento del contrato de la que formarán parte:
a) El Director General de Armamento y Material.
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.
e) En su caso, el jefe de la Oficina de Programa.
4. 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.
Artículo 6. Cuentas de situación de fondos.
1. La contratación y apertura de las cuentas de situación de fondos, contempladas
en el artículo 12 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, y en el artículo 5 del Real
Decreto 33/2014, de 24 de enero, se realizará por la Subdirección General de Gestión
Económica, correspondiendo al Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero (CEGEPEX)
la administración de las mismas.
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2. Cada contrato entre Gobiernos establecerá su propio calendario de situación de
fondos, así como el depósito inicial exigible al Gobierno extranjero. El documento para
solicitar a éste los abonos correspondientes será la llamada de fondos efectuada por el
CEGEPEX, una vez recibida la documentación que acredite el motivo y el importe de la
misma desde la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material.
3. El ingreso del depósito inicial será requisito necesario para el inicio de las
actuaciones preparatorias de la contratación con las empresas domiciliadas en territorio
nacional.
Artículo 7. Contratación con empresas españolas del sector de la defensa.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 33/2014, de 24 de
enero, 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, serán
suscritos por el Subdirector General de Adquisiciones de Armamento y Material.
2. Dichos contratos serán celebrados en nombre y representación, y por cuenta y
riesgo del Gobierno extranjero.
3. El Ministerio de Defensa, en los términos pactados en el contrato entre Gobiernos,
se reservará la facultad de resolver los contratos con las empresas por razones de interés
público, con la indemnización que en su caso pudiera corresponder de acuerdo con lo
estipulado en los mismos. Dicha indemnización correrá a cargo del Gobierno extranjero.
4. Si el objeto del contrato implica un suministro, la transferencia de la propiedad se
realizará directamente desde el contratista al Gobierno extranjero.
Artículo 8. Extinción del contrato entre Gobiernos.
Además de la causa prevista en el artículo 3.3, los contratos entre Gobiernos finalizarán
por alguna de las siguientes causas:
a) Por su cumplimiento, que dará lugar a la liquidación final del contrato y al cierre
de las cuentas abiertas.
La Subdirección General de Contabilidad determinará el importe de los costes
incurridos por el Ministerio de Defensa que junto con el precio del contrato con las
empresas constituirá el precio final.
Una vez resarcido el Gobierno de España y las empresas de los gastos y costes
incurridos, el CEGEPEX realizará el cierre definitivo de las cuentas de situación de fondos
que haya abierto el Ministerio de Defensa o dará su conformidad al cierre de aquéllas
abiertas por el Gobierno extranjero.
b) Por acuerdo entre las partes, en cuyo caso se estará a lo establecido en el contrato
entre Gobiernos.
c) Por incumplimiento de alguna de las dos partes, en cuyo caso se estará a lo
establecido en el contrato entre Gobiernos.
d) Por resolución del contrato con las empresas españolas, cuyos efectos serán los
establecidos en el contrato entre Gobiernos.
Disposición final primera. Habilitación dispositiva.
Se faculta al Secretario de Estado de Defensa a dictar 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, 16 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 72, de 25-3-2015.)
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Número 92
Banderas y Estandartes.—(Orden Ministerial 18/2015, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 61,
de 30 de marzo).—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de bandera a la 11.ª Zona
de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma del País Vasco.
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 11.ª Zona de la Guardia Civil
es la Unidad de mando, coordinación e inspección de todos los servicios de la Dirección
General de la Guardia Civil existentes en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
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 especial a los méritos que atesoran los agentes que han
pasado y los que permanecen en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Delegado
del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco ha mostrado su deseo de donar
una Bandera Nacional a la 11.ª Zona de la Guardia Civil, con sede en Vitoria, para su uso
en actos castrenses.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Concesión.
Se concede a la 11.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma del País Vasco,
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, 20 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

93
251

Número 93
Banderas y Estandartes.—(Orden Ministerial 19/2015, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 61,
de 30 de marzo).—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de bandera a la 17.ª Zona
de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
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 17.ª Zona de la Guardia Civil
es la Unidad de mando, coordinación e inspección de todos los servicios de la Dirección
General de la Guardia Civil existentes en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de las llles Balears.
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.
En reconocimiento a la magnífica labor realizada por los agentes y mandos de la
Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de las llles Balears, y en gratitud a la entrega y
el compromiso demostrados, el Presidente de la Comunidad Autónoma de las llles Balears
ha mostrado su deseo de donar una Bandera Nacional a la 17.ª Zona de la Guardia Civil,
Comunidad Autónoma de las llles Balears, con sede en Palma de Mallorca, para su uso
en actos castrenses.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Concesión.
Se concede a la 17.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de las llles
Balears, 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, 20 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 94
Buques.—(Resolución 600/04087/2015, 20 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30 de
marzo).— Causa baja en La Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la EMBARCACIÓN MENOR
A VELA «CABO DE PALOS» Y-855.
ARMADA

Con arreglo a lo establecido en el artículo 3.3.a) del Real Decreto 872/2014, de 10 de
octubre, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas,
DISPONGO:
Primero: Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada, la
EMBARCACIÓN MENOR A VELA «CABO DE PALOS» Y-855, con efectividad del día
siguiente al de su publicación en el «BOD».
Segundo: A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de
costado «Y-855», que podrá ser utilizada de nuevo en otras Unidades de la Armada.
Madrid, 20 de febrero de 2015.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada,
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 95
Normalización.—(Resolución 200/04088/2015, de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30
de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2228 MEDSTD (Edición 3) «Doctrina
de apoyo sanitario aliado conjunto -AJP-4.10 (Edición B)».
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 2228 MEDSTD
(Edición 3) «Doctrina de apoyo sanitario aliado conjunto -AJP-4.10 (Edición B)».
Segundo. Se establece la siguiente reserva: España no implementará el punto 1.2.12
ítem 7d).
Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2228
(Edición 3) -AJP-4.10 (Edición B).
Cuarto. La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 13 de marzo de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 96
Publicaciones.—(Resolución 513/04090/2015, 19 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30
de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Intervención
Limitada (PD3-100)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal.
Intervención Limitada (PD3-100)», que entrará en vigor el día de su publicación en el
«BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Orientaciones. Las Pequeñas
Unidades en las Operaciones de Evacuación de Personas (OR5-006)», aprobada por
Resolución 552/13682/02, de fecha 26 de agosto de 2002.
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 marzo de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 97
Publicaciones.—(Resolución 513/04091/2015, 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30
de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Fusil de Asalto G36
E/G36 KV E (5,56 mm × 45 OTAN). Mantenimiento 2.°/3.°/4.° Escalón (MT-003)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico.
Fusil de Asalto G36 E/G36 KV E (5,56 mm × 45 OTAN). Mantenimiento 2.°/3.°/4.°
Escalón (MT-003)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando
derogada a partir de esa fecha la PMET: «Manual Técnico. Fusil de Asalto G36 E/G36 KV
E (5,56 mm × 45 OTAN). Mantenimiento 2.°/3.°/4.° Escalón (MT6-044)», aprobada por
Resolución 552/07241/06, de fecha 16 de mayo de 2006.
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca 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, 20 de marzo de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 98
Normalización.—(Resolución 200/04193/2015, de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 62, de 31
de marzo).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3764 JINT (Edición 6) «Intercambio
de 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 3764 JINT (Edición 6) «Intercambio de imágenes».
Disposición final única. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 13 de marzo de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 99
Organización.—(Orden HAP/535/2015, de 19 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 63, de 1 de
abril).—Se regulan la organización y funcionamiento del Registro de órganos de representación del personal
en la Administración General del Estado.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El artículo 13 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad crea en el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas un Registro de Órganos de Representación del
Personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos, agencias,
universidades y entidades dependientes.
La creación de dicho Registro se realiza con objeto de que en el mismo se inscriban
o anoten los actos adoptados en su ámbito que afecten a la creación, modificación y
supresión de órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral:
Juntas de personal, Delegados de personal, Comités de empresa y Comités de seguridad y
salud; número e identidad de los miembros de los citados órganos, así como las variaciones
que se produzcan respecto de los mismos; creación, modificación o supresión de secciones
sindicales, así como número e identidad de los correspondientes delegados; cesiones de
créditos horarios legal o convencionalmente establecidos que den lugar a la dispensa total
o parcial de asistencia al trabajo; y liberaciones institucionales que deriven, en su caso, de
lo dispuesto en normas, pactos o convenios y cualquier modificación en la obligación o en
el régimen de asistencia al trabajo que pueda traer causa de lo establecido en disposiciones
legales y convencionales que resulten de aplicación.
Por otra parte, el apartado 7 del citado artículo 13 atribuye al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, la potestad de adoptar
cuantas órdenes, instrucciones o disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
aplicación de lo establecido en el mencionado precepto.
De conformidad con lo expuesto, la presente Orden se dicta al objeto de establecer
las normas de organización y funcionamiento del referido Registro de Órganos de
Representación de Personal al servicio de la Administración General del Estado.
Esta Orden consta de trece artículos distribuidos en cinco capítulos, cuatro
disposiciones adicionales, dos disposiciones finales y un anexo.
El capítulo I, disposiciones generales, comprende los artículos 1 y 2 en los que se
definen el objeto de la norma y su ámbito de aplicación.
El capítulo II, se refiere a la organización del Registro y comprende los artículos
3 a 5 en los que se declara que el Registro depende de la Dirección General de la
Función Pública, se enumeran las secciones en las que se organiza, y se determina que la
gestión del Registro se realiza de forma descentralizada, identificando las funciones que
corresponden en exclusiva a la Dirección General de la Función Pública, y aquellas que
se atribuyen al resto de órganos de gestión.
El capítulo III, asientos registrales, comprende los artículos 6 a 8, en lo que se regulen
cuáles son los actos registrables, sus clases, y su naturaleza y efectos.
El capítulo IV tiene por objeto el procedimiento de inscripción, regulado en los artículos
9 a 12, y contiene la regulación de los responsables de realizar las comunicaciones, los
plazos para dicha realización, el procedimiento de reparo de las anotaciones, y los sistemas
de acreditación de la identidad y firma que pueden utilizar los responsables de realizar las
comunicaciones.
El capítulo V tiene por objeto la información sobre los datos del registro. En él se
integra el artículo 13 relativo al a protección y acceso a los datos del Registro.
Finalmente, el proyecto contiene cuatro disposiciones adicionales relativas al
régimen de comunicaciones; organismos no incluidos en el ámbito de la Mesa General de
Negociación de la Administración General del Estado; prohibición de que el desarrollo de
la orden implique un incremento del gasto público; y las facultades de control. Contiene
así mismo, dos disposiciones finales, sobre facultades de desarrollo y entrada en vigor
de la norma.
El Registro se configura como un instrumento de gestión que ha de proporcionar a
esta Administración una información exhaustiva y actualizada de todos los datos relativos
a los órganos de representación del personal que en su ámbito se constituyan, con la
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finalidad de facilitar el ejercicio de las funciones que tienen legal y convencionalmente
atribuidas, así como evitar posibles situaciones de heterogeneidad, dispersión y desajustes
en la gestión ordinaria de estas materias. Este Registro, por tanto, constituye el instrumento
de gestión en el que se inscribirán los actos relativos al ejercicio de derechos derivados
de la representación del personal al servicio de la Administración, de tal modo que estos
derechos sean ejercidos conforme al contenido de su inscripción en dicho Registro.
Desde un punto de vista organizativo, se ha estimado conveniente adscribir el
mencionado Registro a la Dirección General de la Función Pública por ser el centro directivo
que ostenta las competencias generales en materia de relaciones sindicales en el ámbito de
la Administración General del Estado. Dentro del marco de competencias de coordinación
y control que en este sentido la presente Orden atribuye a aquella Dirección General, la
gestión del Registro se realizará de forma descentralizada.
Con carácter previo a la aprobación de la presente Orden Ministerial han sido
consultadas las organizaciones sindicales más representativas, y ha emitido informe la
Agencia Española de Protección de Datos.
Por cuanto antecede, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 13.2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de conformidad con las atribuciones conferidas por el
artículo 1 del Real Decreto 256//2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con
el Consejo de Estado,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del
Registro de Órganos de Representación del Personal al servicio de la Administración
General del Estado.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El ámbito del Registro será el correspondiente a la Administración General del
Estado, sus organismos, agencias, universidades y entidades de derecho público de ella
dependientes.
2. Sin perjuicio de su inclusión en el ámbito del Registro, para los organismos,
universidades y entidades de derecho público no incluidas en el ámbito de la Mesa General
de Negociación de la Administración General del Estado prevista en el artículo 36.3 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se estará a lo
contemplado en la disposición adicional segunda.
CAPÍTULO II
Organización
Artículo 3. Dependencia e instalación del Registro.
1. El Registro de Órganos de Representación del personal al servicio de la
Administración General del Estado depende de la Dirección General de la Función Pública,
a la que corresponden su coordinación y control.
2. Son órganos de gestión del Registro, los competentes en materia de recursos
humanos de los Departamentos Ministeriales, Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno, el competente en materia de relaciones laborales de la Dirección General de
la Función Pública y los de los Organismos públicos que en su caso se determinen de
conformidad con lo establecido en la disposición final segunda de esta Orden.
3. Los sistemas informáticos que, en su caso, den soporte al Registro garantizarán
la inalterabilidad y permanencia de sus datos, así como el cumplimiento de las medidas
de seguridad recogidas en el título VIII 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.
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Artículo 4. Organización.
El Registro se organizará en las siguientes secciones:
a) Dispensas de asistencia al trabajo.
b) Órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral, y
miembros de los mismos.
c) Centros de trabajo, secciones sindicales y delegados sindicales.
d) Comités de seguridad y salud y delegados de prevención.
e) Mesas Generales, Sectoriales y órganos descentralizados de negociación
dependientes de las mismas: Mesas y Subcomisiones Delegadas.
Artículo 5. Gestión.
1. La gestión del Registro se realiza de forma descentralizada.
2. Corresponde en exclusiva al órgano de la Dirección General de la Función Pública
competente en materia de relaciones laborales:
a) Las inscripciones y anotaciones referentes a las dispensas de asistencia al trabajo
derivadas de los acuerdos y pactos suscritos en materia de asignación de recursos y
estructuras de negociación y participación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
10 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.
b) La inscripción de las unidades electorales en las que con arreglo a lo establecido
por el artículo 12 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, deban elegirse órganos de
representación del personal funcionario, laboral o estatutario y las anotaciones referidas a
su supresión o a la modificación de sus características.
c) Las inscripciones de centros de trabajo a efectos de lo establecido en el artículo
10 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y las anotaciones
referidas a su supresión o a la modificación de sus características.
d) Las inscripciones de los comités de seguridad y salud y las anotaciones referidas
a su supresión o a la modificación de sus características.
e) Las inscripciones de los datos relativos a las Mesas Generales, Sectoriales, Mesas
y Subcomisiones delegadas legalmente constituidas, así como las anotaciones referidas a
su supresión o modificación, en relación con las dispensas y créditos horarios que tengan
asignados.
f) La determinación de los sistemas de identificación necesarios para la utilización del
Registro, así como la concesión a los usuarios dependientes de los órganos gestores del
mismo, de las correspondientes autorizaciones y claves de acceso.
3. Corresponderá a los órganos competentes en materia de recursos humanos de los
Departamentos Ministeriales, Organismos y Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno,
de acuerdo con los apartados 1 y 2 del artículo 13 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, la realización de los asientos referidos a los órganos de representación y a los de sus
miembros, los relativos a los de las secciones sindicales y sus delegados, así como aquellos
que se refieran a los Comités de Seguridad y Salud y a sus delegados de prevención.
4. Así mismo, corresponderá a los Ministerios y Organismos, en su caso, la realización
de los asientos relativos a las Mesas y Subcomisiones Delegadas.
CAPÍTULO III
Asientos registrales
Artículo 6. Actos registrables.
1. Serán objeto de inscripción o anotación en este Registro los actos que, adoptados
en el ámbito establecido en el artículo 2 de esta Orden, afecten a las materias siguientes:
a) Determinación de unidades electorales en las que deban elegirse órganos de
representación del personal funcionario, estatutario o laboral, y creación, modificación y
supresión de dichos órganos de representación.
b) Resultado de las elecciones celebradas a los citados órganos y número e identidad
de sus miembros, así como las variaciones que se produzcan respecto de los mismos, a
los efectos de los derechos sindicales que de los mismos puedan derivar.
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c) Creación, modificación y supresión de centros de trabajo a efectos del artículo 10
de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto.
d) Creación, modificación o supresión de secciones sindicales así como número e
identidad de los correspondientes delegados.
e) Creación, modificación o supresión de Comités de seguridad y salud así como
número e identidad de los correspondientes delegados de prevención.
f) Crédito disponible de los miembros de los órganos colegiados de representación del
personal, delegados de personal, y delegados sindicales, y las cesiones y acumulaciones
de créditos horarios legal o convencionalmente establecidos.
g) Dispensas de asistencia al trabajo.
h) Creación, modificación y supresión de Mesas y órganos de negociación, los créditos
horarios que éstos tengan atribuidos, así como el número e identidad de los beneficiarios
de los mismos.
i) Acuerdos por los que se reconozcan créditos horarios u otros derechos sindicales
que puedan establecerse en relación con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, así como la autorización previa que de los mismos debe realizar
la Dirección General de la Función Pública en los términos establecidos por el artículo 25
de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014.
2. En relación con lo dispuesto en la letra d) del apartado anterior, únicamente se
inscribirán o anotarán los datos relativos a las secciones sindicales y sus correspondientes
delegados cuando den lugar a los créditos horarios previstos por la Ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, u otros que deriven de la aplicación de la normativa convencional, pactos
o acuerdos que correspondan. A los mismos efectos se inscribirán los datos relativos a
las Mesas Generales, Sectoriales, Mesas y Subcomisiones delegadas.
3. En los actos registrables de los supuestos de las letras b), d), e) y h) del apartado
1 de este artículo deberá incluirse la variable de sexo en aquellos que recojan estadísticas
y/o datos.
Artículo 7. Clases de asientos registrales.
1. Los asientos registrales adoptarán la forma de inscripciones y anotaciones.
2. Se considerarán como inscripciones los asientos en cuya virtud se produzca la toma
de razón en el Registro por primera vez de cualquiera de los actos registrales recogidos
en el artículo 6.
3. Tendrán el carácter de anotación los restantes asientos registrales. Estos se
integrarán en el Registro de forma que se establezca su vinculación con las correspondientes
inscripciones.
Artículo 8. Naturaleza y efectos de los asientos registrales.
1. En el caso de los delegados sindicales y de los representantes del personal laboral
o funcionario se estará, respectivamente, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de
2 de agosto, en el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, y demás normas que resulten de aplicación. En los restantes
casos, las resoluciones adoptadas necesitarán de la inscripción o anotación en el Registro
para surtir efectos.
2. La inscripción o anotación de actos y resoluciones en el Registro de Órganos de
Representación del Personal no convalidarán los contenidos ilícitos o irregulares que dichos
actos y resoluciones pudieran contener.
CAPÍTULO IV
Procedimiento de inscripción
Artículo 9. Responsables de realizar las comunicaciones.
1. Los actos previstos en el artículo 6, apartado primero, letras a), c), e), g), h) e i), serán
comunicados por el órgano de la Dirección General de la Función Pública competente en
materia de relaciones laborales al Registro para su oportuna inscripción o anotación, salvo
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lo establecido en los apartados 3 y 4 de este artículo respecto de los actos contemplados
en las letras e) y h).
2. Los actos previstos en el artículo 6, apartado primero, letra b), serán comunicados
según corresponda, por la Mesa Electoral, por el secretario del órgano de representación
con el visto bueno de su presidente, o por los delegados de personal, al correspondiente
órgano de personal para su posterior remisión por éste al Registro.
La comunicación de resultados electorales deberá ir acompañada de copia del Acta
electoral debidamente registrada donde consten tanto los resultados obtenidos por las
distintas candidaturas como la relación nominal de los candidatos electos.
3. Los órganos de representación unitaria comunicarán al órgano de personal la
identidad de los delegados de prevención mencionados en el artículo 6, apartado primero,
letra e). Los Comités de Seguridad y Salud comunicarán a dicho órgano de personal su
constitución.
4. Las organizaciones sindicales habrán de comunicar al correspondiente órgano de
personal los actos previstos en el artículo 6, apartado primero, letra d). Igualmente deberán
comunicar al mismo órgano la identidad de los beneficiarios de los créditos horarios
derivados de las Mesas y órganos de negociación referidos en la letra h) de dicho artículo,
así como la identidad de aquellos delegados sindicales designados como delegados de
prevención en los supuestos en los que así se prevea convencionalmente.
A estos efectos, las organizaciones sindicales designarán ante dicho órgano un
responsable de la realización de dichas comunicaciones.
5. Los titulares de créditos horarios que tengan la condición de delegados sindicales
o la de miembros de órganos de representación comunicarán al correspondiente órgano
de personal los actos de cesión y acumulación de los créditos horarios previstos en la letra
f) del artículo 6.1 para su posterior remisión por éste al Registro.
Artículo 10. Plazos de comunicaciones, inscripciones y anotaciones.
1. El correspondiente órgano de personal o de relaciones laborales dispondrá de un
plazo máximo de tres días hábiles para comunicar al Registro los actos que hayan de ser
objeto de inscripción o anotación, a contar dicho plazo desde el día siguiente a aquél en
que a éste le sean comunicados en los términos establecidos en el artículo anterior.
2. Las inscripciones y/o anotaciones en el Registro se realizarán por los responsables
de su gestión en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al
de la comunicación referida en el apartado anterior.
Artículo 11. Reparo de la inscripción o anotación.
1. Cuando de la comunicación realizada se deduzcan posibles vicios de legalidad, el
Registro lo pondrá en conocimiento del órgano de personal o de relaciones laborales del
que proceda, que dispondrá de un plazo de cinco días hábiles desde la comunicación del
reparo para efectuar en su caso, y con la oportuna comunicación a los interesados, las
correcciones pertinentes para su subsanación, suspendiéndose la obligación de realizar
el correspondiente asiento en el Registro hasta que se produzca la misma.
2. En todo caso, la Dirección General de la Función Pública podrá instar al órgano
responsable de la gestión del Registro la rectificación de cualquier asiento registral en
los casos en los que no se adecue a la normativa vigente o a la regulación contenida en
cualquier Pacto, Acuerdo, Convenio o cualquier otro instrumento de carácter convencional,
debiendo dicho responsable proceder en el mismo plazo y con el mismo procedimiento
contemplados en el apartado anterior.
Artículo 12. Acreditación de la identidad.
Los responsables de realizar comunicaciones a que se refiere el artículo 9 podrán
usar los siguientes sistemas de identificación y firma de acuerdo a lo establecido en el
artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los servicios públicos:
a) El sistema de firma electrónica incorporado al Documento Nacional de Identidad
en todo caso.
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b) Sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificado electrónico
reconocido siempre que los mismos hayan sido admitidos conforme a lo establecido en
los artículos 15.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y 23.3 del Real Decreto 1671/2009,
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios.
CAPÍTULO V
Información sobre los datos del Registro
Artículo 13. Protección y acceso a los datos del Registro.
1. Con periodicidad semestral la Dirección General de la Función Pública elaborará
un boletín estadístico, sin que figuren datos de carácter personal, en el que se recogerá
la información agregada básica obrante en el Registro, información que, en ningún caso
hará posible la identificación directa o indirecta de los titulares y beneficiarios individuales
de los créditos horarios y permisos sindicales objeto de inscripción.
2. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, se crea el fichero de
datos personales «Registro de órganos de representación del personal y otros recursos
sindicales», recogido en el Anexo de esta Orden, cuya titularidad corresponde a la Dirección
General de la Función Pública, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
con domicilio en la c/ María de Molina, n.º 50, 28071 Madrid.
Disposición adicional primera. Régimen de las comunicaciones.
Las comunicaciones previstas en la presente Orden se efectuarán por escrito y de
forma preferente a través de medios telemáticos, garantizando en todo caso su seguridad
y confidencialidad.
En el supuesto de que dichas comunicaciones se refieran a datos relativos a la
afiliación sindical resultará de aplicación lo previsto en el artículo 104 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.
Disposición adicional segunda. Organismos, Universidades y demás entidades de
derecho público no incluidas en el ámbito de la Mesa General de Negociación de la
Administración General del Estado.
1. Los organismos, universidades y demás entidades de derecho público a las que
hace referencia el apartado segundo del artículo dos de la presente Orden procederán a
gestionar, a través del instrumento o herramienta informática que al efecto establezcan,
las inscripciones o anotaciones de aquellos actos que según la presente Orden tengan el
carácter de registrables, y que afecten a su ámbito de actuación.
2. Los referidos entes deberán remitir con periodicidad semestral a la Dirección
General de la Función Pública, a través del sistema que se establezca, la información de
los asientos que hayan realizado.
3. Corresponderán a los órganos de dirección de los organismos, universidades y
demás entes del sector público afectados por esta disposición adicional las competencias
y funciones que en los artículos 5, 9.1, 11.1 y 12 de la presente Orden se atribuyen en cada
caso a la Dirección General de la Función Pública, Ministerios, Organismos, Delegaciones
y Subdelegaciones del Gobierno.
4. En todo caso, la Dirección General de la Función Pública podrá instar al órgano
responsable de la gestión del Registro la rectificación de cualquier asiento registral en los
casos en los que no se adecuen a la legislación vigente o a la regulación contenida en
cualquier Pacto, Acuerdo, Convenio o cualquier otro instrumento de carácter convencional
que estuviera afectado o comprendido por lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2013.
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Disposición adicional tercera. No incremento del gasto público.
El desarrollo de la presente Orden atenderá a los criterios de racionalización, de
economía en el gasto público y de eficacia, encaminados a una ordenada gestión, y no
implicará incremento de gasto público.
Los medios y gastos materiales que en cada caso sean necesarios para dicho
desarrollo, serán proporcionados por los Departamentos Ministeriales con cargo a los
créditos ya existentes.
Disposición adicional cuarta. Facultades de control.
1. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas podrá solicitar a los
Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales la inclusión en los correspondientes
Planes y Programas de Inspección del Ministerio, del control del cumplimiento de la jornada
y horarios de trabajo del personal que disfrute de cualquiera de los créditos horarios que
deban ser objeto de asiento en el Registro regulado en la presente Orden.
Así mismo, dicha Secretaría de Estado podrá solicitar a los Departamentos Ministeriales
la remisión de un informe, de carácter trimestral, sobre el mencionado cumplimiento.
2. La Intervención General del Estado, en el marco de las competencias que tiene
atribuidas, efectuará el control de las retribuciones del personal comprendido dentro del
ámbito de aplicación de la presente orden, según lo establecido en los artículos 157 y
siguientes de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Disposición final primera. Entrada en vigor.
Esta Orden Ministerial entrará en vigor el día 1 de julio de 2015.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la Dirección General de la Función Pública a dictar las Instrucciones de
desarrollo y aplicación de la presente orden que considere oportunas así como a aprobar
en su caso los modelos a lo que deban sujetarse los actos y comunicaciones contemplados
en esta Orden.
Madrid 19 de febrero de 2015.—El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro Romero.
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ANEXO
Fichero de datos personales
— Nombre del fichero: «Registro de órganos de representación del personal y otros
recursos sindicales».
— Finalidad y personas o colectivos incluidos: tratamiento de los datos de los
empleados públicos a los que se refiere la letra b del artículo 4 de esta Orden, en relación
con los actos recogidos en el artículo 6, estructurándose los datos en las secciones que
se mencionan en su artículo 4.
— Procedimiento de recogida de datos: Comunicaciones de la Dirección General de la
Función Pública y de los órganos de personal al Registro regulado en esta Orden Ministerial.
— Estructura básica y sistema de tratamiento: Base de datos. Tipo de datos: DNI,
NIE o pasaporte, apellidos, nombre y sexo. Datos de destino: ministerio u organismo,
unidad, puesto de trabajo que ocupa. Funciones: de representación o sindicales. Sistema
de tratamiento: mixto.
— Cesión de datos: no está prevista.
— Responsable del fichero: Dirección General de la Función Pública.
— Unidad ejercicio de derechos: Dirección General de la Función Pública: C/ María
de Molina, 50, 28071 Madrid.
— Nivel Seguridad: Alto.
(Del BOE número 76, de 30-3-2015.)
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Número 100
Planes de Estudios.—(Resolución 500/04307/2015, de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 64,
de 2 de abril).—Se aprueban los planes de estudios para el Curso de Actualización para el Ascenso al
Empleo de Comandante de las Escalas de Oficiales del Ejército de Tierra (CAPACET).
EJÉRCITO DE TIERRA

Con el objeto de adaptar el Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de
Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo General, del Cuerpo de Intendencia y
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra (CAPACET) a las capacidades
que debe reunir el personal que ascenderá al empleo de Comandante del Ejército de Tierra
(ET), se dicta la presente Resolución por la que se aprueba el plan de estudios del mismo.
Las disposiciones finales de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo, sobre Normas
Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento, autorizan al Jefe de Estado Mayor
del ET (JEME) a dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para
la ejecución y desarrollo de dicha Orden Ministerial, así como la aprobación de los planes
de estudios de los cursos para el desempeño de los cometidos de empleos superiores.
Por lo que en su virtud,
DISPONGO:
Artículo único.
Se aprueban los planes de estudios de los cursos de actualización para el ascenso
que figuran en los Anexos a esta Resolución y que a continuación se relacionan:
Primero: Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante de la
Escala de Oficiales del Cuerpo General (CAPACET-CGET).
Segundo: Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante de la
Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia (CAPACET-CINET).
Tercero: Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante de la
Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (CAPACET-CIPET).
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las siguientes resoluciones:
Resolución 500/03680/14, de 25 de febrero, del Jefe de Estado Mayor del Ejército
de Tierra, por la que se modifica la Resolución 500/06198/12, de 30 de marzo, del JEME,
por la que se modifica la Resolución 500/18887/09, de 20 de noviembre, del JEME, por la
que se aprueban los planes de estudios para el Curso de Actualización para el Ascenso
al Empleo de Comandante de las Escalas de Oficiales del Ejército de Tierra (CAPACET).
Resolución 500/06198/12, de 30 de marzo, del JEME, por la que se modifica la
Resolución 500/18887/09, de 20 de noviembre, del JEME, por la que se aprueban los planes
de estudios para el Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante de
las Escalas de Oficiales del Ejército de Tierra (CAPACET).
Resolución 500/18887/09, de 20 de noviembre, del JEME, por la que se aprueban
los planes de estudios para el Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de
Comandante de las Escalas de Oficiales del Ejército de Tierra (CAPACET).
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
1. Se faculta al Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina a
dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Resolución.
2. Se faculta al Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina a
actualizar los contenidos de los anexos que se aprueban a las nuevas disposiciones
normativas que se vayan desarrollando.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 13 de marzo de 2015.—El General de Ejército JEME, Jaime Domínguez Buj.
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ANEXO 1
Plan de estudios del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo
de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército
de Tierra
Con arreglo al punto 13 del anexo de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo
(«BOD» núm. 54, de 18 de marzo de 2002), sobre Normas Generales de la Enseñanza de
Perfeccionamiento, el plan de estudios a que se refiere el presente anexo tiene el siguiente
contenido.
Primero. Carácter.
El carácter del curso es de actualización para el ascenso.
Segundo. Denominación.
Curso de Actualización para el ascenso al Empleo de Comandante de la Escala de
Oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CAPACET-CGET).
Tercero. 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 en los artículos 1.f y 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 13
de febrero, la finalidad del curso es la preparación de los alumnos para el desempeño de
los cometidos del empleo de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo General
del Ejército de Tierra.
Cuarto. Competencias.
4.1. Competencias generales.
El alumno a la finalización del curso será competente para:
— Desempeñar los cometidos propios del empleo de Comandante del Cuerpo General
del ET.
— Realizar tareas de planeamiento y control de la ejecución de las operaciones
militares hasta nivel GT/AGT.
— Realizar tareas de información, planeamiento, asesoramiento, coordinación y
control hasta nivel GT/AGT.
4.2. Competencias Específicas.
El alumno a la finalización del curso será competente para:
— Identificar las estructuras orgánicas del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas,
y Guardia Civil y sus cometidos más generales.
—
Identificar los principales fundamentos de la estructura de organismos
internacionales y del ámbito conjunto así como sus cometidos esenciales.
— Asumir los conceptos básicos de Seguridad y Defensa.
— Entender el funcionamiento de la estructura funcional del ET.
— Aplicar, a su nivel, los procedimientos de planeamiento táctico de las operaciones.
— Gestionar, a su nivel, los recursos humanos, materiales y financieros.
— Analizar, sintetizar problemas y elaborar soluciones, proporcionando elementos de
juicio para asesorar al mando.
— Expresar con claridad y concisión las conclusiones de un trabajo individual o de
equipo.
— Asumir, a su nivel, conceptos generales de organización de equipos de trabajo y
liderazgo.
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Quinto. Fases, modalidad y duración.
Este plan de estudios se desarrolla según el concepto de crédito europeo (European
Credit Transfer System-ECTS) establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, según el cual, el crédito europeo representa la cantidad de trabajo del alumno para
cumplir los objetivos del plan de estudios e integra las enseñanzas teóricas y prácticas,
así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y
de trabajo que el alumno debe realizar.
A efectos de este plan de estudios, se considera que 1 ECTS equivale a 25 horas
(lectivas y de trabajo del alumno).
El CAPACET, que tiene una carga global de 20,2 ECTS, se articula en dos fases:
— Fase específica del ET (15 ECTS), bajo la dirección y coordinación de la Escuela
de Guerra del ET (EGE), con una subfase no presencial (6 ECTS) y una subfase
presencial (9 ECTS).
— Fase conjunta (5,2 ECTS), bajo la dirección y coordinación de la Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas (ESFAS), con una subfase no presencial (1,2 ECTS) y una
subfase presencial (4 ECTS).
5.1. Fase específica del ET.
5.1.1. Subfase no presencial.
Con una duración de cuatro semanas, se desarrollará en las UCO de destino de los
alumnos, con carácter de dedicación exclusiva. Comprende cinco módulos de estudio y
uno de aplicación práctica:
— Módulos de estudio:
Organización y Seguridad Nacional.
Operaciones.
Logística.
Específico de la especialidad fundamental.
Inglés.
— Módulo de aplicación práctica:
Preparación física.
5.1.2. Subfase presencial.
Con una duración de seis semanas, se desarrollará en el centro docente militar del
ET que se determine. Comprende cinco módulos de estudio:
Organización y Seguridad Nacional.
Operaciones.
Inteligencia.
Logística.
Específico de la especialidad fundamental.
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5.2. Fase conjunta.
5.2.1. Subfase no presencial.
Con una duración de dos semanas, se desarrollará en las UCO de destino de los
alumnos, sin carácter de dedicación exclusiva. Se tendrán en cuenta los criterios de inserción de la enseñanza a distancia en las actividades habituales de las UCO a razón de
dos horas diarias. Comprende cinco módulos de estudio:
Organización.
Estrategia.
Logística.
Operaciones.
Inteligencia.
5.2.2. Subfase presencial.
Con una duración de dos semanas, se desarrollará en la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas (ESFAS). Comprende los mismos módulos de estudio que la subfase
no presencial.
Sexto. Módulos y unidades didácticas.
Según los apéndices 1-1 al 1-4 a este anexo 1, en los que se recogen los módulos,
con indicación de las unidades didácticas que componen las diferentes fases y subfases
del curso, así como una breve descripción de sus contenidos.
Séptimo. Normas de superación del curso.
Para superar el curso, condición preceptiva para el ascenso a Comandante de las
Escalas de Oficiales (art. 16.9. del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero), el alumno
deberá obtener la calificación de apto en la fase específica del ET y en la fase conjunta.
7.1. Fase específica del ET.
7.1.1. Subfase no presencial.
Para obtener la calificación de apto en la subfase no presencial se deberán superar
las siguientes pruebas:
— Prueba de evaluación de los conocimientos teóricos adquiridos (módulos de
Organización y Seguridad Nacional, de Operaciones, de Logística y Específico
de la Especialidad Fundamental), que tendrá lugar a su finalización, en la fecha
que se determine.
El criterio de puntuación será mediante una nota entre cero y diez puntos, con
expresión de, al menos, un decimal. Para alcanzar la calificación de apto se deberá
obtener una nota final, que será la media ponderada en cada uno de los elementos
de valoración que intervengan, igual o superior a cinco.
— Prueba de idioma inglés: Se deberá obtener, en fechas inmediatamente posteriores
a la de la evaluación de conocimientos teóricos citada en el párrafo anterior, al
menos el nivel 1.1.1.1. en una prueba del idioma inglés que se realizará con los
criterios de evaluación de los niveles SLP en vigor y que tendrá la consideración
de examen extraordinario.
Aquellos alumnos que acrediten estar en posesión de, al menos, el nivel indicado,
estarán exentos de realizar la citada prueba.
Aquellos alumnos cuyo nivel no figure en SIPERDEF, lo justificarán documentalmente
antes del día que se fije para la prueba de conocimientos teóricos correspondiente
a la finalización de la subfase no presencial.
— Test General de la Condición Física (TGCF), que se deberá realizar también en
fechas inmediatamente posteriores a la de la evaluación de conocimientos teóricos
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anteriormente citada con arreglo a la normativa en vigor, obteniendo la calificación
de apto.
Aquellos alumnos que acrediten tener en período de validez la calificación de apto
en la evaluación del TGCF, estarán exentos de realizarlo.
Aquellos alumnos cuya calificación no figure en SIPERDEF, lo justificarán
documentalmente antes del día que se fije para la prueba de conocimientos
teóricos correspondiente a la finalización de la subfase no presencial.
Obtener la calificación de no apto en la subfase no presencial implicará no realizar
la subfase presencial y, por consiguiente, no superar la fase específica del ET ni el curso.
7.1.2. Subfase presencial.
Durante esta subfase todas las materias se considerarán evaluables. La medición de
los niveles de conocimientos adquiridos por los alumnos se realizará de forma continua.
Para obtener la calificación de apto en esta subfase se deberá alcanzar una nota final
igual o superior a cinco en una escala de cero a diez puntos. La nota final será la media
ponderada en cada uno de los elementos de valoración que intervengan, según las Normas
de Evaluación aprobadas por el Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y
Evaluación, que se entregarán a los alumnos al inicio de la subfase.
Obtener la calificación de no apto en la subfase presencial supondrá no superar la
fase específica del ET y, por consiguiente, no poder realizar la fase conjunta y no superar
el curso.
7.2. Fase conjunta.
Para superarla es necesario obtener la calificación de apto, sin valor numérico.
Al inicio del período presencial se realizará una prueba de comprobación de los
conocimientos adquiridos en el período no presencial.
Octavo. Repetición del plan de estudios.
Para superar el curso se deberá obtener la calificación de apto en la fase específica
del ET, y en la fase conjunta.
Se podrá repetir este plan de estudios, por una sola vez, por alguna de las siguientes
causas:
— Por causar baja durante el mismo por aplicación de lo contemplado en el artículo 34
del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero («BOE» núm. 39, de 14 de febrero
de 2009).
— Por la no superación de este plan de estudios, en cualquiera de sus fases o
subfases.
— Por incumplimiento de las normas escolares de desarrollo de la fase específica,
aprobadas por el Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación,
que se entregarán a los alumnos al inicio de la citada fase.
En caso de repetición del plan de estudios, será necesario realizar por completo las
fases o subfases del mismo que no hayan sido superadas.
RELACIÓN DE APÉNDICES AL ANEXO 1:
APÉNDICE 1-1: Módulos y unidades didácticas de la subfase no presencial de la fase
específica del ET.
APÉNDICE 1-2: Módulos y unidades didácticas de la subfase presencial de la fase
específica del ET.
APÉNDICE 1-3: Módulos y unidades didácticas de la subfase no presencial de la
fase conjunta.
APÉNDICE 1-4: Módulos y unidades didácticas de la subfase presencial de la fase
conjunta.
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APÉNDICE 1-1 AL ANEXO 1
FASE ESPECÍFICA DEL ET
SUBFASE NO PRESENCIAL
MÓDULO DE ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL I.
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Estructura Sistémica del ET.

Sistema de Mando y Dirección del Ejército.

Organización ET I.

Organización del ET (IOFET), Cuarteles Generales.

ECTS

1

MÓDULO DE LOGÍSTICA I.
UNIDAD DIDÁCTICA

Recursos Humanos I.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

Conceptos básicos sobre la Ley de la Carrera Militar y la Ley de Tropa y Marinería.

0,5

MÓDULO DE OPERACIONES I.
UNIDAD DIDÁCTICA

Conceptos doctrinales.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Conflicto. El entorno operativo. Fundamentos de Doctrina. Organización de las
Fuerzas Terrestres.

Las Funciones de Combate en el
Las funciones de combate.
combate interarmas.

ECTS

2

MÓDULO DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL I (INFANTERÍA).
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Organización de la Infantería I.

Organización actual de los Batallones de Infantería.

Táctica de Infantería I.

Organización, cometidos y actuación de las PLM,s de los Batallones en combate.
Articulación, medios y sistemas de los PC,s de Batallón.

ECTS

2,5

Armamento y material específico de
Sistemas de Armas y otros materiales para las U,s de Infantería.
Infantería I.

MÓDULO DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL I (CABALLERÍA).
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Organización de la Caballería I.

Organización y encuadramiento general de la Caballería en el ET.
Estructura orgánica de las diferentes unidades de Caballería.

Táctica de Caballería I.

Organización, cometidos y actuación de las PLMM,s y PC,s de Unidades de
Caballería de entidad Regimiento, Grupo y Grupo Táctico en Operaciones de
Combate generalizado y en Operaciones distintas al Combate generalizado.
C-2 en el GT.

Armamento y material específico de Capacidades funcionales de los materiales modernos de dotación en las unidades
Caballería I.
de Caballería.

ECTS

2,5
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MÓDULO DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL I (ARTILLERIA).
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Orgánica ACA/AAA I.

Orgánica de Artillería.

Logística ACA/AAA.

Logística del Grupo de Artillería en combate.

Táctica de Artillería Antiaérea I.

Marco doctrinal de las actividades de la DA/DAA.
Amenaza aérea.
Gestión del espacio aéreo.

Táctica de Artillería de Campaña I.

Marco doctrinal de las FC FUEGOS.

Sistemas de armas y C2 I.

Materiales y sistemas C2 de Artillería.

ECTS

2,5

MÓDULO DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL I (TRANSMISIONES).
UNIDAD DIDÁCTICA

Táctica de Transmisiones.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Mando y Control.
Orientaciones CIS.
Procedimientos operativos de Guerra Electrónica.
Ciberdefensa.

ECTS

2,5

MÓDULO DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL I (INGENIEROS).
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

Orgánica de las unidades de Ingenieros
Las Unidades de Ingenieros en la estructura del Ejército.
I.

Táctica especifica I.

Inteligencia de Ingenieros (Generalidades, organización, ciclo de inteligencia de
Ingenieros).
Reconocimiento de Ingenieros.
Empleo táctico de Ingenieros.

Sistemas de armas específicos I.

Programas en desarrollo.

Vías y Castrametación I.

Tendencias de nuevos materiales de castrametación.
Puentes: Generalidades, descripción y tipología, elementos fundamentales.
Empleo Táctico de los puentes.

2,5

MÓDULO DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL I (TÉCNICO-OPERATIVO).
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Unidades logísticas I.

Unidades Logísticas de la Fuerza del ET.
COLOG ET. COLOG en Operaciones.

Conceptos logísticos.

Consideraciones generales. Preceptos del apoyo logístico. Conceptos de la
aplicación del apoyo logístico. Funciones logísticas.

ECTS

2,5

MÓDULO DE IDIOMA.
UNIDAD DIDÁCTICA

Idioma.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Lo establecido para alcanzar las competencias lingüísticas correspondientes
al nivel 1.1.1.1. de acuerdo con la versión en vigor del STANAG 6001. No
contabiliza en el cálculo de ECTS.

ECTS
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PREPARACIÓN FÍSICA.
UNIDAD DIDÁCTICA

Preparación física.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Lo establecido para alcanzar la calificación de APTO en el TGCF. La actividad física
ha de incluirse dentro del horario de actividades de todas las UCO por lo que
no contabiliza en el cálculo de ECTS.

ECTS
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APÉNDICE 1-2 AL ANEXO 1
FASE ESPECÍFICA DEL ET
SUBFASE PRESENCIAL
MÓDULO DE ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL II.
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Derecho de los conflictos armados I.

Nociones básicas.

Organización ET II.

Planes actuales organización ET.

SIPLA.

Sistema de Planeamiento.

ECTS

0,3

Derecho administrativo y justicia militar
Procedimiento administrativo. Legislación penal militar.
I.

MÓDULO DE LOGÍSTICA II.
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Recursos Humanos II.

Sistema de Personal, Situaciones administrativas, vacantes y destinos, derechos
y deberes, bajas médicas, evaluación y clasificación, orientación de carrera.
Sanidad.

Recursos Económicos II.

Sistema de Administración Económica.

Recursos Materiales I.

Sistema de Apoyo Logístico del Ejército. Abastecimiento, Mantenimiento, M&T,
Infraestructura y Obras. Sistema de Acuartelamiento. Gestión Medioambiental.

ECTS

1

MÓDULO DE INTELIGENCIA I.
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Inteligencia del ET.

Organización y funcionamiento de la Inteligencia del ET.

Seguridad del ET.

Organización y funcionamiento de la Seguridad del ET.

ECTS

0,3

MÓDULO DE OPERACIONES II.
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

Integración de las funciones de
Integración de las funciones de combate y enemigo convencional.
combate y enemigo convencional.
Método de planeamiento.

Método de planeamiento de las operaciones en el nivel táctico.

Tipos de operaciones militares.

Clasificación. Combate generalizado (Ofensiva y Defensiva), de Apoyo a la Paz,
Intervención limitada (NEO), Estabilización.

1,4
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MÓDULO DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL II (INFANTERÍA).
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Organización de la infantería II.

Los Batallones de Infantería en las Brigadas.

Táctica de Infantería II.

Procedimientos operativos de actuación del GT en el marco general de las
operaciones de combate generalizado.
Procedimientos operativos de actuación del GT en el marco general de las
operaciones distintas del combate generalizado.
Procedimientos operativos de actuación del GT en el marco general del combate
en ZZUU.
Generalidades de los Apoyos de Combate y del Apoyo Logístico a nivel GT.

Planeamiento de un supuesto táctico de GTMZ en el marco de una Operación de
Procedimientos específicos de
combate generalizado y Resolución de incidencias.
combate aplicados a ejercicios
Planeamiento de un supuesto táctico de GTMZ en el marco de una Operación
prácticos.
distinta del combate generalizado y Resolución de incidencias.

ECTS

6

Mando y control de PU,s de Infantería. Adecuación del Método de Planeamiento de las Operaciones a nivel GT.
Armamento y material específico de Sistemas de Armas y otros materiales para las U,s. de Infantería: Tendencias
Infantería II.
actuales.

MÓDULO DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL II (CABALLERÍA).
UNIDAD DIDÁCTICA

Organización de la Caballería II.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

Estructura orgánica detallada de las diferentes unidades de Caballería encuadradas
en las Brigadas.

Apoyos al combate a un GT de
Movilidad. C/MOV y protección y apoyos de fuego a un GT de Caballería.
Caballería.
Apoyo logístico a un GT en diferentes operaciones. Cálculos logísticos que atañen
a un Grupo de Caballería.
Apoyo Logístico a un GT de Caballería.
Órganos Logísticos del Grupo, despliegue de los OL,s. y ejecución del A/L por
funciones.

Táctica de Caballería II.

Empleo del GT de Caballería en operaciones de combate generalizado: acciones
militares tácticas ofensivas, defensivas y de apoyo.
Aplicación del método de planeamiento a un supuesto táctico de un GT de
Caballería en el marco de una operación de combate generalizado.
Empleo del GT de Caballería en operaciones distintas del combate generalizado:
operaciones de intervención limitada, de estabilización y COIN.
El GT en el combate de ZZUU.
Aplicación del método de planeamiento a un supuesto táctico de un GT de
Caballería en el marco de una operación distinta al combate generalizado.

Armamento y material específico II.

Conocimiento de los sistemas de simulación de aplicación a la Instrucción y el
Adiestramiento de las PU,s de Caballería.
Tendencias actuales y previsiones en cuanto a los Sistemas de Armas y otros
materiales para las unidades de Caballería.

6

MÓDULO DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL II (ARTILLERÍA).
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Orgánica ACA/AAAII.

Tendencias.

Táctica de Artillería Antiaérea II.

Planeamiento y conducción de la DAA en el nivel operacional y táctico. Integración
de la DAA con el resto de actividades. Gestión del espacio aéreo.
DAA en operaciones. Empleo de la DAA en cualquier punto del espectro del
conflicto. Defensa antimisil.

Táctica de Artillería de Campaña II.

Planeamiento y coordinación de los APOFU. Integración con el resto de las
Funciones de Combate. Apoyo Aéreo. Targeting terrestre.
APOFU en operaciones. Empleo de los APOFU en cualquier punto del espectro
del conflicto.

Sistemas de armas y C2 II.

Tendencias.

ECTS

6
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MÓDULO DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL II (INGENIEROS).
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

Generación de Unidades de Ingenieros en organizaciones operativas.
Orgánica de las unidades de Ingenieros Unidades de Ingenieros en organizaciones operativas.
II.
Encuadramiento y responsabilidades del jefe de ingenieros en el marco de la
Brigada.
Logística específica.

Logística de ingenieros en los diferentes escalones en TN y ZO.

Táctica especifica II.

Empleo de los ingenieros en operaciones de combate generalizado.
Empleo de los ingenieros en operaciones de distintas de combate generalizado.
Mando y control de unidades de ingenieros.

Planeamiento específico.

Desarrollo del método de planeamiento desde el punto de vista de Mov/CMov/
Prot/APOGEN.
Aplicación del método de planeamiento a un supuesto táctico en el marco de una
operación de combate generalizado en el nivel Brigada.

Sistemas de armas específicos II.

Programas de adquisición de nuevos materiales.
Publicaciones doctrinales de referencia.

Vías y castrametación II.

Campamentos (generalidades, planeamiento, documentos normalizados).
Puentes (puentes reglamentarios y clasificación provisional).
FFCC (infraestructura y explotación).

6

MÓDULO DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL II (TRANSMISIONES).
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

Plan MC3 en el ET.
Criterios operativos sobre capacidades de las unidades de Transmisiones y EW.
Capacidades de las Unidades de
Sistema de información. Red radio de combate.
Transmisiones/EW.
Estructura CIS en el ET. Normativa SICIS de SIMADE.
Estructura y cometidos de la JCISAT, RT-22, REW-32.
CIS en la UME.
Planeamiento CIS. Imbricación con planeamiento general.
Principios teóricos de planeamiento
Planeamiento EW. Imbricación con planeamiento general.
CIS y EW.
Planeamiento CIS y EW en agrupamiento operativos fuera del nivel Brigada.
Orientaciones sobre gestión de la información y el conocimiento (IKM).
Orientaciones y normativa SEGINFOSIT en el ET.
Articulación y procedimientos de
Aplicación del método de planeamiento a un supuesto táctico de conflicto
empleo operativo de las unidades
generalizado. Planeamiento de un sistema de telecomunicaciones e información.
de Transmisiones y EW.
Planeamiento de un sistema de EW.
Logística de las unidades de transmisiones y EW.

6

Fundamentos técnicos del sistema RBA y PAM.
Sistemas de telecomunicaciones e Fundamentos técnicos de SIMACET.
información desplegables.
Estaciones RBA y no RBA.
CIS en ZO.
Sistemas de EW desplegables.

Sistema de EW GESTA.
Sistema de EW ligeros.
Sistema de EW en ZO.

Tendencias y evolución.

Actualización sobre los CRIOPS y Plan MC3.

MÓDULO DE ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL II (TÉCNICO-OPERATIVO).
UNIDAD DIDÁCTICA

Unidades logísticas II.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

Organización en detalle de los GL,s de Brigada.
Posibilidades y capacidades.

Empleo de las unidades logísticas
Apoyo logístico en operaciones de combate generalizado.
en estructuras operativas a nivel
Apoyo logístico en operaciones distintas del combate generalizado.
Brigada.

6
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UNIDAD DIDÁCTICA

Brigada: planeamiento.

Materiales logísticos.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

Adecuación del método de planeamiento de las operaciones orientado a los puestos
de G-1/G-4 de Brigada y de la PLM del GL de Brigada.
Tema táctico completo de combate generalizado a nivel Brigada en puestos
logísticos (G-1/G-4) y de la PLM del GL de Brigada.

6

Conocimiento de las posibilidades y usos de los materiales logísticos actualmente
en dotación en las Brigadas.
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APÉNDICE 1-3 AL ANEXO 1
FASE CONJUNTA
SUBFASE NO PRESENCIAL
MÓDULO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

ORGANIZACIÓN I.

Defensa Nacional. Organización del Ministerio de Defensa. Planeamiento de la
Defensa. OTAN. UE. ONU. Técnicas de negociación. Liderazgo. Medios de
Comunicación Social.

0,56

ESTRATEGIA I.

Estrategia de Seguridad Nacional. La Ecuación de la Guerra. Entender la Guerra
en el Siglo XXI.

0,12

LOGÍSTICA I.

Logística Conjunta y Multinacional. Logística OTAN: fundamentos, principios,
política y doctrina. HNS.

0,16

OPERACIONES I.

Doctrina Conjunta de Operaciones. Marco Doctrinal para el Empleo de las Fuerzas
Armadas. El Nivel Operacional. Mando y Control.

0,24

INTELIGENCIA I.

Inteligencia en la Doctrina Conjunta de Operaciones. Conceptos básicos de OTAN
de Inteligencia, CI y Seguridad. Concepto ISTAR.

0,12
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APÉNDICE 1-4 AL ANEXO 1
FASE CONJUNTA
SUBFASE PRESENCIAL
MÓDULO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

Presentación del curso y normas generales. Prueba de control de conocimientos de las materias del período no presencial.

0,28

ORGANIZACIÓN II.

El EMAD. Aportaciones específicas a las capacidades conjuntas. Defensa Nacional.
OTAN y UE. Gestión del Tiempo y Trabajo en Equipo. Liderazgo. Comunicación
estratégica.

1,28

ESTRATEGIA II.

Seguridad y Defensa. Niveles de decisión. Guerra asimétrica. Estrategia Militar y
de Seguridad Nacional. Panorama estratégico mundial.

0,56

LOGÍSTICA II.

Logística conjunta. Financiación de las Operaciones. Proyección de fuerzas.
Logística expedicionaria. Sanidad en Operaciones.

0,52

OPERACIONES II.

Operaciones conjuntas y organización de la Fuerza Conjunta. Adiestramiento y
Preparación de la Fuerza para la Acción Conjunta. Funciones Conjuntas. El
Enfoque Integral en el planeamiento de las Operaciones. Operaciones de Apoyo
a la Paz y Operaciones de Respuesta a Crisis. Estructuras operativas.

1,04

INTELIGENCIA II.

El CIFAS y el Sistema de Inteligencia de las FAS. Seguridad. Contrainteligencia.
Concepto ISR.

0,32
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ANEXO 2
Plan de Estudios del Curso de Actualización para el Ascenso
al Empleo de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo
de Intendencia del Ejército de Tierra
Con arreglo al punto 13 del anexo de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo
(«BOD» núm. 54, de 18 de marzo de 2002), sobre Normas Generales de la Enseñanza de
Perfeccionamiento, el plan de estudios a que se refiere el presente anexo tiene el siguiente
contenido.
Primero. Carácter.
El carácter del curso es de actualización para el ascenso.
Segundo. Denominación.
Curso de Actualización para Ascenso al Empleo de Comandante de la Escala de
Oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra (CAPACET-CINET).
Tercero. 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 en los artículos 1.f y 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 13
de febrero, la finalidad del curso es la preparación de los alumnos para el desempeño de los
cometidos del empleo de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia
del Ejército de Tierra.
Cuarto. Competencias.
4.1 Competencias generales.
El alumno a la finalización del curso será competente para:
— Desempeñar los cometidos propios del empleo de Comandante del cuerpo de
Intendencia del ET.
— Realizar tareas de planeamiento y control de la ejecución de las operaciones
militares hasta nivel GT/AGT.
— Realizar tareas de información, planeamiento, asesoramiento, coordinación y
control hasta nivel GT/AGT.
4.2 Competencias Específicas.
El alumno a la finalización del curso será competente para:
— Identificar las estructuras orgánicas del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas,
y Guardia Civil y sus cometidos más generales.
—
Identificar los principales fundamentos de la estructura de organismos
internacionales y del ámbito conjunto así como sus cometidos esenciales.
— Asumir los conceptos básicos de Seguridad y Defensa.
— Identificar las estructuras del Sistema de Administración Económica, así como sus
cometidos principales.
— Entender el funcionamiento de la estructura funcional del ET.
— Gestionar, a su nivel, los recursos humanos, materiales y financieros.
— Asesorar a su nivel en materia económico-financiera al Mando de la estructura en
la que se encuentre encuadrado.
— Planear y administrar los recursos económicos de la estructura en la que se
encuentre encuadrado, aplicando a su nivel los procedimientos de ejecución del
gasto.
— Analizar, sintetizar problemas y elaborar soluciones, proporcionando elementos de
juicio para asesorar al mando.
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— Expresar con claridad y concisión las conclusiones de un trabajo individual o de
equipo.
— Asumir, a su nivel, conceptos generales de organización de equipos de trabajo y
liderazgo.
Quinto. Fases, modalidad y duración.
Este plan de estudios se desarrolla según el concepto de crédito europeo (European
Credit Transfer System-ECTS) establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, según el cual, el crédito europeo representa la cantidad de trabajo del alumno para
cumplir los objetivos del plan de estudios e integra las enseñanzas teóricas y prácticas,
así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y
de trabajo que el alumno debe realizar.
A efectos de este plan de estudios, se considera que 1 ECTS equivale a 25 horas
(lectivas y de trabajo del alumno).
El CAPACET, que tiene una carga global de 20,2 ECTS, se articula en dos fases:
— Fase específica del ET (15 ECTS), bajo la dirección y coordinación de la Escuela
de Guerra del ET (EGE), con una subfase no presencial (6 ECTS) y una subfase
presencial (9 ECTS).
— Fase conjunta (5,2 ECTS), bajo la dirección y coordinación de la Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas (ESFAS), con una subfase no presencial (1,2 ECTS) y una
subfase presencial (4 ECTS).
5.1 Fase específica del ET.
5.1.1. Subfase no presencial.
Con una duración de cuatro semanas, se desarrollará en las UCO de destino de los
alumnos, con carácter de dedicación exclusiva. Comprende cinco módulos de estudio y
una de aplicación práctica:
— Módulos de estudio:
Organización y Seguridad Nacional.
Operaciones.
Logística.
Específico de Intendencia.
Inglés.
— Módulo de aplicación práctica:
Preparación física.
5.1.2. Subfase presencial.
Con una duración de seis semanas, se desarrollará en el centro docente militar del
ET que se determine. Comprende cinco módulos de estudio:
Organización y Seguridad Nacional.
Operaciones.
Inteligencia.
Logística.
Específico de Intendencia.
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5.2. Fase conjunta.
5.2.1 Subfase no presencial.
Con una duración de dos semanas, se desarrollará en las UCO de destino de los
alumnos, sin carácter de dedicación exclusiva. Se tendrán en cuenta los criterios de
inserción de la enseñanza a distancia en las actividades habituales de las UCO a razón
de dos horas diarias. Comprende cinco módulos de estudio:
Organización.
Estrategia.
Logística.
Operaciones.
Inteligencia.
5.2.2. Subfase presencial.
Con una duración de dos semanas, se desarrollará en la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas (ESFAS). Comprende los mismos módulos de estudio que la subfase
no presencial.
Sexto. Módulos y unidades didácticas.
Según apéndices 2-1 al 2-4 a este anexo 2, en los que se recogen los módulos, con
indicación de las unidades didácticas que componen las diferentes fases y subfases del
curso, así como una breve descripción de sus contenidos.
Séptimo. Normas de superación del curso.
Para superar el curso, condición preceptiva para el ascenso a Comandante de las
escalas de oficiales (art. 16.9. del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero), el alumno
deberá obtener la calificación de apto en la fase específica del ET y en la fase conjunta.
7.1. Fase específica del ET.
7.1.1. Subfase no presencial.
Para obtener la calificación de apto en la subfase no presencial se deberán superar
las siguientes pruebas:
— Prueba de evaluación de los conocimientos teóricos adquiridos (módulos de
Organización y Seguridad Nacional, de Operaciones, de Logística y Específico
de Intendencia), que tendrá lugar a su finalización, en la fecha que se determine.
El criterio de puntuación será mediante una nota entre cero y diez puntos, con
expresión de, al menos, un decimal. Para alcanzar la calificación de apto se deberá
obtener una nota final, que será la media ponderada en cada uno de los elementos
de valoración que intervengan, igual o superior a cinco.
— Prueba de idioma inglés: Se deberá obtener, en fechas inmediatamente posteriores
a la de la evaluación de conocimientos teóricos citada en el párrafo anterior, al
menos el nivel 1.1.1.1. en una prueba del idioma inglés que se realizará con los
criterios de evaluación de los niveles SLP en vigor y que tendrá la consideración
de examen extraordinario.
Aquellos alumnos que acrediten estar en posesión de, al menos, el nivel indicado,
estarán exentos de realizar la citada prueba.
Aquellos alumnos cuyo nivel no figure en SIPERDEF, lo justificarán documentalmente
antes del día que se fije para la prueba de conocimientos teóricos correspondiente
a la finalización de la subfase no presencial.
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— Test General de la Condición Física (TGCF), que se deberá realizar también en
fechas inmediatamente posteriores a la de la evaluación de conocimientos teóricos
anteriormente citada con arreglo a la normativa en vigor, obteniendo la calificación
de apto.
Aquellos alumnos que acrediten tener en período de validez la calificación de apto
en la evaluación del TGCF, estarán exentos de realizarlo.
Aquellos alumnos cuya calificación no figure en SIPERDEF, lo justificarán
documentalmente antes del día que se fije para la prueba de conocimientos
teóricos correspondiente a la finalización de la subfase no presencial.
Obtener la calificación de no apto en la subfase no presencial implicará no realizar
la subfase presencial y, por consiguiente, no superar la fase específica del ET ni el curso.
7.1.2. Subfase presencial.
Durante esta subfase todas las materias se considerarán evaluables. La medición de
los niveles de conocimientos adquiridos por los alumnos se realizará de forma continua.
Para obtener la calificación de apto en esta subfase se deberá alcanzar una nota final
igual o superior a cinco en una escala de cero a diez puntos. La nota final será la media
ponderada en cada uno de los elementos de valoración que intervengan, según las Normas
de Evaluación aprobadas por el Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y
Evaluación, que se entregarán a los alumnos al inicio de la subfase.
Obtener la calificación de no apto en la subfase presencial supondrá no superar la
fase específica del ET y, por consiguiente, no poder realizar la fase conjunta y no superar
el curso.
7.2. Fase conjunta.
Para superarla es necesario obtener la calificación de apto, sin valor numérico. Al
inicio del período presencial se realizará una prueba de comprobación de los conocimientos
adquiridos en el período no presencial.
Octavo. Repetición del plan de estudios.
Para superar el curso se deberá obtener la calificación de apto en la fase específica
del ET y en la fase conjunta.
Se podrá repetir este plan de estudios, por una sola vez, por alguna de las siguientes
causas:
— Por causar baja durante el mismo por aplicación de lo contemplado en el artículo 34
del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero («BOE» núm. 39, de 14 de febrero
de 2009).
— Por la no superación de este plan de estudios, en cualquiera de sus fases o
subfases.
— Por incumplimiento de las normas escolares de desarrollo de la fase específica,
aprobadas por el Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación,
que se entregarán a los alumnos al inicio de la citada fase.
— En caso de repetición del plan de estudios, será necesario realizar por completo
las fases o subfases del mismo que no hayan sido superadas.
RELACIÓN DE APÉNDICES AL ANEXO 2:
APÉNDICE 2-1: Módulos y unidades didácticas de la subfase no presencial de la fase
específica del ET.
APÉNDICE 2-2: Módulos y unidades didácticas de la subfase presencial de la fase
específica del ET.
APÉNDICE 2-3: Módulos y unidades didácticas de la subfase no presencial de la
fase conjunta.
APÉNDICE 2-4: Módulos y unidades didácticas de la subfase presencial de la fase
conjunta.
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APÉNDICE 2-1 AL ANEXO 2
FASE ESPECÍFICA DEL ET
SUBFASE NO PRESENCIAL
MÓDULO DE ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL I.
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Estructura Sistémica del ET.

Sistema de Mando y Dirección del Ejército.

Organización del ET I.

Organización del ET (IOFET): Cuarteles Generales.

ECTS

1

MÓDULO DE LOGÍSTICA I.
UNIDAD DIDÁCTICA

Recursos Humanos I.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

Conceptos básicos sobre la Ley de la Carrera Militar y la Ley de Tropa y Marinería.

0,5

MÓDULO DE OPERACIONES I.
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Conflicto. El entorno operativo. Fundamentos de Doctrina. Organización de las
Fuerzas Terrestres.

Conceptos doctrinales.

Las Funciones de Combate en el
Las diferentes funciones de combate.
combate interarmas.

ECTS

2

MÓDULO ESPECÍFICO DE INTENDENCIA I.
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Logística de Campaña.
Procedimiento administrativo
responsabilidad patrimonial.

ECTS

Estructura y despliegue de las Unidades Logística.
y

Iniciación, tramitación y Resolución de los procedimientos administrativos.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y de las
autoridades y personal a su servicio.

2,5

MÓDULO DE IDIOMA.
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

Lo establecido para alcanzar las competencias lingüísticas correspondientes
al nivel 1.1.1.1. de acuerdo con la versión en vigor del STANAG 6001. No
contabiliza en el cálculo de ECTS.

Idioma.

PREPARACIÓN FÍSICA.
UNIDAD DIDÁCTICA

Preparación física.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Lo establecido para alcanzar la calificación de APTO en el TGCF. La actividad física
ha de incluirse dentro del horario de actividades de todas las UCO por lo que
no contabiliza en el cálculo de ECTS.

ECTS
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APÉNDICE 2-2 AL ANEXO 2
FASE ESPECÍFICA DEL ET
SUBFASE PRESENCIAL
MÓDULO DE ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL II.
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Derecho de los conflictos armados.

Nociones básicas.

Organización del ET II.

Planes actuales de organización del ET.

SIPLA.

Sistema de Planeamiento del Ejército.

ECTS

0,3

Derecho administrativo y justicia militar I. Procedimiento administrativo. Legislación penal militar.

MÓDULO DE LOGÍSTICA II.
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Recursos Humanos II.

Sistema de Personal, situaciones administrativas, vacantes y destinos, derechos
y deberes, bajas médicas, evaluación y clasificación, orientación de carrera.

Recursos Económicos II.

Sistema de Administración Económica.

Recursos Materiales I.

Sistema de Apoyo Logístico: abastecimiento, mantenimiento, M&T, infraestructura
y obras, Sistema Acuartelamiento, gestión medioambiental.

ECTS

1

MÓDULO DE INTELIGENCIA II.
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Inteligencia del ET.

Organización y funcionamiento de la Inteligencia del ET.

Seguridad del ET.

Organización y funcionamiento de la Seguridad del ET.

ECTS

0,3

MÓDULO DE OPERACIONES II.
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

Integración de las funciones de
Integración de las funciones de combate y enemigo convencional.
combate y enemigo convencional.
Método de planeamiento.

Método de planeamiento de las operaciones en el nivel táctico.

Tipos de operaciones militares.

Clasificación. Combate generalizado (Ofensiva y Defensiva), de Apoyo a la Paz,
Intervención limitada (NEO), Estabilización.

1,4
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MÓDULO ESPECÍFICO DE INTENDENCIA II.
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Sistema de Administración Económica.

Concepto orgánico del SAE: fundamentos, organización y normativa. Historia del
Cuerpo de Intendencia.

Retribuciones e indemnizaciones.

Normativa sobre retribuciones e indemnizaciones en el MINISDEF. Particularidades
en las operaciones.

Presupuesto.

Presupuesto del Estado y del MINISDEF. Modificaciones de crédito. Ejecución
presupuestaria.

Contratación.

Introducción al régimen jurídico de la contratación en el sector público.
Procedimiento contractual: suministros y servicios.

Gestión del gasto.

Procedimiento de gestión del gasto en TN/ZO. Control de la actividad financiera.
Sistemas de gestión.

Logística de las unidades de la Fuerza.

Organización y funcionamiento de las unidades logísticas de la fuerza. Procedimiento
operativo.

Abastecimiento.

Procedimientos logísticos.

ECTS

6
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APÉNDICE 2-3 AL ANEXO 2
FASE CONJUNTA
SUBFASE NO PRESENCIAL
MÓDULO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

ORGANIZACIÓN I.

Defensa Nacional. Organización del Ministerio de Defensa. Planeamiento de la
Defensa. OTAN. UE. ONU. Técnicas de negociación. Liderazgo. Medios de
Comunicación Social.

0,56

ESTRATEGIA I.

Estrategia de Seguridad Nacional. La Ecuación de la Guerra. Entender la Guerra
en el Siglo XXI.

0,12

LOGÍSTICA I.

Logística Conjunta y Multinacional. Logística OTAN: fundamentos, principios,
política y doctrina. HNS.

0,16

OPERACIONES I.

Doctrina Conjunta de Operaciones. Marco Doctrinal para el Empleo de las Fuerzas
Armadas. El Nivel Operacional. Mando y Control.

0,24

INTELIGENCIA I.

Inteligencia en la Doctrina Conjunta de Operaciones. Conceptos básicos de OTAN
de Inteligencia, CI y Seguridad. Concepto ISTAR.

0,12
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APÉNDICE 2-4 AL ANEXO 2
FASE CONJUNTA
SUBFASE PRESENCIAL
MÓDULO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

Presentación del curso y normas generales. Prueba de control de conocimientos de las materias del período no presencial.

0,28

ORGANIZACIÓN II.

El EMAD. Aportaciones específicas a las capacidades conjuntas. Defensa Nacional.
OTAN y UE. Gestión del Tiempo y Trabajo en Equipo. Liderazgo. Comunicación
estratégica.

1,28

ESTRATEGIA II.

Seguridad y Defensa. Niveles de decisión. Guerra asimétrica. Estrategia Militar y
de Seguridad Nacional. Panorama estratégico mundial.

0,56

LOGÍSTICA II.

Logística conjunta. Financiación de las Operaciones. Proyección de fuerzas.
Logística expedicionaria. Sanidad en Operaciones.

0,52

OPERACIONES II.

Operaciones conjuntas y organización de la Fuerza Conjunta. Adiestramiento y
Preparación de la Fuerza para la Acción Conjunta. Funciones Conjuntas. El
Enfoque Integral en el planeamiento de las Operaciones. Operaciones de Apoyo
a la Paz y Operaciones de Respuesta a Crisis. Estructuras operativas.

1,04

INTELIGENCIA II.

El CIFAS y el Sistema de Inteligencia de las FAS. Seguridad. Contrainteligencia.
Concepto ISR.

0,32
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ANEXO 3
Plan de estudios del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo
de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos del Ejército de Tierra
Con arreglo al punto 13 del anexo de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo
(«BOD» núm. 54, de 18 de marzo de 2002), sobre Normas Generales de la Enseñanza de
Perfeccionamiento, el plan de estudios a que se refiere el presente anexo tiene el siguiente
contenido.
Primero. Carácter.
El carácter del curso es de actualización para el ascenso.
Segundo. Denominación.
Curso de Actualización para Ascenso al Empleo de Comandante de la Escala de
Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra (CAPACET-CIPET).
Tercero. 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 en los artículos 1.f y 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 13
de febrero, la finalidad del curso es la preparación de los alumnos para el desempeño de los
cometidos del empleo de Comandante de la escala de oficiales del cuerpo de ingenieros
politécnicos del Ejército de Tierra.
Cuarto. Competencias.
4.1. Competencia general.
El alumno a la finalización del curso será competente para:
— Desempeñar los cometidos propios del empleo de Comandante del cuerpo de
ingenieros politécnicos del ET, tanto en puestos del mismo como en órganos
ajenos a este.
— Desarrollar las funciones de administración y logísticas, de apoyo al mando,
técnico-facultativo y docente en Unidades, Centros y organismos del ET, y de
manera específica las de asesoramiento, aplicación, estudio e investigación
en materias técnicas propias de sus especialidades y las de carácter técnico o
logístico relacionado con el mantenimiento propio de sus especialidades.
— Realizar actividades de gestión general y apoyo a la dirección en órganos del
MINISDEF ajenos al ET.
4.2. Competencias Específicas.
El alumno a la finalización del curso será competente para:
— Describir los conceptos básicos sobre Defensa y seguridad y el planeamiento de
la defensa tanto nacional como militar. Especificar las responsabilidades básicas
de los componentes no militares de la Defensa Nacional.
— Describir la organización actualizada del Ministerio de Defensa y del Ejército de
Tierra comprendiendo en detalle su funcionamiento y explicar el por qué y el para
qué de los diversos órganos que lo componen, valorando sus perspectivas de
futuro a corto y medio plazo.
— Describir la estructura actualizada de Mando en el ET.
— Describir detalladamente los aspectos fundamentales de las funciones logísticas
y de infraestructura.
— Describir los aspectos legislativos en las Administraciones Publicas en general y
en las FAS en particular.
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— Planear, coordinar y controlar en el área técnico-administrativa las actividades
relacionadas con su ámbito de actuación.
— Describir las normas en vigor relacionadas con la ingeniería en el ámbito del
MINISDEF.
—
Describir las normas en vigor relacionadas con la contratación en las
administraciones públicas, en particular las especialidades de los contratos de
obra, asistencias técnicas y servicios.
— Utilizar las técnicas que faciliten el trabajo directivo en equipo y potencien la
comunicación personal, la actividad investigadora y la estructuración del
pensamiento para el análisis y síntesis, utilizando los modernos medios de
comunicación social, telecomunicaciones e información.
— Describir básicamente los aspectos que definen los contenidos de las áreas
desarrolladas.
— Adquirir el conocimiento, en función de su especialidad, de la visión global
de los sistemas de armas (armas, equipamiento y componentes TIC) y de las
infraestructuras como conjunto, en que se integren las diferentes tecnologías o
áreas técnicas asociadas a cada subsistema o instalación especifica.
Quinto. Fases, modalidad y duración.
Este plan de estudios se desarrolla según el concepto de crédito europeo (European
Credit Transfer System-ECTS) establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, según el cual, el crédito europeo representa la cantidad de trabajo del
alumno para cumplir los objetivos del plan de estudios e integra las enseñanzas teóricas
y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas
de estudio y de trabajo que el alumno debe realizar.
A efectos de este plan de estudios, se considera que 1 ECTS equivale a 25 horas
(lectivas y de trabajo del alumno).
El CAPACET, que tiene una carga global de 20,2 ECTS, se articula en dos fases:
— Fase específica del ET (15 ECTS), bajo la dirección y coordinación de la Escuela
Politécnica Superior del ET (ESPOL) con una subfase no presencial (6 ECTS) y una
subfase presencial (9 ECTS).
— Fase conjunta (5,2 ECTS), bajo la dirección y coordinación de la Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas (ESFAS), con una subfase no presencial (1,2 ECTS) y una
subfase presencial (4 ECTS).
5.1. Fase específica del ET.
5.1.1. Subfase no presencial.
Con una duración de cuatro semanas, se desarrollará en las UCO de destino de los
alumnos, con carácter de dedicación exclusiva. Comprende el desarrollo de una memoria
monográfica, un módulo de idioma inglés y un módulo de preparación física.
5.1.2. Subfase presencial.
Con una duración de seis semanas, se desarrollará en el centro docente militar del
ET que se determine. Comprende una serie de módulos con los siguientes contenidos:
Mando.
Seguridad Laboral.
Logística.
Administración militar.
Técnicas en el ámbito CIP.
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5.2. Fase conjunta.
5.2.1. Subfase no presencial.
Con una duración de dos semanas, se desarrollará en las UCO de destino de los
alumnos, sin carácter de dedicación exclusiva. Se tendrán en cuenta los criterios de
inserción de la enseñanza a distancia en las actividades habituales de las UCO, a razón
de dos horas diarias. Comprende cinco módulos de estudio:
Organización.
Estrategia.
Logística.
Operaciones.
Inteligencia.
5.2.2. Subfase presencial.
Con una duración de dos semanas, se desarrollará en la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas (ESFAS). Comprende los mismos módulos de estudio que en la subfase
no presencial.
Sexto. Módulos y unidades didácticas.
Según apéndices 3-1 al 3-4 a este anexo 3, en los que se recogen los módulos, con
indicación de las unidades didácticas que componen las diferentes fases y subfases del
curso, así como una breve descripción de sus contenidos.
Séptimo. Normas de superación del curso.
Para superar el curso, condición preceptiva para el ascenso a Comandante de las
escalas de oficiales (art. 16.9. del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero), el alumno
deberá obtener la calificación de apto en la fase específica del ET y en la fase conjunta.
7.1. Fase específica del ET.
7.1.1. Subfase no presencial.
Para obtener la calificación de apto en la subfase no presencial se deberán superar
las siguientes pruebas:
— Prueba de idioma inglés: Se deberá obtener, en las fechas que se determinen en
la convocatoria, al menos el nivel 1.1.1.1. en una prueba del idioma inglés que se
realizará con los criterios de evaluación de los niveles SLP en vigor y que tendrá
la consideración de examen extraordinario.
Aquellos alumnos que acrediten estar en posesión de, al menos, el nivel indicado,
estarán exentos de realizar la citada prueba.
Aquellos alumnos cuyo nivel no figure en SIPERDEF, lo justificarán documentalmente
antes del día que se fije para la prueba.
— Test General de la Condición Física (TGCF), que se deberá realizar también en las
fechas que se determine en la convocatoria, con arreglo a la normativa en vigor,
obteniendo la calificación de apto.
Aquellos alumnos que acrediten tener en período de validez la calificación de apto
en la evaluación del TGCF, estarán exentos de realizarlo.
Aquellos alumnos cuya calificación no figure en SIPERDEF, lo justificarán
documentalmente antes del día que se fije para dicho test.
Obtener la calificación de no apto en la subfase no presencial implicará no realizar
la subfase presencial y, por consiguiente, no superar la fase específica del ET ni el curso.
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7.1.2. Subfase presencial.
Para obtener la calificación de apto en esta subfase se deberá:
— Entregar, al inicio de la subfase, la memoria monográfica realizada durante la
subfase no presencial, y obtener en la misma una calificación igual o superior a
cinco en una escala del cero al diez.
Dicha calificación se calculará realizando la media de los siguientes conceptos:
Presentación (P) y contenido (C), con un valor entre cero y diez puntos, obtenido
mediante la fórmula (P+2C) /3.
Exposición oral, mediante la cual los Profesores valorarán la capacidad de síntesis
y conocimientos profesionales del alumno, el cual defenderá entre un tiempo
mínimo de 30 minutos y un máximo de 60 minutos y ante Profesores designados,
la memoria monográfica sobre su trabajo profesional realizado desde su salida de
la Escuela.
Los Profesores calificarán las características bipolares que van a ser objeto de
observación y posterior evaluación, en una escala de 4 niveles (A, B, C y D) con la
respectiva conversión numérica en una escala de 0 a 10. (10, 8, 6, 4). Los aspectos
a valorar son los siguientes: vocabulario (a), volumen de voz (b), dicción (c), ritmo
y tono (d), estructura de la exposición (e), ayudas a la exposición (f), expresión no
verbal (g) e impresión general (h).
La nota de la exposición oral dará lugar a una calificación entre 0 y 10 puntos,
obtenida de la siguiente manera: [2 (a+c+e) +3h+b+d+f+g]/13.
— Obtener una nota igual o superior a cinco, en una escala del cero al diez, en las
observaciones directas realizadas por los profesores tutores durante la subfase
presencial. Mediante estas observaciones, los profesores tutores, valorarán ciertos
comportamientos referidos a sus conocimientos así como al interés, actitud y a la
capacidad de expresión de los alumnos, y decidirán la nota de forma colegiada.
La calificación final de la fase específica del ET se calculará realizando la media entre
las calificaciones de la valoración de la memoria monográfica y las de las observaciones
directas, obteniéndose la calificación de apto si esta es igual o superior a cinco en una
escala del cero al diez.
Obtener la calificación de no apto en la subfase presencial supondrá no superar la
fase específica del ET y, por consiguiente, no poder realizar la fase conjunta y no superar
el curso.
7.2. Fase conjunta.
Para superarla es necesario obtener la calificación de apto, sin valor numérico. Al
inicio del período presencial se realizará una prueba de comprobación de los conocimientos
adquiridos en el período no presencial.
Octavo. Repetición del plan de estudios.
Para superar el curso se deberá obtener la calificación de apto en la fase específica
del ET, y en la fase conjunta.
Se podrá repetir este plan de estudios, por una sola vez, por alguna de las siguientes
causas:
— Por causar baja durante el mismo por aplicación de lo contemplado en el artículo 34
del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero («BOE» núm. 39, de 14 de febrero
de 2009).
— Por la no superación de este plan de estudios, en cualquiera de sus fases o
subfases.
— Por incumplimiento de las normas escolares de desarrollo de la fase específica,
aprobadas por el Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación,
que se entregarán a los alumnos al inicio de la citada fase.
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En caso de repetición del plan de estudios, será necesario realizar por completo las
fases o subfases del mismo que no hayan sido superadas.
RELACIÓN DE APÉNDICES AL ANEXO 3:
APÉNDICE 3-1: Módulos y unidades didácticas de la subfase no presencial de la fase
específica del ET.
APÉNDICE 3-2: Módulos y unidades didácticas de la subfase presencial de la fase
específica del ET.
APÉNDICE 3-3: Módulos y unidades didácticas de la subfase no presencial de la
fase conjunta.
APÉNDICE 3-4: Módulos y unidades didácticas de la subfase presencial de la fase
conjunta.
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APÉNDICE 3-1 AL ANEXO 3
FASE ESPECÍFICA DEL ET
SUBFASE NO PRESENCIAL
MÓDULO DE MEMORIA MONOGRÁFICA.
MÓDULO

Memoria monográfica.

CONTENIDO

ECTS

Realización de una Memoria Monográfica sobre uno o varios proyectos o trabajos
realizados durante su vida militar haciendo especial incidencia en la problemática
resuelta y su relación con la Ingeniería Militar.

6

MÓDULO DE IDIOMA.
UNIDAD DIDÁCTICA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

Lo establecido para alcanzar las competencias lingüísticas correspondientes
al nivel 1.1.1.1. de acuerdo con la versión en vigor del STANAG 6001. No
contabiliza en el cálculo de ECTS.

Idioma.

PREPARACIÓN FÍSICA.
UNIDAD DIDÁCTICA

Preparación física.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Lo establecido para alcanzar la calificación de APTO en el TGCF. La actividad física
ha de incluirse dentro del horario de actividades de todas las UCO por lo que
no contabiliza en el cálculo de ECTS.

ECTS
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APÉNDICE 3-2 AL ANEXO 3
FASE ESPECÍFICA DEL ET
SUBFASE PRESENCIAL
MÓDULO

CONTENIDO

ECTS

Presentación del curso y normas generales.

0,08

Exposición y evaluación Memorias Monográficas.

1,8

MANDO.

• Expresión Oral.
• Técnicas de grupo.
• Seminario de Técnicas de Mando.

1,2

SEGURIDAD LABORAL.

• Normativa de seguridad laboral aplicable en Bases, Centros Acuartelamientos,
obras y servicios.

0,36

LOGÍSTICA.

• Logística en el E.T.
• Fundamentos logísticos, planeamiento, funciones y servicios.

0,36

• Normativa del MINISDEF en:

ADMINISTRACIÓN MILITAR.

TÉCNICAS ÁMBITO CIP.

Legislación específica.
Contratación.
Auditorías.
Personal Laboral.
Enseñanza Militar.
Personal CIP.
• Inspección y Servicios Técnicos.
• Tecnología y Centros.
• Infraestructura.
• Mantenimiento.
• Adquisiciones.
• Abastecimiento.
• Programas.
• Comercio Exterior.
• Medioambiente.
• Ingeniería de Sistemas.
• Técnicas de gasto.

Visitas a Centros Militares de interés para el CIP.

1,92

2,68

0,6
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APÉNDICE 3-3 AL ANEXO 3
FASE CONJUNTA
SUBFASE NO PRESENCIAL
MÓDULO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

ORGANIZACIÓN I.

Defensa Nacional. Organización del Ministerio de Defensa. Planeamiento de la
Defensa. OTAN. UE. ONU. Técnicas de negociación. Liderazgo. Medios de
Comunicación Social.

0,56

ESTRATEGIA I.

Estrategia de Seguridad Nacional. La Ecuación de la Guerra. Entender la Guerra
en el Siglo XXI.

0,12

LOGÍSTICA I.

Logística Conjunta y Multinacional. Logística OTAN: fundamentos, principios,
política y doctrina. HNS.

0,16

OPERACIONES I.

Doctrina Conjunta de Operaciones. Marco Doctrinal para el Empleo de las Fuerzas
Armadas. El Nivel Operacional. Mando y Control.

0,24

INTELIGENCIA I.

Inteligencia en la Doctrina Conjunta de Operaciones. Conceptos básicos de OTAN
de Inteligencia, CI y Seguridad. Concepto ISTAR.

0,12
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APÉNDICE 3-4 AL ANEXO 3
FASE CONJUNTA
SUBFASE PRESENCIAL
MÓDULO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ECTS

Presentación del curso y normas generales. Prueba de control de conocimientos de las materias del período no presencial.

0,28

ORGANIZACIÓN II.

El EMAD. Aportaciones específicas a las capacidades conjuntas. Defensa Nacional.
OTAN y UE. Gestión del Tiempo y Trabajo en Equipo. Liderazgo. Comunicación
estratégica.

1,28

ESTRATEGIA II.

Seguridad y Defensa. Niveles de decisión. Guerra asimétrica. Estrategia Militar y
de Seguridad Nacional. Panorama estratégico mundial.

0,56

LOGÍSTICA II.

Logística conjunta. Financiación de las Operaciones. Proyección de fuerzas.
Logística expedicionaria. Sanidad en Operaciones.

0,52

OPERACIONES II.

Operaciones conjuntas y organización de la Fuerza Conjunta. Adiestramiento y
Preparación de la Fuerza para la Acción Conjunta. Funciones Conjuntas. El
Enfoque Integral en el planeamiento de las Operaciones. Operaciones de Apoyo
a la Paz y Operaciones de Respuesta a Crisis. Estructuras operativas.

1,04

INTELIGENCIA II.

El CIFAS y el Sistema de Inteligencia de las FAS. Seguridad. Contrainteligencia.
Concepto ISR.

0,32
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Número 101
Normalización.—(Resolución 200/04363/2015, de 24 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 6 de
abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2179 MEDSTD (Edición 3) -«Requisitos
mínimos para la asistencia médica de mujeres en operaciones conjuntas/combinadas»-AMedP-8.9,
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 2179 MEDSTD
(Edición 3) -«Requisitos mínimos para la asistencia médica de mujeres en operaciones
conjuntas/combinadas»-AMedP-8.9, Edición A.
Segundo. Se establecen las siguientes reservas:
— 1.ª) Punto 2.10: La prescripción del tratamiento anticonceptivo de urgencia tras una
agresión sexual se realizará exclusivamente por indicación médica y respetando
la objeción de conciencia del médico.
— 2.ª) Punto 2.11: Los médicos militares desplegados realizarán diagnósticos
y tratamientos ginecológicos al alcance de sus posibilidades. Los problemas
específicos que no puedan resolver serán evacuados a escalones sanitarios
superiores.
— 3.ª) Punto 2.12: La medicación para estimular la contractilidad uterina solo debe
estar disponible en unidades sanitarias tipo Role 2 o superior.
Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2179 MEDSTD
(Edición 3) -AMedP-8.9 (Edición A).
Cuarto. La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 24 de marzo de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 102
Código Penal.—(Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» números 66 y 114, de 7
de abril y 15 de junio).—Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley Orgánica a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» números 77 y 139, de 31 de marzo y 11 de junio de 2015.
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Número 103
Código Penal.—(Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 7 de abril).—Se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley Orgánica a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 77, de 31 de marzo de 2015.

104
300

Número 104
Seguridad Ciudadana.—(Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 7
de abril).—De protección de la seguridad ciudadana.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley Orgánica a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 77, de 31 de marzo de 2015.
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Número 105
Administración del Estado.—(Ley 3/2015, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 7 de
abril).—Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
JEFATURA DEL ESTADO

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
ley.
ÍNDICE
Título Preliminar. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Título I. Nombramiento y ejercicio del alto cargo.
Artículo 2. Nombramiento.
Artículo 3. Ejercicio del alto cargo.
Artículo 4. Régimen retributivo.
Artículo 5. Protección social.
Artículo 6. Compensación tras el cese.
Artículo 7. Incompatibilidad de retribuciones.
Artículo 8. Recursos humanos y materiales.
Artículo 9. Diligencia debida respecto de las actuaciones de los altos cargos.
Artículo 10. Obligación de formación.
Título II. Régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades.
Artículo 11. Definición de conflicto de intereses.
Artículo 12. Sistema de alerta para la detección temprana de conflictos de intereses.
Artículo 13. Dedicación exclusiva al cargo.
Artículo 14. Limitaciones patrimoniales en participaciones societarias.
Artículo 15. Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese.
Artículo 16. Declaración de actividades.
Artículo 17. Declaración de bienes y derechos.
Artículo 18. Control y gestión de valores y activos financieros.
Título III. Órganos de vigilancia y control de los altos cargos de la Administración
General del Estado.
Artículo 19. Oficina de Conflictos de Intereses.
Artículo 20. Colaboración con la Oficina de Conflictos de Intereses en materia de
incompatibilidades.
Artículo 21. Registros.
Artículo 22. Información proporcionada por la Oficina de Conflictos de Intereses.
Artículo 23. Examen de la situación patrimonial de los altos cargos al finalizar su
mandato.
Artículo 24. Elaboración del informe de comprobación de la situación patrimonial.
Título IV. Régimen sancionador.
Artículo 25. Infracciones.
Artículo 26. Sanciones.
Artículo 27. Órganos competentes.
Artículo 28. Prescripción de infracciones y sanciones.
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Disposición adicional primera. Régimen jurídico de otros altos cargos del sector
público estatal.
Disposición adicional segunda. Referencias normativas.
Disposición adicional tercera. Comparecencia ante el Congreso de los Diputados.
Disposición adicional cuarta.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
PREÁMBULO
I
Un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que
desempeña, sólo puede ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal
y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad. En este
sentido, esta ley aclara, refuerza y amplía dicho marco jurídico con vistas a garantizar que
el ejercicio del cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad
y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones
públicas. Se supera, asimismo, la ausencia de un único instrumento donde se regulen las
normas aplicables al ejercicio de un alto cargo, que minaba el derecho de los ciudadanos a
una información transparente, clara y comprensible de las condiciones aplicables al mismo.
Se trata, por lo tanto y por un lado, de incluir en una única norma las disposiciones
relativas al nombramiento de los altos cargos, introduciendo nuevos mecanismos que
garanticen la idoneidad del candidato, que permitan un análisis previo de la posible
existencia de conflictos de intereses y que aseguren el control del órgano que tiene
asignadas las competencias en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses.
Por otro lado, la ley también aclara el régimen retributivo, de protección social, de uso
de recursos humanos y materiales así como de incompatibilidades que serán aplicables
a los altos cargos incluidos en su ámbito de aplicación. De este modo, se solucionan
problemas que han ido manifestándose durante la aplicación práctica de la normativa en
esta materia.
Por último, la ley refuerza el control del cumplimiento de sus disposiciones, dotando al
órgano competente para ello, la Oficina de Conflictos de Intereses, de nuevas competencias
y medios para, como no podía ser de otra forma, desarrollar sus funciones con las máximas
garantías de competencia, transparencia e independencia.
II
El Título Preliminar de la ley regula su objeto y ámbito de aplicación. A este respecto,
se incluyen expresamente los altos cargos de los nuevos organismos creados: Presidente,
Vicepresidente y resto de los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y de la Competencia, Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
y Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Asimismo,
también se incluye a los presidentes, directores generales y asimilados del sector público
administrativo, fundacional o empresarial.
El Título I regula las condiciones de nombramiento y ejercicio del alto cargo. Además
de incluir expresamente la obligación de formación de los altos cargos, que deben conocer,
por lo tanto, las obligaciones previstas en esta ley, se regulan los principios rectores que
deben presidir su actuación: servir con objetividad a los intereses generales, desempeñar
sus funciones con integridad, absteniéndose, por lo tanto, de incurrir en conflictos de
intereses; objetividad; transparencia y responsabilidad y austeridad.
La ley aclara las condiciones para proceder al nombramiento de un alto cargo. Se
introduce como novedad en este punto la idoneidad como requisito para el nombramiento
de los altos cargos, tomando como referencia los criterios de mérito y capacidad así
como los de honorabilidad. Para ello, se regulan las causas por las que se considera
que no concurre honorabilidad y, por lo tanto, no pueden considerarse idóneos para el
desempeño de un alto cargo. La honorabilidad, además, debe concurrir en el alto cargo
durante el ejercicio de sus funciones, por lo que su falta sobrevenida será causa de cese.
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La constatación previa de que se cumplen las condiciones de idoneidad para el desempeño
del cargo se hará mediante una declaración responsable que deberá suscribir el candidato,
que también deberá suministrar a la Oficina de Conflictos de Intereses, en caso de que así
se lo solicite, la documentación que acredite dicho cumplimiento.
Los artículos relativos al régimen retributivo y de protección social recogen una materia
regulada de forma dispersa en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la normativa
de Seguridad Social y de clases pasivas.
En lo relativo a la compensación tras el cese, su regulación se aclara, manifestando la
incompatibilidad de retribuciones así como el control del cumplimiento de las condiciones
que, en su caso, den derecho a su percepción. Por último, este Título también regula el uso
de los medios humanos y materiales de los que dispondrán los altos cargos en el ejercicio
de sus funciones. A este respecto, se delimita el uso de los gastos de representación, y se
prevé expresamente que sus límites no podrán ser ampliados, así como el uso de medios
de pago sobre los que es más difícil ejercer un control.
El Título II regula el régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades a los
que estarán sujetos aquellos que sean nombrados altos cargos. Por un lado, se recoge una
definición de qué se entiende por conflicto de intereses y se introduce, como importante
novedad, un sistema de alerta temprana para la detección de estos posibles conflictos. De
nuevo, la Oficina de Conflictos de Intereses, como órgano especializado en la materia, será
la encargada de señalar al alto cargo los asuntos o materias sobre los que, tras un primer
análisis, deberá abstenerse en la toma de decisiones. Asimismo, se prevé que se aprueben
y apliquen procedimientos internos que eviten que se den situaciones de conflictos de
intereses y que, en caso de que se detecten, motiven la abstención del alto cargo.
La dedicación exclusiva al cargo sigue siendo la regla general, que sólo cederá
ante determinados supuestos que permitan la compatibilidad con ciertas actividades de
carácter público o privado. La norma recoge también expresamente la incompatibilidad
entre la percepción de retribuciones como miembro del Gobierno o Secretario de Estado
y miembro de las Cortes Generales.
Se refuerza también la regulación de las limitaciones en participaciones societarias
en el sentido de que también será incompatible la participación en más de un diez por
ciento en empresas que reciban subvenciones que provengan de cualquier Administración
Pública.
En lo que respecta a las limitaciones al ejercicio de actividades económicas privadas
tras el cese, se diferencian dos niveles, uno general y otro más intenso. El más intenso
afecta a altos cargos de organismos y órganos supervisores o reguladores, que no podrán
prestar servicios a ninguna entidad que hubiera estado bajo su supervisión, haya sido o
no afectada por una decisión.
Por otra parte, la ley concreta la forma en la que los altos cargos deben efectuar
su declaración de actividades económicas y su declaración de bienes y derechos,
introduciendo como novedad la remisión del certificado de las últimas dos declaraciones
anuales presentadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el certificado
de la última declaración anual presentada del Impuesto sobre el Patrimonio. Si el alto
cargo no estuviera obligado a presentar declaración por este impuesto cumplimentará un
formulario equivalente que elaborará la Oficina de Conflictos de Intereses en colaboración
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El Título III regula los órganos de vigilancia y control dotando a la Oficina de Conflictos
de Intereses de una mayor garantía de competencia y elevando su rango administrativo y el
control parlamentario del candidato elegido para el nombramiento. También se aclaran las
funciones desempeñadas por la Oficina, potenciando la colaboración con otros organismos
como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Registro Mercantil
o el Registro de Fundaciones.
Asimismo, se concreta el contenido del informe que la Oficina de Conflictos de
Intereses eleva semestralmente al Congreso de los Diputados con la información
personalizada del cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar,
así como de las sanciones impuestas. La ley también regula la publicidad semestral del
número de altos cargos obligados a formular sus declaraciones, el número de declaraciones
recibidas, comunicaciones efectuadas con ocasión del cese y número de altos cargos que
no hayan cumplido sus obligaciones.
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Otra importante novedad que introduce la ley es el procedimiento de examen de la
situación patrimonial del alto cargo una vez que ha cesado en el ejercicio de sus funciones.
A este respecto, se regula un informe que, a través de un procedimiento contradictorio con
el propio interesado, deberá elaborar la Oficina de Conflictos de Intereses y en el que se
analizará la situación patrimonial del alto cargo entre su nombramiento y cese para poder
así detectar posibles irregularidades.
Por último, el Título IV recoge el régimen sancionador, regulando, entre otras
cuestiones, la infracción por el incumplimiento del deber de abstención y la ampliación
del plazo de prescripción de las infracciones y sanciones.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a quienes
ejercen un alto cargo en la Administración General del Estado y en las entidades del sector
público estatal.
2. A los efectos previstos en esta ley, se consideran altos cargos:
a) Los miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado.
b) Los Subsecretarios y asimilados; los Secretarios Generales; los Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla; los Delegados del Gobierno
en entidades de Derecho Público; y los jefes de misión diplomática permanente, así como
los jefes de representación permanente ante organizaciones internacionales.
c) Los Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales de la Administración
General del Estado y asimilados.
d) Los Presidentes, los Vicepresidentes, los Directores Generales, los Directores
ejecutivos y asimilados en entidades del sector público estatal, administrativo, fundacional
o empresarial, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado que
tengan la condición de máximos responsables y cuyo nombramiento se efectúe por
decisión del Consejo de Ministros o por sus propios órganos de gobierno y, en todo caso,
los Presidentes y Directores con rango de Director General de las Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad Social; los Presidentes y Directores de las Agencias
Estatales, los Presidentes y Directores de las Autoridades Portuarias y el Presidente y el
Secretario General del Consejo Económico y Social.
e) El Presidente, el Vicepresidente y el resto de los miembros del Consejo de la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el Presidente del Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, el Presidente, Vicepresidente y los Vocales del Consejo de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Presidente, los Consejeros y el Secretario
General del Consejo de Seguridad Nuclear, así como el Presidente y los miembros de los
órganos rectores de cualquier otro organismo regulador o de supervisión.
f) Los Directores, Directores ejecutivos, Secretarios Generales o equivalentes de los
organismos reguladores y de supervisión.
g) Los titulares de cualquier otro puesto de trabajo en el sector público estatal,
cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por el Consejo
de Ministros, con excepción de aquellos que tengan la consideración de Subdirectores
Generales y asimilados.
3. No tendrá la consideración de alto cargo quien sea nombrado por el Consejo de
Ministros para el ejercicio temporal de alguna función o representación pública y no tenga
en ese momento la condición de alto cargo.
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TÍTULO I
Nombramiento y ejercicio del alto cargo
Artículo 2. Nombramiento.
1. El nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo
con lo dispuesto en su legislación específica. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad
y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a
desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra
al alto cargo.
2. Se considera que no concurre la honorabilidad en quienes hayan sido:
a) Condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, hasta que se haya
cumplido la condena.
b) Condenados por sentencia firme por la comisión de delitos de falsedad; contra la
libertad; contra el patrimonio y orden socioeconómico, la Constitución, las instituciones del
Estado, la Administración de Justicia, la Administración Pública, la Comunidad Internacional;
de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional;
y contra el orden público, en especial, el terrorismo, hasta que los antecedentes penales
hayan sido cancelados.
c) Los inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal mientras
no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.
d) Los inhabilitados o suspendidos para empleo o cargo público, durante el tiempo
que dure la sanción, en los términos previstos en la legislación penal y administrativa.
e) Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave de acuerdo con lo
previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, durante el período que fije la resolución sancionadora.
La honorabilidad debe concurrir en el alto cargo durante el ejercicio de sus funciones.
La falta de honorabilidad sobrevenida será causa de cese a estos efectos y, en los
supuestos en que el alto cargo sólo puede ser cesado por determinadas causas tasadas,
será considerada como un incumplimiento grave de sus obligaciones del cargo declarado
a través del correspondiente procedimiento.
3. El currículum vítae de los altos cargos se publicará, tras su nombramiento, en el
portal web del órgano, organismo o entidad en el que preste sus servicios.
4. En la valoración de la formación se tendrán en cuenta los conocimientos académicos
adquiridos y en la valoración de la experiencia se prestará especial atención a la naturaleza,
complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos desempeñados, que guarden
relación con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra.
5. El alto cargo deberá suscribir una declaración responsable en la que manifestará,
bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos de idoneidad para ser nombrado
alto cargo, especialmente la ausencia de causas que impidan la honorabilidad requerida y
la veracidad de los datos suministrados, que dispone, cuando sea susceptible de ello, de
la documentación que así lo acredita, y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el período de tiempo que ocupe el puesto.
Esta declaración responsable, cumplimentada de acuerdo con el modelo diseñado
por la Oficina de Conflictos de Intereses, será remitida a la mencionada Oficina por el alto
cargo. Asimismo, el alto cargo remitirá a la Oficina de Conflictos de Intereses, si ésta se
lo solicita, la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de idoneidad
conforme a la declaración responsable suscrita.
6. Por ley podrán establecerse requisitos adicionales para acceder a determinados
cargos de la Administración General del Estado para los que sean precisas especiales
cualificaciones profesionales, respetando, en todo caso, el principio de igualdad consagrado
en la Constitución.
El nombramiento de los Subsecretarios y Secretarios Generales Técnicos que
presten sus servicios en la Administración General del Estado deberá realizarse entre
funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades
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locales, pertenecientes a Cuerpos clasificados en el Subgrupo A1. Esta disposición es
también de aplicación al nombramiento de los Directores Generales, salvo que el Real
Decreto de estructura del Departamento permita que, en atención a las características
específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición
de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las
especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional.
7. Todos los órganos, organismos y entidades del sector público estatal, de Derecho
Público o Privado, deberán informar a la Oficina de Conflictos de Intereses de los
nombramientos de altos cargos que efectúen en el plazo de siete días a contar desde el
nombramiento.
8. Las entidades públicas o privadas con representación del sector público en sus
órganos de administración o de gobierno, comunicarán a la Oficina de Conflictos de
Intereses las designaciones de personas que, conforme a lo dispuesto en esta ley tengan
la condición de alto cargo.
Artículo 3. Ejercicio del alto cargo.
1. El ejercicio del alto cargo queda sometido a la observancia, además de a las
disposiciones de buen gobierno recogidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
especialmente a los siguientes principios:
a) Interés general: servirán con objetividad a los intereses generales.
b) Integridad: actuarán con la debida diligencia y sin incurrir en riesgo de conflictos
de intereses.
c) Objetividad: adoptarán sus decisiones al margen de cualquier factor que exprese
posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares, o cualesquiera otras que
puedan estar en colisión con este principio.
d) Transparencia y responsabilidad: adoptarán sus decisiones de forma transparente
y serán responsables de las consecuencias derivadas de su adopción.
e) Austeridad: gestionarán los recursos públicos con eficiencia y racionalizando el
gasto.
2. Los principios enunciados en el apartado anterior informarán la normativa aplicable
al ejercicio de las funciones y la actividad de los altos cargos. Servirán asimismo de criterios
interpretativos a la hora de aplicar las disposiciones sancionadoras. Su desarrollo y las
responsabilidades inherentes a su eventual incumplimiento se regularán por las normas
vigentes sobre buen gobierno en su correspondiente ámbito de aplicación.
Artículo 4. Régimen retributivo.
1. Las retribuciones de los altos cargos serán públicas en los términos previstos por
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y se fijarán de acuerdo con la normativa aplicable en
cada caso y dentro de los límites previstos en el presupuesto que les resulte aplicable.
2. Quienes ejerzan un alto cargo y ostenten la condición de funcionarios de carrera, en
el supuesto de que sean declarados en la situación administrativa de servicios especiales,
podrán seguir percibiendo las retribuciones que legalmente les correspondan por
antigüedad, en los términos y con el alcance que prevea para esta situación administrativa
la legislación de función pública que les resulte de aplicación.
Artículo 5. Protección social.
1. Quienes, siendo funcionarios de carrera en servicio activo, sean nombrados para
alguno de los altos cargos regulados en esta ley que no requieran ser desempeñados
necesariamente por funcionarios públicos, pasando a la situación de servicios especiales,
mantendrán durante dicha situación el mismo régimen de protección social que hubieran
tenido como funcionarios de carrera en servicio activo, con los mismos derechos y
obligaciones. Recaerá sobre el Departamento, órgano, organismo o entidad al que esté
adscrito presupuestariamente el alto cargo la obligación de cotizar y las demás que, en
el respectivo régimen, correspondan al empleador o Administración pública, salvo que,
excepcionalmente, las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos no puedan,
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por causa legal, ser percibidas con cargo a presupuestos correspondientes al cargo
desempeñado y deban ser abonados por el Departamento, órgano, organismo o entidad
en el que desempeñaban su último puesto como funcionarios en servicio activo, en cuyo
caso el abono de la cotización correspondiente a dicha retribución deberá efectuarse
también por este último.
2. Quienes, inmediatamente antes de ser nombrados para alguno de los altos cargos
a que se refiere esta ley, no tengan la condición de funcionarios de carrera en servicio
activo, quedarán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, cualquiera que
sea el régimen o sistema de protección social en el que hubieran estado incluidos, en su
caso, hasta ese momento.
3. El ejercicio de un alto cargo no generará derecho a percibir pensión alguna o
complementaria de pensión distintas de las previstas en el sistema de Seguridad Social o
de Clases Pasivas. El límite máximo de las pensiones a percibir por los altos cargos estará
sujeto a los mismos límites fijados para las pensiones públicas.
Artículo 6. Compensación tras el cese.
1. Quienes, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación, tengan reconocido tal
derecho, percibirán una compensación económica mensual, durante un período máximo
de dos años y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo siguiente.
2. La Oficina de Conflictos de Intereses supervisará que durante el período en que se
perciba la compensación mencionada en el apartado primero se mantienen las condiciones
que motivaron su reconocimiento.
3. El régimen aplicable a los presidentes del Gobierno a partir del momento de su
cese será el previsto en el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, por el que se regula el
Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno.
Artículo 7. Incompatibilidad de retribuciones.
1. Las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra
percepción económica prevista con ocasión del cese en cualquier cargo, puesto o
actividad en el sector público son incompatibles con cualquier retribución con cargo a los
Presupuestos de las Administraciones Públicas, de los entes, organismos y empresas de
ellos dependientes, o con cargo a los de los órganos constitucionales o que resulte de la
aplicación de arancel, así como con cualquier retribución que provenga de una actividad
privada, con excepción de las previstas en el artículo 13.2.c).
A estos efectos, se considera también actividad en el sector público la desarrollada
por los miembros electivos de las Cortes Generales, de las asambleas legislativas de
las comunidades autónomas y de las entidades locales, por los altos cargos y restante
personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida
la Administración de Justicia.
2. Las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra
percepción económica al cese serán asimismo incompatibles con la percepción de la
pensión de jubilación o retiro por Derechos pasivos, o por cualquier régimen de Seguridad
Social público y obligatorio.
3. Quienes cesen en los puestos que tengan previstas las pensiones indemnizatorias,
prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica a que se refieren los
apartados 1 y 2 tendrán un plazo de quince días hábiles, a contar desde que concurra la
incompatibilidad, para comunicar a la Oficina de Conflictos de Intereses, en el caso del
sector público estatal, o al órgano competente de la Administración autonómica o local,
su opción entre la percepción de las mismas o el desempeño de una actividad pública o
privada retribuida o, en su caso, percepción de la pensión de jubilación o retiro.
Si se opta por la percepción de las pensiones indemnizatorias, prestaciones
compensatorias y cualquier otra percepción económica a que se refieren los apartados 1
y 2, no se podrá ejercer una actividad económico pública o privada retribuida aunque se
renuncie a su retribución.
La opción por el desempeño de una actividad pública o privada retribuida o por la
pensión de jubilación o retiro, que se formalizará por escrito para su adecuada constancia,
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implica la renuncia a las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y
cualquier otra percepción económica prevista con ocasión del cese.
Artículo 8. Recursos humanos y materiales.
1. Quienes ejerzan un alto cargo gestionarán los recursos humanos, económicos y
materiales siguiendo los principios de eficiencia y sostenibilidad.
2. La utilización de vehículos oficiales por quienes ejerzan un alto cargo estará
vinculada con las obligaciones de desplazamiento derivadas del desempeño de sus
funciones. Reglamentariamente se desarrollarán los criterios de utilización de estos
vehículos.
La prestación de otros servicios que, en su caso, puedan ser llevados a cabo por
vehículos oficiales deberá realizarse atendiendo a la naturaleza del cargo desempeñado
y a las necesidades de seguridad y de acuerdo al principio de eficiencia en el uso de los
recursos públicos.
El crédito presupuestario de los gastos de representación y atenciones protocolarias
sólo podrá utilizarse para sufragar actos de esta naturaleza en el desempeño de las
funciones del alto cargo, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, siempre que
dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de la Administración y no existan para ellos
créditos específicos en otros conceptos. No podrá abonarse con cargo a ellos ningún tipo
de retribución, en metálico o en especie, para el alto cargo.
Cuando se incurra en los gastos mencionados en el párrafo anterior, deberá atenderse
a los límites que se hayan fijado, que en ningún caso podrán ser objeto de ampliación.
Asimismo, deberán ser debidamente justificados y acreditar su necesidad para el
desempeño de las funciones inherentes al ejercicio del alto cargo.
La Administración no pondrá a disposición del alto cargo tarjetas de crédito con
el objeto de que sean utilizadas como medio de pago de sus gastos de representación.
Excepcionalmente, cuando el alto cargo desarrolle sus funciones en el extranjero y previa
acreditación de las circunstancias extraordinarias que lo hagan imprescindible, podrá
autorizarse su utilización, sometida al correspondiente control administrativo.
Artículo 9. Diligencia debida respecto de las actuaciones de los altos cargos.
Quienes ejerzan un alto cargo tendrán la consideración de personas con
responsabilidad pública a los efectos del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Artículo 10. Obligación de formación.
1. Los altos cargos deben conocer las obligaciones que conlleva el ejercicio de sus
funciones. La Oficina de Conflictos de Intereses comunicará al alto cargo sus obligaciones
tras su toma de posesión.
2. La Oficina de Conflictos de Intereses podrá proponer a los centros de formación
iniciativas formativas para los altos cargos en materia de conflictos de intereses y buen
gobierno.
TÍTULO II
Régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades
Artículo 11. Definición de conflicto de intereses.
1. Los altos cargos servirán con objetividad los intereses generales, debiendo evitar
que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones
y responsabilidades.
2. Se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la
decisión que vaya a adoptar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15, pueda afectar a
sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio
o un perjuicio a los mismos.
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Se consideran intereses personales:
a) Los intereses propios.
b) Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva
en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo grado de afinidad.
c) Los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente.
d) Los de las personas con quien tengan amistad íntima o enemistad manifiesta.
e) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado
vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores
al nombramiento.
f) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares previstos
en la letra b) estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo,
siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o
administración.
Artículo 12. Sistema de alerta para la detección temprana de conflictos de intereses.
1. Los altos cargos deben ejercer sus funciones y competencias sin incurrir en
conflictos de intereses y, si considera que lo está, debe abstenerse de tomar la decisión
afectada por ellos.
2. Los altos cargos que tengan la condición de autoridad se abstendrán de intervenir
en el procedimiento administrativo correspondiente cuando, por afectar a sus intereses
personales, definidos en el artículo 11, concurran las causas previstas en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Asimismo, podrán ser recusados en los términos previstos en la
mencionada ley.
La Oficina de Conflictos de Intereses, de acuerdo con la información suministrada por
el alto cargo en su declaración de actividades y, en su caso, la que pueda serle requerida, le
informará de los asuntos o materias sobre los que, con carácter general, deberá abstenerse
durante el ejercicio de su cargo.
3. Los órganos, organismos o entidades en los que presten servicios altos cargos que
no tengan la condición de autoridad deben aplicar procedimientos adecuados para detectar
posibles conflictos de interés y para que, cuando estén incursos en estos conflictos, se
abstengan o puedan ser recusados de su toma de decisión. Estos procedimientos y el
resultado de su aplicación deberán ser comunicados anualmente a la Oficina de Conflictos
de Intereses.
4. La abstención del alto cargo se producirá por escrito y se notificará a su superior
inmediato o al órgano que lo designó. En todo caso, esta abstención será comunicada
por el alto cargo en el plazo de un mes al Registro de Actividades de altos cargos para su
constancia.
En caso de que la abstención se produjera durante la reunión de un órgano colegiado,
su constancia en acta equivaldrá a la comunicación al superior inmediato o al órgano que
lo designó. La comunicación al Registro de Actividades de altos cargos será realizada por
el secretario del órgano colegiado.
5. El alto cargo podrá formular en cualquier momento a la Oficina de Conflictos de
Intereses cuantas consultas estime necesarias sobre la procedencia de abstenerse en
asuntos concretos.
Artículo 13. Dedicación exclusiva al cargo.
1. Los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no
podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o
apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad,
sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena. Tampoco podrán percibir
cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas
o entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepción que, directa
o indirectamente, provenga de una actividad privada simultánea.
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2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las excepciones
siguientes:
a) El ejercicio de las funciones de un alto cargo será compatible con las siguientes
actividades públicas:
1.ª El desempeño de los cargos que les correspondan con carácter institucional, de
aquellos para los que sean comisionados por el Gobierno, o de los que fueran designados
por su propia condición.
2.ª El desarrollo de misiones temporales de representación ante otros Estados, o ante
organizaciones o conferencias internacionales.
3.ª El desempeño de la presidencia de las sociedades a las que se refiere el artículo
166.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, cuando la naturaleza de los fines de la sociedad guarden conexión con las
competencias legalmente atribuidas al alto cargo, así como la representación de la
Administración General del Estado en los órganos colegiados, directivos o consejos de
administración de organismos o empresas con capital público o de entidades de Derecho
Público.
No se podrá pertenecer a más de dos consejos de administración de dichos
organismos, empresas, sociedades o entidades, salvo que lo autorice el Consejo de
Ministros. Será precisa también esta autorización para permitir a un alto cargo de los
incluidos en esta ley ejercer la presidencia de las sociedades a que se refiere el párrafo
anterior.
En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, los altos cargos no podrán
percibir remuneración, con excepción de las indemnizaciones por gastos de viaje, estancias
y traslados que les correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Las cantidades
devengadas por cualquier concepto que no deban ser percibidas serán ingresadas
directamente por el organismo, ente o empresa en el Tesoro Público.
4.ª El desempeño de las actividades ordinarias de investigación propias del organismo
o institución en el que ejercen sus funciones, sin percibir en tales casos remuneración por
ello. Esta excepción comprende las tareas de producción y creación literaria, artística,
científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas.
b) Los miembros del Gobierno o los Secretarios de Estado podrán compatibilizar su
actividad con la de Diputado o Senador de las Cortes Generales en los términos previstos
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. No obstante, no
podrán percibir remuneraciones más que en virtud de uno de los dos cargos, sin perjuicio
de las indemnizaciones que procedan legalmente.
c) El ejercicio de un puesto de alto cargo será sólo compatible con las siguientes
actividades privadas y siempre que con su ejercicio no se comprometa la imparcialidad
o independencia del alto cargo en el ejercicio de su función, sin perjuicio de la jerarquía
administrativa:
1.ª Las de mera administración del patrimonio personal o familiar con las limitaciones
establecidas en la presente ley.
2.ª Las de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las
publicaciones derivadas de aquéllas, así como la colaboración y la asistencia ocasional
y excepcional como ponente a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias
o cursos de carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de
empleo o de prestación de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento
de sus deberes.
3.ª La participación en entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro
o en fundaciones, siempre que no perciban ningún tipo de retribución, sin perjuicio del
derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño
de su función les ocasione conforme a lo previsto en el artículo 3.5 de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.
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Artículo 14. Limitaciones patrimoniales en participaciones societarias.
1. Los altos cargos no podrán tener, por sí o por persona interpuesta, participaciones
directas o indirectas superiores a un diez por ciento en empresas en tanto tengan conciertos
o contratos de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local, o que
reciban subvenciones provenientes de cualquier Administración Pública.
A los efectos previstos en este artículo, se considera persona interpuesta la persona
física o jurídica que actúa por cuenta del alto cargo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación al caso en que la
empresa en la que participen sea subcontratista de otra que tenga contratos de cualquier
naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local siempre que la subcontratación
se haya producido con el adjudicatario del contrato con la Administración en la que el alto
cargo preste servicios y en relación con el objeto de ese contrato.
En el caso en que, de forma sobrevenida, se haya producido la causa descrita en
el párrafo anterior, el alto cargo deberá notificarlo a la Oficina de Conflictos de Intereses,
quien deberá informar sobre las medidas a adoptar para garantizar la objetividad en la
actuación pública.
2. En el supuesto de las sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere los
600.000 euros, dicha prohibición afectará a las participaciones patrimoniales que, sin llegar
al diez por ciento, supongan una posición en el capital social de la empresa que pueda
condicionar de forma relevante su actuación.
3. Cuando la persona que sea nombrada para ocupar un alto cargo poseyera una
participación en los términos a los que se refieren los apartados anteriores, tendrá que
enajenar o ceder a un tercero independiente, entendiendo como tal a un sujeto en el que
no concurren las circunstancias contempladas en el apartado 1, las participaciones y los
derechos inherentes a las mismas durante el tiempo en que ejerza su cargo, en el plazo
de tres meses, contados desde el día siguiente a su nombramiento. Si la participación
se adquiriera por sucesión hereditaria u otro título gratuito durante el ejercicio del cargo,
la enajenación o cesión tendría que producirse en el plazo de tres meses desde su
adquisición.
Dicha enajenación o cesión, así como la identificación del tercero independiente, será
declarada a los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales y deberá
contar con el informe favorable previo de la Oficina de Conflictos de Intereses.
Artículo 15. Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese.
1. Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán
prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en
las que hayan participado.
La prohibición se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que
pertenezcan al mismo grupo societario.
2. Quienes sean alto cargo por razón de ser miembros o titulares de un órgano u
organismo regulador o de supervisión, durante los dos años siguientes a su cese, no
podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan estado sujetas a su supervisión
o regulación.
A estos efectos, se entenderán en todo caso incluidos los altos cargos de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia y el Consejo de Seguridad Nuclear.
3. Se entiende que un alto cargo participa en la adopción de una decisión que afecta
a una entidad:
a) Cuando el alto cargo, en el ejercicio de sus propias competencias o funciones o
su superior a propuesta de él o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación
o sustitución, suscriba un informe preceptivo, una resolución administrativa o un acto
equivalente sometido al Derecho Privado en relación con la empresa o entidad de que se
trate.
b) Cuando hubiera intervenido, mediante su voto o la presentación de la propuesta
correspondiente, en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado la
decisión en relación con la empresa o entidad.
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4. Los altos cargos, regulados por esta ley, que con anterioridad a ocupar dichos
puestos públicos hubieran ejercido su actividad profesional en empresas privadas a las
cuales quisieran reincorporarse no incurrirán en la incompatibilidad prevista en el apartado
anterior cuando la actividad que vayan a desempeñar en ellas lo sea en puestos de trabajo
que no estén directamente relacionados con las competencias del cargo público ocupado
ni puedan adoptar decisiones que afecten a éste.
5. Durante el período de dos años a que se refiere el apartado 1, los altos cargos no
podrán celebrar por sí mismos o a través de entidades participadas por ellos directa o
indirectamente en más del diez por ciento, contratos de asistencia técnica, de servicios o
similares con la Administración Pública en la que hubieran prestado servicios, directamente
o mediante empresas contratistas o subcontratistas, siempre que guarden relación directa
con las funciones que el alto cargo ejercía. Las entidades en las que presten servicios
deberán adoptar durante el plazo indicado procedimientos de prevención y detección de
situaciones de conflicto de intereses.
6. Quienes hubieran ocupado un puesto de alto cargo deberán efectuar, durante
el período de dos años a que se refiere el apartado 1, ante la Oficina de Conflictos de
Intereses, declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a
su inicio.
7. Cuando la Oficina de Conflictos de Intereses estime que la actividad privada que
quiere desempeñar quien haya ocupado un alto cargo vulnera lo previsto en el apartado 1,
se lo comunicará al interesado y a la entidad a la que fuera a prestar sus servicios, que
podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes.
En el plazo de un mes desde la presentación a la que se refiere el apartado 6, la
Oficina de Conflictos de Intereses se pronunciará sobre la compatibilidad de la actividad
a realizar y se lo comunicará al interesado y a la empresa o sociedad en la que fuera a
prestar sus servicios.
8. Durante los dos años posteriores a la fecha de cese, quienes hubieran ocupado un
puesto de alto cargo y reingresen a la función pública y tengan concedida la compatibilidad
para prestar servicios retribuidos de carácter privado, les será de aplicación lo previsto
en este artículo.
Artículo 16. Declaración de actividades.
1. Los altos cargos formularán al Registro de Actividades de Altos Cargos, en el plazo
improrrogable de tres meses desde su toma de posesión o cese, según corresponda, una
declaración de las actividades que, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, hubieran
desempeñado durante los dos años anteriores a su toma de posesión como alto cargo o
las que vayan a iniciar tras su cese. Cada vez que el interesado inicie una nueva actividad
económica durante el período de dos años desde su cese se declarará al Registro una vez
dictada la resolución prevista en el artículo 15.
2. Para cumplir con lo previsto en el apartado anterior, el alto cargo remitirá al
mencionado Registro un certificado de las dos últimas declaraciones anuales presentadas
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
3. La Oficina de Conflictos de Intereses podrá solicitar al Registro Mercantil, al Registro
de Fundaciones y a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social las comprobaciones
que necesite sobre los datos aportados por el alto cargo.
4. El alto cargo podrá autorizar a la Oficina de Conflictos de Intereses, expresamente
y por escrito, a que obtenga información directamente de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria.
Artículo 17. Declaración de bienes y derechos.
1. Los altos cargos presentarán al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de
altos cargos, en el plazo improrrogable de tres meses desde su toma de posesión y cese,
respectivamente, el certificado de su última declaración anual presentada del impuesto
sobre el patrimonio, si tienen obligación de presentarla. Quienes no tengan tal obligación,
presentarán un formulario cumplimentado equivalente que elaborará la Oficina de Conflictos
de Intereses en colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
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2. Los altos cargos aportarán una copia de su declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio de inicio y al de cese.
Asimismo, anualmente y mientras dure su nombramiento, aportarán copia de la declaración
correspondiente.
3. Junto con la copia de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente al ejercicio de inicio también se presentará certificación de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente de las obligaciones
tributarias o, en su caso, de las obligaciones tributarias pendientes.
4. El alto cargo podrá autorizar a la Oficina de Conflictos de Intereses, expresamente
y por escrito, a que obtenga esta información directamente de la Agencia Tributaria.
Artículo 18. Control y gestión de valores y activos financieros.
1. Para la gestión y administración de las acciones u obligaciones admitidas a
negociación en mercados regulados o en sistemas multilaterales de negociación, productos
derivados sobre las anteriores, acciones de sociedades que hayan anunciado su decisión
de solicitar la admisión a negociación y participaciones en instituciones de inversión
colectiva, los altos cargos deberán contratar a una empresa autorizada a prestar servicios
de inversión. Esta obligación no será exigible cuando la cuantía de dichos valores e
instrumentos financieros no supere la cantidad de 100.000 euros, calculada por el valor
a los efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. Esta contratación se mantendrá mientras
dure el desempeño del alto cargo.
La entidad con la que contraten efectuará la administración con sujeción
exclusivamente a las directrices generales de rentabilidad y riesgo establecidas en el
contrato, que será suscrito de acuerdo con las previsiones de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, sin que pueda recabar ni recibir instrucciones de inversión
de los interesados.
Sin perjuicio de las responsabilidades de los interesados, el incumplimiento por la
entidad de las obligaciones señaladas tendrá la consideración de infracción muy grave a
los efectos del régimen sancionador que como entidad financiera le sea aplicable.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando los valores o
activos financieros de que sea titular el alto cargo sean participaciones en instituciones de
inversión colectiva en los que no se tenga una posición mayoritaria o cuando, tratándose
de valores de entidades distintas, el alto cargo no realice ningún acto de disposición por
iniciativa propia y tan sólo se limite a percibir los dividendos, intereses o retribuciones en
especie equivalentes, acudir a ofertas de canje, conversión o públicas de adquisición.
3. Los interesados entregarán copias de los contratos suscritos a la Oficina de
Conflictos de Intereses para su anotación en los Registros, así como a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.
TÍTULO III
Órganos de vigilancia y control de los altos cargos de la Administración General
del Estado
Artículo 19. Oficina de Conflictos de Intereses.
1. La Oficina de Conflictos de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, actuará con plena autonomía funcional en el ejercicio de sus
funciones.
2. El Director de la Oficina de Conflictos de Intereses, que tendrá rango de Director
General, será nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo
ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, con el fin de que examine
si su experiencia, formación y capacidad son adecuadas para el cargo.
3. El titular de la Oficina de Conflictos de Intereses y el personal a su servicio tienen
el deber permanente de mantener en secreto los datos e informaciones que conozcan
por razón de su trabajo en este órgano y no podrán solicitar o aceptar instrucciones de
ninguna entidad pública o privada.

105
314

4. Corresponde a la Oficina de Conflictos de Intereses:
a) Elaborar los informes previstos en esta ley.
b) La gestión del régimen de incompatibilidades de los altos cargos del Estado.
c) Requerir a quienes sean nombrados o cesen en el ejercicio de un alto cargo de la
Administración General del Estado el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley.
d) La llevanza y gestión de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos
Patrimoniales de altos cargos de la Administración General del Estado, y la responsabilidad
de la custodia, seguridad e indemnidad de los datos y documentos que en ellos se
contengan.
e) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga.
5. La Oficina de Conflictos de Intereses podrá solicitar la información, los ficheros,
archivos o registros de carácter público y, en especial, los de las Administraciones
tributarias y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que
resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones y que deberán ser proporcionados
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y, en su caso, en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Artículo 20. Colaboración con la Oficina de Conflictos de Intereses en materia de
incompatibilidades.
Todas las entidades, órganos y organismos públicos, así como las entidades privadas,
sin perjuicio de las posibles denuncias que se interpongan, tendrán la obligación de
colaborar con la Oficina de Conflictos de Intereses, al objeto de detectar cualquier
vulneración del régimen de incompatibilidades previsto en esta ley.
En particular, la Oficina de Conflictos de Intereses podrá formular peticiones de
información, al menos con carácter trimestral, a los órganos gestores de la Seguridad Social
para que compruebe cuál es la situación laboral de quienes han sido cesados.
Artículo 21. Registros.
1. Los Registros electrónicos de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales
de Altos Cargos se alojarán en un sistema de gestión documental que garantice la
inalterabilidad y permanencia de sus datos, así como la alta seguridad en el acceso y uso
de éstos.
2. El Registro electrónico de Actividades tendrá carácter público, rigiéndose por lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, en esta ley y en las normas de desarrollo de las leyes citadas.
3. El Registro electrónico de Bienes y Derechos Patrimoniales tendrá carácter reservado
y solo podrán tener acceso al mismo además del propio interesado, los siguientes órganos:
a) El Congreso de los Diputados y el Senado, de acuerdo con lo que establezcan los
reglamentos de las Cámaras, así como las comisiones parlamentarias de investigación
que se constituyan.
b) Los órganos judiciales para la instrucción o resolución de procesos que requieran
el conocimiento de los datos que obran en el Registro, de conformidad con lo dispuesto
en las leyes procesales.
c) El Ministerio Fiscal cuando realice actuaciones de investigación en el ejercicio de
sus funciones que requieran el conocimiento de los datos obrantes en el Registro.
4. Los órganos mencionados en el apartado anterior adoptarán las medidas necesarias
para mantener el carácter reservado de la información contenida en el Registro electrónico
de Bienes y Derechos Patrimoniales, sin perjuicio de la aplicación de las normas reguladoras
de los procedimientos en cuya tramitación se hubiera solicitado la información.
5. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los
miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado y demás Altos Cargos se publicarán
en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos reglamentariamente. En relación
con los bienes patrimoniales, se publicará una declaración comprensiva de la situación
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patrimonial de estos Altos Cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización
y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.
Artículo 22. Información proporcionada por la Oficina de Conflictos de Intereses.
1. Para asegurar la transparencia del control del régimen de incompatibilidades
previsto en esta ley, y sin perjuicio de las competencias que se atribuyen a otros órganos,
la Oficina de Conflictos de Intereses elevará al Gobierno cada seis meses, para su remisión
al Congreso de los Diputados, un informe sobre el cumplimiento por los altos cargos de
las obligaciones de declarar, así como de las infracciones que se hayan cometido en
relación con este Título y de las sanciones que hayan sido impuestas e identificará a sus
responsables.
Dicho informe contendrá datos personalizados de los altos cargos obligados a
formular sus declaraciones, el número de declaraciones recibidas y a quién corresponden,
las comunicaciones efectuadas con ocasión del cese y la identificación de los titulares de
los altos cargos que no hayan cumplido dichas obligaciones.
En el supuesto de que se hubiera resuelto algún procedimiento sancionador, se
remitirá copia de la resolución a la Mesa del Congreso de los Diputados.
2. El informe regulado en el apartado anterior contendrá, asimismo, información
agregada, sin referencia a datos de carácter personal, sobre el número de los altos cargos
obligados a formular sus declaraciones, el número de declaraciones recibidas, número
de comunicaciones efectuadas con ocasión del cese y número de altos cargos que no
hayan cumplido con sus obligaciones previstas en esta ley. Esta información será objeto
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 23. Examen de la situación patrimonial de los altos cargos al finalizar su mandato.
La situación patrimonial de los altos cargos será examinada por la Oficina de Conflictos
de Intereses al finalizar su mandato para verificar los siguientes extremos:
a) El adecuado cumplimiento de las obligaciones reguladas en esta ley.
b) La existencia de indicios de enriquecimiento injustificado teniendo en consideración
los ingresos percibidos a lo largo de su mandato y la evolución de su situación patrimonial.
Artículo 24. Elaboración del informe de comprobación de la situación patrimonial.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, la Oficina de Conflictos de
Intereses, de oficio y en el plazo de tres meses desde su cese, elaborará un informe en el
que se examinará la situación patrimonial del alto cargo.
2. Los altos cargos cuya situación patrimonial sea objeto de examen deberán aportar
toda la información que les sea requerida así como comunicar todas aquellas circunstancias
que sean relevantes para la elaboración del informe.
3. Con carácter previo a su aprobación, se deberá dar traslado al interesado de
la propuesta de informe para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones
que estime convenientes. Finalizado este plazo, el informe será objeto de aprobación y
notificación a los altos cargos cuya situación patrimonial haya sido examinada.
4. Si, de los datos y hechos constatados de conformidad el procedimiento mencionado
en los apartados anteriores, pudieran derivarse indicios de enriquecimiento injustificado,
la Oficina de Conflictos de Intereses podrá solicitar la colaboración de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria a los efectos de aclarar dicha información.
Si, concluido lo previsto en el párrafo anterior, pudiera derivarse la existencia de
responsabilidades administrativas o penales se dará traslado a los órganos competentes
para que, en su caso, inicien los procedimientos que resulten oportunos.
5. La Oficina de Conflictos de Intereses informará semestralmente al Gobierno de la
actividad que desarrolle en aplicación de este artículo.
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TÍTULO IV
Régimen sancionador
Artículo 25. Infracciones.
1. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio del régimen sancionador previsto en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, se consideran infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las normas de incompatibilidades a que se refiere la presente
ley.
b) La presentación de declaraciones con datos o documentos falsos.
c) El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 18 en relación con
la gestión de acciones y participaciones societarias.
d) El falseamiento o el incumplimiento de los requisitos de idoneidad para ser
nombrado alto cargo.
2. Se consideran infracciones graves:
a) La no declaración de actividades y de bienes y derechos patrimoniales en los
correspondientes Registros, tras el apercibimiento para ello.
b) La omisión deliberada de datos y documentos que deban ser presentados conforme
a lo establecido en esta ley.
c) El incumplimiento reiterado del deber de abstención de acuerdo con lo previsto
en esta ley.
d) La comisión de la infracción leve prevista en el apartado siguiente cuando el autor
ya hubiera sido sancionado por idéntica infracción en los tres años anteriores.
3. Se considera infracción leve la declaración extemporánea de actividades o de
bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes Registros, tras el requerimiento
que se formule al efecto.
Artículo 26. Sanciones.
1. Las infracciones muy graves y graves serán sancionadas con la declaración del
incumplimiento de la ley y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» una vez haya
adquirido firmeza administrativa la resolución correspondiente.
2. La sanción por infracción muy grave comprenderá, además:
a) La destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado
en los mismos.
b) La pérdida del derecho a percibir la compensación tras el cese prevista en el artículo
6 en el caso de que la llevara aparejada.
c) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente en
relación a la compensación tras el cese.
3. Lo dispuesto en este Título se entiende sin perjuicio de la exigencia de las demás
responsabilidades a que hubiera lugar. A estos efectos, cuando aparezcan indicios de otras
responsabilidades, se ordenará a la Abogacía General del Estado que valore el ejercicio de
otras posibles acciones que pudieran corresponder así como, si procede, poner los hechos
en conocimiento del Fiscal General del Estado por si pudieran ser constitutivos de delito.
4. Las personas que hayan cometido las infracciones tipificadas como graves o muy
graves en esta ley no podrán ser nombradas para ocupar un alto cargo durante un período
de entre 5 y 10 años.
En la graduación de la medida prevista en el párrafo anterior, se atenderá a lo previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y su normativa de desarrollo en relación con el
procedimiento administrativo sancionador.
5. La infracción leve prevista en el artículo 25.3 se sancionará con amonestación.
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Artículo 27. Órganos competentes.
1. El órgano competente para ordenar la incoación del expediente cuando los altos
cargos tengan la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado será el
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
En los demás supuestos el órgano competente para ordenar la incoación será el
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. La instrucción de los correspondientes expedientes se realizará por la Oficina de
Conflictos de Intereses.
3. Corresponde al Consejo de Ministros la imposición de sanciones por faltas muy
graves y, en todo caso, cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno
o de Secretario de Estado. La imposición de sanciones por faltas graves corresponde al
Ministro Hacienda y Administraciones Públicas. La sanción por faltas leves corresponderá
al Secretario de Estado de Administraciones Públicas.
4. El procedimiento se ajustará a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y su normativa de desarrollo en relación con el procedimiento administrativo sancionador.
Artículo 28. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este Título será de cinco
años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.
2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán
a los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las que sean
consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año.
3. Para el cómputo de los plazos de prescripción regulados en los dos apartados
anteriores, así como para las causas de su interrupción, se estará a lo dispuesto en el
artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Disposición adicional primera. Régimen jurídico de otros altos cargos del sector público
estatal.
Se regirán por su normativa específica los altos cargos del sector público estatal que
no estén incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, teniendo ésta para los
mismos carácter supletorio en lo que no se establezca expresamente en esa normativa
específica y atendiendo a la naturaleza del organismo en el que aquéllos presten sus
servicios.
Disposición adicional segunda. Referencias normativas.
Las remisiones a la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de
intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado contenidas en otras normas se entenderán referidas a la presente ley.
Disposición adicional tercera. Comparecencia ante el Congreso de los Diputados.
1. Con carácter previo a su nombramiento, el Gobierno pondrá en conocimiento
del Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer su comparecencia ante la
Comisión correspondiente de la Cámara, el nombre de los candidatos para los siguientes
cargos:
a) Presidente del Consejo de Estado.
b) Máximos responsables en los organismos reguladores o de supervisión incluidos
en el artículo 1. 2.e).
c) Presidente del Consejo Económico y Social.
d) Presidente de la Agencia EFE.
e) Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
2. La Comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados examinará, en su caso,
a los candidatos propuestos. Sus miembros formularán las preguntas o solicitarán las
aclaraciones que crean convenientes. La Comisión parlamentaria emitirá un dictamen
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en el que se pronunciará sobre si se aprecia su idoneidad o la existencia de conflicto de
intereses.
3. La comparecencia de los miembros de la Corporación de Radiotelevisión Española
se producirá de acuerdo con lo dispuesto en su normativa específica.
Disposición adicional cuarta.
Las Haciendas Forales, teniendo en cuenta las especificidades de su régimen jurídico,
deberán proporcionar a los altos cargos con domicilio fiscal en su territorio el certificado
de estar al corriente de las obligaciones tributarias al que se refiere el artículo 17.3.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan,
contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley y, expresamente:
a) La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
b) Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de
intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General
del Estado.
c) El Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005 por el que se aprueba
el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
El Gobierno adoptará mediante Real Decreto las disposiciones necesarias para el
desarrollo de esta ley. En particular, en el plazo de un año desde su entrada en vigor,
deberá regular los instrumentos y procedimientos para que la Oficina de Conflictos de
Intereses pueda llevar a cabo sus funciones de control de la situación patrimonial de los
altos cargos tras su cese.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta ley.
Sevilla, 30 de marzo de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 77, de 31-3-2015.)
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Número 106
Contabilidad.—(Orden HAP/538/2015, de 23 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 7 de abril).—Se
modifican: la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable
a seguir en la ejecución del gasto del Estado; la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban
los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado; la Orden EHA/2045/2011,
de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del
Estado; y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad
para la Administración General del Estado.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La disposición adicional tercera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, ha creado el servicio presupuestario
05 «Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación» en la Sección
31 «Gastos de Diversos Ministerios».
Con cargo a este servicio presupuestario, integrado en el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, se van a financiar aquellos contratos centralizados conforme
a lo señalado en el artículo 206.3.a) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que, por sus
características, permitan una financiación centralizada.
La Orden HAP/386/2015, de 6 de marzo, por la que se modifica la Orden
HAP/1335/2012, de 14 de junio, de delegación de competencias, regula la delegación
de competencias en materia de gestión económica y presupuestaria por el titular del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el titular de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación, con carácter general, y en los titulares
de órganos concretos de los Departamentos ministeriales y Organismos afectados por los
contratos centralizados de determinados servicios.
El procedimiento de ejecución del gasto de los contratos centralizados que se deriva
de esta delegación de competencias consiste en una gestión centralizada por la Dirección
General de Racionalización y Centralización de la Contratación hasta la fase de compromiso
del gasto y una gestión descentralizada por los responsables de los servicios en cada
departamento u organismo en la fase de reconocimiento de la obligación y propuesta de
pago.
Esta descentralización afecta también a las facultades relativas a la conformidad de
las facturas y resto de las facultades previstas en 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, que han sido especificadas en los pliegos reguladores de la contratación.
En consecuencia, es necesario modificar la normativa de desarrollo contable de la
Administración General del Estado y de la Administración Institucional del Estado para
recoger las especialidades que el procedimiento de ejecución del gasto de los contratos
centralizados conlleva en la operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto, en la
autorización de los documentos contables, en la gestión del Registro contable de facturas,
y en las competencias de las oficinas de contabilidad de la Administración General del
Estado.
Por otra parte, también es necesario modificar el apartado 1 de la regla 55, «Aplicación
al nuevo presupuesto de los compromisos de gasto y otras operaciones», de la Instrucción
de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, con el fin de ampliar
los efectos del tercer párrafo de dicho apartado al procedimiento previsto en la disposición
adicional vigésima primera de la Ley General Presupuestaria.
Asimismo se ha modificado la Instrucción de Contabilidad de la Administración
Institucional del Estado, con el fin de incluir en la Memoria de las Cuentas anuales
información sobre la antigüedad de los derechos presupuestarios pendientes de cobro.
La presente orden se estructura en cuatro artículos, que modifican, respectivamente, la
Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada
por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 1 de febrero de 1996, la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda, de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los
documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado, la Instrucción
de contabilidad para la Administración Institucional del Estado, aprobada por Orden
EHA/2045/2011, de 14 de julio, y la Instrucción de contabilidad para la Administración
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General del Estado, aprobada por Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre; así como
una disposición final que regula la entrada en vigor de esta norma.
La aprobación de esta orden se realiza a propuesta de la Intervención General de la
Administración del Estado, de acuerdo con las competencias que a dicho Centro Directivo
le otorga el artículo 125.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,
para promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia contable atribuida al
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por esta Ley.
El artículo 124.b) de la Ley General Presupuestaria, atribuye al Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración
del Estado, la competencia para determinar los criterios generales de registro de datos,
presentación de la información contable, contenido de las cuentas anuales que deben
rendirse al Tribunal de Cuentas y los procedimientos de remisión de las mismas regulando,
a tales efectos, la utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo primero. Modificación de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 1 de
febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir
en la ejecución del gasto del Estado.
La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que
se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del
Estado, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el párrafo tercero del apartado 1 de la regla 55, «Aplicación al nuevo
presupuesto de los compromisos de gasto y otras operaciones», que tendrá el siguiente
contenido:
«Segundo, las retenciones de crédito realizadas de acuerdo con el procedimiento
previsto en las disposiciones adicionales decimonovena y vigésima primera de la Ley
General Presupuestaria que hubieran quedado pendientes de anular.»
Dos. Se crea la regla 78 ter, «Procedimiento para la tramitación de los gastos derivados
de contratos centralizados», que tendrá el siguiente contenido:
«Regla 78 ter. Procedimiento para la tramitación de los gastos derivados de
contratos centralizados.
Para la tramitación de los gastos derivados de contratos centralizados financiados
con cargo a los créditos disponibles al efecto en la sección 31 “Gastos de Diversos
Ministerios”, se seguirán los siguientes procedimientos:
a) Para la tramitación de la aprobación y el compromiso de gasto se seguirá el
procedimiento regulado en la regla 77 de esta Instrucción con las especialidades que
se regulan en los siguientes párrafos.
Los documentos contables para la contabilización de la aprobación y el
compromiso de gasto serán expedidos por la Dirección General de Racionalización
y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y serán remitidos a su Oficina de contabilidad para su registro en el SIC.
En los citados documentos contables deberá desglosarse el importe aprobado
o comprometido, mediante el necesario desglose a nivel orgánico, a fin de indicar
la cantidad que corresponde a cada uno de los órganos de los Departamentos
ministeriales y Organismos que vayan a ejecutar el contrato.
No obstante, si en el momento de expedir los citados documentos contables
no estuviera disponible el desglose por órgano ejecutor, se expedirá sin desglosar
y, posteriormente, cuando se disponga de dicho desglose, la Dirección General
de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas expedirá y remitirá a su Oficina de contabilidad los
correspondientes documentos contables con signo negativo para anular los que se
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hayan expedido sobre el importe sin desglosar y los documentos contables positivos,
con los importes ya desglosados por órganos gestores.
b) Para el reconocimiento de la obligación se seguirá el procedimiento regulado
en la regla 78 de esta Instrucción con las especialidades que se regulan en los
siguientes párrafos.
b.1) Departamentos Ministeriales.
La Oficina de contabilidad de cada Departamento ministerial registrará en su
registro contable de facturas las que correspondan a los gastos generados en su
ámbito, relativos a contratos centralizados financiados con cargo a los créditos
disponibles al efecto en la sección 31 “Gastos de Diversos Ministerios”.
El Servicio gestor expedirá el documento OK y lo remitirá a su respectiva Oficina
de contabilidad para su registro en el SIC con imputación al compromiso de gasto que
se registró en su momento en la Oficina de contabilidad del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas.
b.2) Organismos:
La Oficina de contabilidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas registrará, en su registro contable de facturas, además de las facturas
relativas a los gastos generados en su ámbito derivados de contratos centralizados
financiados con cargo a los créditos disponibles al efecto en la sección 31 “Gastos de
Diversos Ministerios”, las facturas que correspondan a dichos gastos que se hayan
generado en el ámbito de cualquier organismo o entidad distinto de la Administración
General del Estado.
En este último caso, cuando el Servicio gestor esté integrado en un Organismo
Público, dicho Servicio expedirá el correspondiente documento OK y lo remitirá a
la Oficina de contabilidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
para su registro en el SIC utilizando preferentemente la tramitación electrónica
prevista en la Resolución de 28 de noviembre de 2005 de la Intervención General
de la Administración del Estado, por la que se regulan los procedimientos para la
tramitación de los documentos contables en soporte fichero, remitiendo tanto el
documento contable como su justificante en formato electrónico.»
Artículo segundo. Modificación de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 1
de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por
la Administración General del Estado.
La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 1 de febrero de 1996, por la que
se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado,
queda modificada como sigue:
Se modifica el primer párrafo del punto 2 del apartado séptimo, «Autorización», que
tendrá el siguiente contenido:
«Los demás documentos contables que se indican en el apartado anterior serán
autorizados por el responsable del órgano que tenga encomendada la gestión de
los créditos a los que se refieran las respectivas operaciones, excepto en los casos
de documentos RC que deban ser expedidos por la oficina presupuestaria o por la
Dirección General de Presupuestos, que se autorizarán por los responsables de las
mismas; de documentos RC expedidos de oficio, que se autorizarán por el jefe de
contabilidad; de documentos PR para prescripción de obligaciones, que se autorizarán
por el responsable del órgano que haya realizado la aprobación del expediente de
prescripción; y de documentos OK relativos a contratos centralizados financiados
con cargo a los créditos disponibles al efecto en la sección 31 “Gastos de Diversos
Ministerios”, que serán autorizados por el responsable del órgano en cuyo titular haya
delegado el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la competencia para
el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago.»
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Artículo tercero. Modificación de la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se
aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado.
La Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de
Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el epígrafe 3.d) de la regla 27, «Especialidades de las cuentas
anuales», que tendrá el siguiente contenido:
«d) En la nota 23 de la Memoria, relativa a la información presupuestaria, se
añaden los siguientes epígrafes:
23.7 Balance de resultados e informe de gestión.
Se informará, dentro de cada programa, del grado de realización de los objetivos,
así como de los costes en los que se ha incurrido para su realización, en términos de
gasto presupuestario previsto y realizado, y las desviaciones físicas y financieras, tanto
absolutas como en porcentaje de lo realizado sobre lo previsto, que, en su caso, se
hubieran producido, según establece el artículo 128 de la Ley General Presupuestaria.
Esta información se ajustará al contenido que se establece para la misma en el
anexo III de esta Instrucción.
23.8 Antigüedad de los derechos presupuestarios pendientes de cobro.
Información sobre la antigüedad de los derechos de presupuestos cerrados
que estén pendientes de cobro a fin de ejercicio, indicando para cada aplicación
presupuestaria:
Código y descripción de la aplicación presupuestaria.
Importe pendiente de cobro de los derechos reconocidos en cada uno de los
cinco ejercicios anteriores al que se refieren las cuentas anuales.
Importe pendiente de cobro de los derechos reconocidos en los restantes
ejercicios.
Importe total pendiente de cobro.»
Dos. Se añade el punto 5 a la regla 27, «Especialidades de las cuentas anuales», con
el siguiente contenido:
«5. Especialidades de la Cuenta del resultado económico patrimonial.
En las normas de elaboración de la Cuenta del resultado económico patrimonial
se añade el punto 13 con el siguiente contenido:
13. Los gastos derivados de las adquisiciones de bienes y servicios realizadas
mediante contratos centralizados financiados con cargo a los créditos disponibles al
efecto en la sección 31 “Gastos de Diversos Ministerios” figurarán en la partida que
corresponda según su naturaleza económica. Asimismo, el correspondiente ingreso
por subvención recibida figurará en la partida 2.a).1, “Subvenciones recibidas para
financiar gastos del ejercicio”.»
Artículo cuarto. Modificación de la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que
se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado.
La Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción
de Contabilidad para la Administración General del Estado, queda modificada como sigue:
Uno. Se añade un nuevo apartado a’) a la regla 15, «De las Oficinas de Contabilidad
de las Intervenciones Delegadas en los Ministerios y Subdirección General de Contabilidad
del Ministerio de Defensa», con el siguiente contenido:
«a’) Registrar en el sistema de información contable las operaciones de
reconocimiento de la obligación y propuesta de pago generadas en el ámbito del
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Departamento relativas a contratos centralizados financiados con cargo a los créditos
disponibles al efecto en la sección 31 “Gastos de Diversos Ministerios”, así como,
en el caso particular de la oficina de contabilidad de la Intervención Delegada en el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, registrar las operaciones de este
tipo generadas en el ámbito de los Organismos públicos.»
Dos. Se modifica el apartado h’) de la regla 15, «De las Oficinas de Contabilidad de
las Intervenciones Delegadas en los Ministerios y Subdirección General de Contabilidad
del Ministerio de Defensa», que tendrá el siguiente contenido:
«h’) La gestión del Registro contable de facturas, en relación con las facturas
relativas, tanto a gastos tramitados por los Servicios gestores del correspondiente
Departamento ministerial, como a gastos generados en el ámbito del Departamento
relativos a contratos centralizados financiados con cargo a los créditos disponibles
al efecto en la sección 31 “Gastos de Diversos Ministerios”.
Además, en el caso particular de la oficina de contabilidad del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, la gestión del Registro contable de facturas
en relación con las facturas correspondientes a gastos generados en el ámbito de
los Organismos públicos relativos a contratos centralizados financiados con cargo a
los créditos disponibles al efecto en la sección 31 “Gastos de Diversos Ministerios”.»
Tres. Se añade un nuevo apartado a’) a la regla 16, «De las Oficinas de Contabilidad
de las Intervenciones de las Delegaciones de Economía y Hacienda», con el siguiente
contenido:
«a’) Registrar en el sistema de información contable las operaciones de
reconocimiento de la obligación y propuesta de pago generadas en su ámbito
territorial, relativas a contratos centralizados financiados con cargo a los créditos
disponibles al efecto en la sección 31 “Gastos de Diversos Ministerios”, cuando
así corresponda en función de los actos de delegación y desconcentración de
competencias en los servicios periféricos.»
Cuatro. Se modifica el apartado h’) de la regla 16, «De las Oficinas de Contabilidad de
las Intervenciones de las Delegaciones de Economía y Hacienda», que tendrá el siguiente
contenido:
«h’) La gestión del Registro contable de facturas, en relación con las facturas
relativas a las operaciones de los apartados a) y a’) anteriores».
Cinco. Se añade un nuevo apartado b’) a la regla 17, «De la Oficina de Contabilidad
de la Intervención Delegada en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera», con
el siguiente contenido:
«b’) Registrar en el sistema de información contable las operaciones de
reconocimiento de la obligación y propuesta de pago generadas en el ámbito de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera relativas a contratos centralizados
financiados con cargo a los créditos disponibles al efecto en la sección 31 “Gastos
de Diversos Ministerios”.»
Seis. Se modifica el apartado k’) de la Regla 17, «De la Oficina de Contabilidad de
la Intervención Delegada en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera», que
tendrá el siguiente contenido:
«k’) La gestión del Registro contable de facturas, en relación con las facturas
relativas a las operaciones de los apartados b) y b’) anteriores.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

106
324

La modificación introducida en el apartado uno del artículo tercero, relativa al nuevo
epígrafe de la Memoria «23.8. Antigüedad de los derechos presupuestarios pendientes
de cobro», será aplicable a las cuentas anuales que se aprueben a partir de la entrada en
vigor de esta orden.
Madrid, 23 de marzo de 2015.—El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro Romero.
(Del BOE número 77, de 31-3-2015.)
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Número 107
Retribuciones.—(Orden INT/577/2015, de 24 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 8 de
abril).—Se modifica la Orden INT/1390/2007, de 11 de mayo, por la que se determina la indemnización a
percibir por el personal que participe o coopere en asistencia técnica policial, operaciones de mantenimiento
de la paz y seguridad, humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero.
MINISTERIO DEL INTERIOR

La disposición adicional cuarta del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de
retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, regula las retribuciones
del personal que participe o coopere en asistencia técnica policial, operaciones de
mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o de evacuación de personas en el
extranjero, entre las que se encuentra una indemnización que retribuirá las especiales
condiciones en que desarrolla su actividad durante su permanencia en territorio extranjero.
A su tenor, se procedió a dictar la Orden INT/1390/2007, de 11 de mayo, modificada
por la Orden INT/537/2009, de 2 de marzo, y por la Orden INT/995/2012, de 27 de abril,
por la que se determina la indemnización a percibir por el personal que participe o coopere
en asistencia técnica policial, operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad,
humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero.
El tiempo transcurrido desde que se dictó dicha orden y las nuevas necesidades en
materia de cooperación policial internacional hacen necesario modificarla e incorporar las
retribuciones del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas
en otras áreas de misión.
Esta Orden se dicta de conformidad con la mencionada disposición adicional cuarta
del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, con el previo informe del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas.
En su virtud,
DISPONGO:
Apartado único. Modificación de la Orden INT/1390/2007, de 11 de mayo, por la que se
determina la indemnización a percibir por el personal que participe o coopere en
asistencia técnica policial, operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad,
humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero.
Uno. Se modifica la disposición final segunda de la Orden INT/1390/2007, de 11 de
mayo, que queda redactada del siguiente modo:
«Las indemnizaciones recogidas en esta orden se aplicarán desde la fecha que
se indica para cada misión:
Congo: 25 de enero de 2007.
Sierra Leona: 31 de enero de 2007.
Mauritania: 1 de mayo de 2006.
Senegal: 1 de agosto de 2006.
Cabo Verde: 1 de junio de 2007.
Gambia: 1 de enero de 2008.
Guatemala: 25 de marzo de 2008.
Líbano: 2 de septiembre de 2008.
Georgia: 25 de septiembre de 2008.
Costa de Marfil: 14 de septiembre de 2008.
Guinea Bissau: 2 de noviembre de 2008.
Malí: 15 de octubre de 2011.
Níger: 4 de mayo de 2012.
Libia: 15 de enero de 2012.
Irak: 7 de marzo de 2012.
Yibuti: 1 de junio de 2014.
Kenia: 1 de junio de 2014.
Somalia: 1 de junio de 2014.
Seychelles: 1 de junio de 2014.
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Tanzania: 1 de junio de 2014.
Liberia: 6 de julio de 2014.
Ucrania: 22 de diciembre de 2014.»
Dos. Se modifica el anexo I de la Orden INT/1390/2007, de 11 de mayo, incorporando
las siguientes misiones y operaciones:

«Misión

Porcentaje
del complemento
de productividad

Yibuti.
Personal que percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.

80

Porcentaje de indemnización
por residencia

Porcentaje de sueldo,
complemento de destino
y complemento general
del complemento específico

80% de la dieta, de resto del mundo
según R.D. 462/2002, de 24 de
mayo.
80% de la dieta, de resto del mundo
según R.D. 462/2002, de 24 de
mayo.

55

80

80% de la dieta, según R.D.
462/2002, de 24 de mayo.

55

Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.
Somalia.
Personal que percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.

100

80% de la dieta, según R.D.
462/2002, de 24 de mayo.

80

80

55

Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.

100

80% de la dieta, de resto del mundo
según R.D. 462/2002, de 24 de
mayo.
80% de la dieta, de resto del mundo
según R.D. 462/2002, de 24 de
mayo.
80% de la dieta, de resto del mundo
según R.D. 462/2002, de 24 de
mayo.
80% de la dieta, de resto del mundo
según R.D. 462/2002, de 24 de
mayo.

55

80% de la dieta, según R.D.
462/2002, de 24 de mayo.
80% de la dieta, según R.D.
462/2002, de 24 de mayo.

55

80% de la dieta, de resto del mundo
según R.D. 462/2002, de 24 de
mayo.
80% de la dieta, de resto del mundo
según R.D. 462/2002, de 24 de
mayo.

55

80% de la dieta, de resto del mundo
según R.D. 462/2002, de 24 de
mayo.
80% de la dieta, de resto del mundo
según R.D. 462/2002, de 24 de
mayo.

55

Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.
Kenia.
Personal que percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.

Seychelles.
Personal que percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.
Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.
Tanzania.
Personal que percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.
Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.
Liberia.
Personal que percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.
Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.
Ucrania.
Personal que percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.
Personal que no percibe algún tipo de indemnización o
retribución de organismos internacionales.

100

80

100

80
100

80

100

80

100

80

80

80

80

80

80»

Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
Madrid, 24 de marzo de 2015.—El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
(Del BOE número 82, de 6-4-2015.)
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Número 108
Homologaciones.—(Resolución 320/38024/2015, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de
8 de abril).—Se renueva la homologación de la munición CH-105-MZ, fabricada por General Dynamics
European Land Systems Santa Bárbara Sistemas.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada
por la empresa General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas, con
domicilio social en el P.E. Cristalia, edificio 7/8, calle Vía de los Poblados, número 3, de
Madrid, para la renovación de la munición CH-105-MZ, fabricada en su factoría ubicada
en El Fargue, carretera de Murcia, s/n, de Granada;
Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y el
proceso productivo utilizado en la fabricación de la citada munición, 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 («BOE» núm. 58),
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento y
visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha
resuelto renovar por dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación
del citado producto concedida mediante Resolución de esta Dirección General número
320/38033/2006, de 3 de abril («BOE» núm. 92), y renovada mediante resolución número
320/38057/2012, de 31 de mayo («BOE» núm. 143). Los interesados podrán solicitar una
nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Madrid, 18 de marzo de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 80, de 3-4-2015.)
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Número 109
Medidas Económicas.—(Ley 2/2015, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 9 de abril).—De
desindexación de la economía española.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 77, de 31 de marzo de 2015.
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Número 110
Publicaciones.—(Resolución 513/04505/2015, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 9
de abril).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Paracaidista
Elemental (MI-902).
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción.
Paracaidista Elemental (MI-902)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 27 de marzo de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 111
Permisos.—(Orden DEF/601/2015, de 6 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 70, de 13 de abril).—Se
desarrolla el Real Decreto 628/2014, de 18 de julio, por el que se regulan las peculiaridades del régimen
de autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil.
MINISTERIO DE DEFENSA

La entrada en vigor del Real Decreto 628/2014, de 18 de julio, por el que se regulan
las peculiaridades del régimen de autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes
a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, implica un cambio en el registro y la gestión
de dichas autorizaciones y, consecuentemente, obliga al Ministerio de Defensa a adecuar
sus procedimientos y trámites a los nuevos requerimientos.
En el artículo 5.1 del citado real decreto, se recoge que por orden del Ministro
del Interior se determinarán las escuelas y organismos de las Fuerzas Armadas y de la
Dirección General de la Guardia Civil facultados para expedir las autorizaciones para
conducir vehículos pertenecientes a dichas instituciones, que podrán ser canjeados por
sus equivalentes previstos en los artículos 4 y 25, respectivamente, del Reglamento General
de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.
En su artículo 20.2 establece que la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Defensa será el órgano responsable del Registro de Conductores de las Fuerzas Armadas,
y en el párrafo 4 del mismo artículo, marca que las medidas de seguridad del citado registro
serán de nivel alto conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en la materia.
El artículo 21 del mencionado real decreto, detalla todos los datos que deben figurar
en cada Registro de conductores, y el artículo 22 establece que el tratamiento y la cesión
de los datos contenidos en los Registros de Conductores correspondientes, se someterán
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo, y que podrán cederse entre los
respectivos Registros de conductores de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil así
como al Registro de Conductores e Infractores de la Dirección General de Tráfico y a la
inversa. Con arreglo a su disposición adicional segunda, dicha cesión, se realizará por
medios electrónicos mediante la interconexión de las bases de datos de sus respectivos
Registros.
En sus artículos 16 y 19 establece un nuevo modelo de permiso militar de conducción
y autorización para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, ambos en
formato tarjeta.
Finalmente, la disposición final cuarta autoriza al Ministro de Defensa, en el ámbito de
sus competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
del Real Decreto 628/2014, de 18 de julio.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Finalidad y ámbito de aplicación.
Esta orden ministerial, en el ámbito del Ministerio de Defensa, tiene como finalidad
fijar la estructura general, características y articulación del Registro de Conductores
de las Fuerzas Armadas (RECONFAS) y regular el procedimiento general de concesión
de autorizaciones a que se refiere el Real Decreto 628/2014, de 18 de julio, por el que
se regulan las peculiaridades del régimen de autorizaciones para conducir vehículos
pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil.
Artículo 2. Registro de conductores de las Fuerzas Armadas.
1. El RECONFAS recogerá y gestionará de forma automatizada, los datos de carácter
personal de los titulares de los permisos de conducción (PMC) o de la autorización especial
para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas por carretera (autorización
TPC), así como su comportamiento y las sanciones por hechos relacionados con el tráfico
y la seguridad vial, con la finalidad de controlar el cumplimiento de las exigencias previstas
por la normativa vigente.
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2. Bajo responsabilidad de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa
(SEGENTE-MINISDEF), se dotará a todos los órganos implicados, de un sistema de gestión
e información único que dé soporte a la base de datos RECONFAS, según lo dispuesto
en el Real Decreto 628/2014, de 18 de julio, así como a los procesos relacionados con la
expedición de los PMC y autorizaciones TPC.
3. Por otra parte, el sistema de gestión del RECONFAS dispondrá de utilidades
para la realización de las actividades relacionadas con los procesos de obtención, canje,
renovación, duplicación y modificación de datos de los PMC y autorizaciones TPC,
mostrará consultas, informes y estadísticas y gestionará el proceso de impresión en formato
tarjeta de plástico y de las autorizaciones temporales para conducir, recogidas en el artículo
3.1 del Real Decreto 628/2014, de 18 de julio.
4. Los datos introducidos en el RECONFAS para los procesos anteriores, quedarán
avalados por las escuelas y organismos facultados para expedir autorizaciones para
conducir vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Dirección General de
la Guardia Civil (órganos expedidores autorizados de las Fuerzas Armadas), con las
correspondientes actas de expedición.
5. En el anexo I de esta orden ministerial se recoge el modelo de autorización temporal
para conducir los vehículos militares para los que facultan los PMC /autorizaciones TPC
que se reseñen.
6. Por parte de la SEGENTE-MINISDEF se creará una Oficina única para dirigir y
controlar el RECONFAS, así como para la impresión centralizada y su posterior distribución,
de los PMC y autorizaciones TPC contempladas en el Real Decreto 628/2014, de 18 de julio.
7. El sistema de gestión e información del RECONFAS preservará la confidencialidad,
seguridad e integridad de los datos que contenga, conforme al artículo 22 del Real Decreto
628/2014, de 18 de julio.
8. Además, estará preparado para interconectar por vía electrónica con los Registros
de Conductores e Infractores de la Dirección General de Tráfico y con el Registro de
Conductores de la Dirección General de la Guardia Civil, y mantendrá interfaz con el
Sistema de Información de Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF) y con el Portal
Personal de la intranet del Ministerio de Defensa.
Artículo 3. Protección de datos incluidos en el Registro de Conductores de las Fuerzas
Armadas.
1. Los ficheros de datos contenidos en el RECONFAS y su tratamiento, serán
declarados mediante orden del Ministro de Defensa.
2. El titular del órgano responsable del registro o fichero adoptará las medidas de
gestión y organización que sean necesarias para asegurar, en todo caso, la confidencialidad,
seguridad e integridad de los datos de carácter personal existentes en el registro y su uso
para las finalidades para las que fueron recogidos.
Artículo 4. Procedimiento general de concesión de autorizaciones.
1. Para iniciar cualquier proceso de los citados en el artículo 2.3 será necesaria la
presentación de una solicitud, de acuerdo al modelo del anexo II, modelo de ficha de
solicitud de PMC/autorización TPC, ante el correspondiente órgano expedidor autorizado
de las Fuerzas Armadas.
Dicha solicitud deberá ir acompañada de otra documentación en función del trámite
a realizar (obtención, canje, renovación, duplicación y modificación de datos), según se
indica en el propio anexo II. Los modelos necesarios se recogen en los anexos III al VII.
2. La tramitación de cualquier solicitud se realizará de forma oficial, quedando
constancia así de la necesidad para el puesto de destino, de trabajo o para el servicio.
Artículo 5. De las pruebas a realizar.
1. La presentación de la documentación correspondiente y, en su caso, la superación
de las pruebas de aptitud psicofísica, control de conocimientos, control de aptitudes
y comportamientos en circuito cerrado y control de aptitudes y comportamientos en
circulación, dará lugar a la generación de un acta y posterior expedición de la autorización
que corresponda.
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2. El procedimiento de comprobación de la superación de cada una de estas pruebas,
que se realizarán conforme a lo dispuesto en la legislación sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, y cuyos criterios de calificación deberán estar basados
en los aplicados por la Dirección General de Tráfico, queda a criterio de cada ejército,
debiendo quedar recogido en su normativa interna.
3. Los medios, programas, objetivos y métodos empleados serán los adecuados para
la enseñanza de la conducción conforme a lo dispuesto en la legislación sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
4. Los vehículos militares empleados en las referidas pruebas, en la medida en que lo
permitan sus características especiales y los criterios operativos que rigen la dotación de
material automóvil en las Fuerzas Armadas, se ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento
General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.
5. Para poder iniciar la formación práctica y realizar el aprendizaje, en vías abiertas al
tráfico general, para la clases A1 y A2, y en vías transitables en el interior de las instalaciones
militares y terrenos militares acotados para las clases F, los órganos expedidores autorizados
de las Fuerzas Armadas proveerán al aspirante de una autorización administrativa que le
faculte para completar su formación de acuerdo al anexo VIII, modelo de autorización
administrativa.
6. Los modelos de documentación unificados para realizar cualquier trámite podrán
descargarse en las correspondientes páginas web de las Fuerzas Armadas.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 6 de abril de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Sec. I. Pág. 29866

ANEXO II
ANEXO

Modelo de autorización temporal para conducir

Modelo de autorización temporal para conducir

MINISTERIO DE DEFENSA
FUERZAS ARMADAS

NO CANJEABLE
Se autoriza a la persona, cuyos datos de
filiación se consignan, para conducir los
vehículos militares para los que facultan los

AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA CONDUCIR
SOLAMENTE VÁLIDA PARA VEHÍCULOS MILITARES
DEBE IR ACOMPAÑADA DE UN DOCUMENTO OFICIAL DE
IDENTIFICACIÓN
1º Datos de filiación
Primer apellido

DNI

Segundo apellido
Empleo
Nombre

PMC/ autorización TPC que se reseñan,
durante el plazo que se indica.

2º Destino

El jefe del equipo examinador/órgano expedidor
(Firma y sello)

3º Datos del permiso de conducción
Clase / Autorización

Restricciones / menciones

4º Plazo de validez
Válido
Hasta

cve: BOE-A-2015-3778

Fdo.:

Desde
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ANEXO
ANEXO IIII
Modelo de ficha de solicitud de PMC/autorización TPC
Modelo de ficha de solicitud de PMC / autorización TPC
ORGANO EXPEDIDOR

Marcar “X” donde proceda

1er APELLIDO

OBTENCION

2º APELLIDO

RENOVACION

NOMBRE

DUPLICADO

NACIONALIDAD

CANJE

DNI / PASAPORTE / NI

MODIF. DATOS

FECHA NACIMIENTO

Cumplimentar sólo en caso de
OBTENCION marcando
“X”
donde proceda
A-1

UNIDAD DE DESTINO Y CIU
EMPLEO

A-2

ARMA/CUERPO

A

ET/ARMADA/EA/G.CIVIL

B

FECHA INGRESO

B+E

PERMISOS CIVILES

C

CLASES

FECHA EXPEDICION

C+E
D
BTP
TPC
F

LENTES / LENTILLAS

SI NO (tachar lo que no proceda)

El interesado solicita sea admitida a trámite la documentación que se acompaña al objeto de que le sea expedido el
correspondiente PMC y/o autorización TPC.
En………………… , a .…… de ………………….de ……..
Firma
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

CANJE
OBTENCION
RENOVACIÓN
DUPLICADO
MODIF. DATOS

X
X
X

FOTOCOPIA
PCC
BOD
(1)

X

X

ORIGINAL
PMC/TPC

FOTOS
(4)

X (3)
X (3)
X
X (6)
X

1
1
1
1
1

INFORME
PSICOFIS. (7)

X
X
X

DOCUMENTOS
DECLARACION
CERTIFICADO
RENUNCIA (2)
NECESIDAD (2)

X
X
X

X
X
X

DECLARACION
PERDIDA

X (5)

COMPULSADA Y CON EL PCC EN VIGOR

(2)

SOLO PARA PERSONAL CIVIL

(3)

EXCEPTO CUANDO SE TRATE DEL 1º PMC O DEL 1º CANJE

(4)

TIPO CARNE, DE UNIFORME MOD. A, DESCUBIERTO Y ACTUALIZADA

(5)

CUANDO EL DUPLICADO SEA POR PÉRDIDA, SUSTRACCIÓN O DESTRUCCIÓN

(6)

SOLO CUANDO SE SOLICITE POR DETERIORO O DESTRUCCIÓN CON RESTOS

(7)

PODRÁ SER FOTOCOPIA DEBIDAMENTE COMPULSA

“De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), se informa que sus datos serán incorporados al fichero de Registro de Conductores
de las FAS que tiene como finalidad el cumplimiento del RD 628/2014. La destinataria de los datos es la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, quien podrá comunicarlo en los términos referidos en
el mencionado RD 628/2014. El afectado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante la Secretaría General Técnica, Paseo de la Castellana 107, 28071 Madrid.”

cve: BOE-A-2015-3778

(1)

FICHA
FOTO
FIRMA
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Sec. I. Pág. 29868

ANEXO III

ANEXO III

Alta en Registro de Conductores de las Fuerzas Armadas

Alta en Registro de Conductores de las Fuerzas Armadas Ficha de fotografía y firma
para PMC/autorización TPC

Ficha de fotografía y firma para PMC / autorización TPC

NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NACIONALIDAD
DNI / PASAPORTE / NI

32 x 26 mm.

FOTOGRAFIA RECIENTE DEL ROSTRO EN COLOR, FONDO CLARO Y LISO, TOMADA DE FRENTE, DE
UNIFORME (MOD. A) Y DESCUBIERTO. SIN GAFAS DE CRISTALES OSCUROS.

FIRMA

FIRMAR CON COLOR NEGRO, DENTRO DEL RECTÁNGULO MARCADO.

cve: BOE-A-2015-3778

“De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), se informa que sus datos serán incorporados al fichero de Registro de Conductores
de las FAS que tiene como finalidad el cumplimiento del RD 628/2014. La destinataria de los datos es la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, quien podrá comunicarlo en los términos referidos en
el mencionado RD 628/2014. El afectado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante la Secretaría General Técnica, Paseo de la Castellana 107, 28071 Madrid.”
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ANEXO IV

ANEXO IV

Modelo de informe de aptitud psicofísica

Modelo de informe de aptitud psicofísica

INFORME DE APTITUD PSICO-FISICA
DATOS DEL CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES (CRC) / CENTRO SANITARIO (CS)
NÚM. REG. CRC/CS:

DENOMINACION DEL CRC/CS:

JEFE DE LA UNIDAD DONDE SE ENCUADRA EL CRC/CS:

DATOS DEL INTERESADO
DNI:

FOTO

FECHA NACIMIENTO:

APELLIDOS:

35x25 mm.

NOMBRE:

(debe ir sellada)
EMPLEO:

UNIDAD:

INFORME DE LA EXPLORACION PSICOFISICA
GRUPO DE CONDUCTORES:

□
□

GRUPO 2
GRUPO 1

RESULTADO DE LA EXPLORACION:

□
□

PARA:

□
□
□

APTO
NO APTO

CONDICIONES RESTRICTIVAS:

OBTENCION
RENOVACION
CANJE

………..………… a …….. de ………………………… de …….
El Director/Facultativo del Centro
Sello
Fdo :

“De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se
informa que sus datos serán incorporados al fichero de Registro de Conductores de las FAS que tiene como finalidad el cumplimiento del RD
628/2014. La destinataria de los datos es la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, quien podrá comunicarlo en los términos
referidos en el mencionado RD 628/2014. El afectado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la
Secretaría General Técnica, Paseo de la Castellana 107, 28071 Madrid.”

Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de centros de reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los
conductores. (BOE N.º 54 de 03 de marzo de 2010).

cve: BOE-A-2015-3778

NUMERO DE REGISTRO Y HOJA ASIGNADA EN LIBRO DEL CRC / CS:
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ANEXO V

ANEXO V
Modelo
jefe de
de unidad
unidadsobre
sobrenecesidad
necesidaddedePMC/autorización
PMC / autorización
Modelode
de certificado
certificado del
del jefe
TPC
para
personal
civil
TPC para personal civil

D.……………………………………………………….………… Empleo…………………..
Cuerpo / Especialidad…………………………………..Jefe de……(1)…………………..

CERTIFICA: Que por………………………. (2)…………., y para el desempeño de su
cometido en esta Unidad, es necesario que el ………………(3)………
D…………….(4)…………………………………………………..………….…,
con DNI nº ………………….y destinado en

la unidad de mi mando,

……………..…..(5)………...…… el PMC / Autorización TPC de la clase “
…(6)…. ”.
Y para que conste a efectos de su asistencia al correspondiente curso y
posterior examen (7), y según lo dispuesto en el RD en vigor por el que
se regulan las peculiaridades del régimen de autorizaciones para conducir
vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil,
expido el presente certificado en la plaza de ….…………………...,a
…………….de………………………….de……………...

(firma y sello jefe de unidad)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Especificar la unidad de destino.
Especificar las necesidades del servicio concretas.
Especificar el tipo de personal (funcionario, laboral).
Nombre y Apellidos del personal anterior.
Especificar Obtención/Canje o Renovación, según proceda.
Especificar la clase que solicita.
Sólo en caso de Obtención.

“De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), se informa que sus datos serán incorporados al fichero de Registro de Conductores
de las FAS que tiene como finalidad el cumplimiento del RD 628/2014. La destinataria de los datos es la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, quien podrá comunicarlo en los términos referidos en
el mencionado RD 628/2014. El afectado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante la Secretaría General Técnica, Paseo de la Castellana 107, 28071 Madrid.”

cve: BOE-A-2015-3778

___________________________________________________________________
Como norma general, solo se expedirán PMC/autorización TPC al personal civil
cuando la exigencia de su puesto de trabajo o contrato laboral exija la
conducción de vehículos de las FAS o de la Guardia Civil.
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ANEXO VI

ANEXO VI

Modelo Modelo
de declaración
de renuncia
modificación
en categoría
o grupo
profesional
de declaración
de a
renuncia
a modificación
enlaboral
categoría
laboral
para
personal
civil
o grupo profesional para personal civil

D.………………………………………………………………………………….……………con
DNI nº ………………., destinado en…………(1)..………………………………….., con
categoría laboral ……………(2)………………………………………….......………, y grupo
profesional …………………(3)…..……….
DECLARA:

Que la expedición del Permiso Militar de Conducción o autorización
temporal de la clase ..…(4)..… que ha solicitado, a fin de facilitar el
desempeño de sus cometidos en la Unidad, no implica un cambio en la
naturaleza de los mismos ni la alteración de su categoría laboral y grupo
profesional.
Y para que conste a efectos de que sea atendida la solicitud formulada,
firma la presente declaración
En ..……..…..……….a …... de ………………...…. de …………

(Firma)

Especificar la unidad de destino.
Indicar la categoría laboral que proceda.
Indicar el grupo profesional que proceda.
Indicar la clase de permiso militar de conducción que ha solicitado.

“De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), se informa que sus datos serán incorporados al fichero de Registro de Conductores
de las FAS que tiene como finalidad el cumplimiento del RD 628/2014. La destinataria de los datos es la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, quien podrá comunicarlo en los términos referidos en
el mencionado RD 628/2014. El afectado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante la Secretaría General Técnica, Paseo de la Castellana 107, 28071 Madrid.”

cve: BOE-A-2015-3778

(1)
(2)
(3)
(4)
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ANEXO VII

ANEXO VII
Modelo de impreso de declaración jurada por pérdida / sustracción / deterioro
Modelo de impreso de declaración jurada por pérdida/sustracción/deterioro

D.……………………………………………………………………………………..……………
con DNI nº….………………………………..…………., Empleo……………….……………..
Cuerpo/Especialidad ………………………………………………………..…………………..
y destinado en…… (1)…………………………………...
DECLARA:

Que el permiso militar de conducción de las clases...… (2)....., expedido por
el………… (3)……………. con fecha…... (4)............, ha sufrido:

(Marcar lo que proceda)

□
□

Pérdida/Sustracción (se acompaña fotocopia de la denuncia).

Deterior /Destrucción con restos, donde no se identifica al titular (se acompaña
restos del PMC).

□

(5)

Destrucción sin restos.

A los efectos de obtener un duplicado del mismo.
Bajo mi responsabilidad, firmo la presente Declaración Jurada, confirmando que son
ciertos los datos y los motivos expuestos.
……….............. , a……. de……….............. de……
Vº Bº
El Jefe de la Unidad
(Firma)

(Firma)

Fdo.:

La presente declaración jurada, no será necesaria cuando el duplicado corresponda a un PMC deteriorado, en el
cual se identifica de forma clara al titular del mismo.
Especificar la unidad de destino.
Indicar las clases de permiso militar de conducción.
Indicar organismo que expidió el permiso militar de conducción.
Indicar la fecha de expedición.
Expresar los motivos para el caso de que sea por destrucción.

“De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), se informa que sus datos serán incorporados al fichero de Registro de Conductores
de las FAS que tiene como finalidad el cumplimiento del RD 628/2014. La destinataria de los datos es la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, quien podrá comunicarlo en los términos referidos en
el mencionado RD 628/2014. El afectado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante la Secretaría General Técnica, Paseo de la Castellana 107, 28071 Madrid.”

cve: BOE-A-2015-3778

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ANEXO VIII

ANEXO VIII

Modelo de autorización administrativa para conducir vehículos que no estén dotados
de administrativa
doble mando (Clases
A1, A2 o F)
Modelo de Autorización
para conducir
vehículos que no estén

dotados de doble mando (Clases A1, A2 o F)
Aspirante
Empleo

Apellidos y Nombre

DNI

UNIDAD

Apellidos y Nombre

DNI

EC

Tipo

Matrícula

Formadores
Empleo

Vehículos a utilizar
Clase

Las matrículas de los vehículos solamente se incluirán en el caso de PMC “A”

Fecha expedición:
Vigencia:
Sello:

El aspirante deberá llevar consigo la autorización durante la realización del aprendizaje y de la prueba de control de
aptitudes y comportamientos en circulación y deberá exhibirla cuando sea requerido por los componentes de la escuela
de conductores, por los equipos de examinadores o por agentes de la autoridad en caso de circulación por vías abiertas
al tráfico en general. Si no lo hiciera, no podrá realizar el aprendizaje ni la prueba, ni el formador impartirle la enseñanza
o acompañarle durante la prueba.

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

cve: BOE-A-2015-3778

Observaciones
Esta autorización faculta al aspirante para completar su formación práctica y realizar el aprendizaje, en vías
transitables en el interior de las instalaciones militares y en terrenos militares acotados para las clases F y en vías
abiertas al tráfico general para la clase A.
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Número 112
Armas.—(Resolución de 27 de marzo de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 70, de 13 de abril).—Se
determinan las medidas de seguridad para guardar las réplicas o reproducciones de armas de fuego
antiguas en domicilios particulares.
MINISTERIO DEL INTERIOR

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 85, de 9 de abril de 2015.
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Número 113
Armas.—(Resolución de 27 de marzo de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 70, de 13 de abril).—Se
determinan las pruebas de capacitación para la obtención de la autorización especial para el uso de réplicas
o reproducciones de armas de fuego antiguas.
MINISTERIO DEL INTERIOR

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 85, de 9 de abril de 2015.
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Número 114
Organización.—(Orden DEF/606/2015, de 6 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 14 de abril).—Se
regula la estructura orgánica básica de la Intervención General de la Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición derogatoria única 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, establece la derogación del Real Decreto
351/1989, de 7 de abril, por el que se determina la estructura orgánica básica de la
Intervención General de la Defensa, manteniendo su vigencia la Orden Ministerial 146/2003,
de 24 de octubre, por la que se establece la Estructura Orgánica de la Intervención General
de la Defensa, dictada en desarrollo del Real Decreto 351/1989, de 7 de abril, en tanto en
cuanto el Ministro de Defensa no dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de la estructura de la Intervención General de la Defensa.
Aun cuando la actual estructura y normas establecida por la Orden ministerial
146/2003, de 24 de octubre, ha permitido, durante el tiempo trascurrido desde su
promulgación, un adecuado ejercicio funcional del control interno de la gestión económicafinanciera del departamento, circunstancias como las que a continuación se describen,
aconsejan la derogación de la misma y el establecimiento de una nueva estructura orgánica
básica de la Intervención General de la Defensa.
La Administración pública se encuentra sometida a un proceso de racionalización de
sus estructuras al que no puede ser ajena la Intervención General de la Defensa, que ha
de adaptar la propia a una concepción del control interno de la gestión económica en el
ámbito del Ministerio de Defensa, en la que, partiendo de una necesaria austeridad, primen
los principios de eficacia y eficiencia. En tal sentido, resulta necesaria la reducción de la
actual estructura central de la Intervención General de la Defensa, suprimiendo la actual
División de Estudios y Coordinación.
Por otra parte, la experiencia adquirida en el desarrollo de la gestión del control
interno en el ámbito del Ministerio de Defensa, desde la entrada en vigor de la Orden
Ministerial 146/2003, de 24 de octubre, aconseja establecer un cauce de dependencia
entre las Intervenciones Delegadas periféricas en órganos gestores de los Ejércitos, con
el Interventor Delegado Central en el respectivo ejército, que refleje, en forma vertical, el
ejercicio del control interno en el ámbito del correspondiente servicio presupuestario.
Así mismo, el Real Decreto 1011/2013, de 20 diciembre, de desconcentración de
facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos,
en el ámbito del Ministerio de Defensa, así como 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, dictada en
desarrollo del Real Decreto 1011/2013, de 20 diciembre, han representado una apreciable
reducción de la estructura de los órganos de contratación, a la que ha de adaptarse
la estructura de los órganos de control de la gestión económica de los mismos. Para
alcanzar dicho objetivo, así como para dotar a la estructura periférica de la Intervención
General de la Defensa, de la flexibilidad y agilidad necesaria para ajustarse a ulteriores
modificaciones orgánicas que pudieran producirse en el ámbito del Ministerio de Defensa,
resulta aconsejable, tras sentar las bases mínimas de dicha estructura, diferir su desarrollo
a una futura instrucción del Subsecretario de Defensa.
Durante su tramitación, esta disposición fue informada por la Intervención General
de la Administración del Estado.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de esta orden ministerial es establecer la estructura orgánica básica de la
Intervención General de la Defensa, con arreglo a lo dispuesto en la disposición final tercera
del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Defensa.
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Artículo 2. Dependencia y funciones de la Intervención General de la Defensa.
1. La Intervención General de la Defensa, como establece el Real Decreto 454/2012,
de 5 de marzo, está integrada orgánicamente en la Subsecretaría de Defensa, dependiente
funcionalmente de la Intervención General de la Administración del Estado, y ejerce, en el
ámbito del Ministerio de Defensa y de los organismos públicos dependientes de éste, las
funciones que le atribuye la normativa vigente, relativas a:
a) El control interno de la gestión económico-financiera mediante el ejercicio de la
función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública.
b) El asesoramiento económico-fiscal.
c) La notaría militar.
2. Las funciones referidas en el apartado anterior se ejercen por personal perteneciente
al Cuerpo Militar de Intervención, bajo la dirección del Interventor General de la Defensa,
quien podrá dictar instrucciones a cualquier intervención delegada dependiente, a fin de
asegurar la debida coordinación y unidad de criterio.
3. La Intervención General de la Defensa desempeña sus funciones, en el ámbito
de sus competencias, a través de su estructura central y de las siguientes intervenciones
delegadas dependientes:
a) Intervenciones Delegadas en los órganos superiores y directivos del Departamento,
en el Estado Mayor de la Defensa y en los organismos públicos del Ministerio de Defensa.
b) Intervenciones Delegadas Centrales en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército
del Aire.
c) Intervenciones Delegadas periféricas.
Artículo 3. Interventor General de la Defensa.
El Interventor General de la Defensa será designado entre los generales de división
interventores en servicio activo, teniendo precedencia sobre los demás generales del
Cuerpo Militar de Intervención, y ejercerá, a través de la estructura central de la Intervención
General de la Defensa, las funciones inherentes al cargo y empleo que legalmente tenga
encomendadas.
Cuenta, como órgano de apoyo directo, con una Secretaría, que realizará las siguientes
funciones:
a) Registro y gestión administrativa de los expedientes e informes que se tramiten en
la Intervención General de la Defensa.
b) Coordinación informática de la Intervención General de la Defensa.
c) La notaría militar.
Artículo 4. Estructura central de la Intervención General de la Defensa.
La estructura central de la Intervención General de la Defensa está integrada por los
siguientes órganos:
a) División de Intervención, Fiscalización y Análisis Legal Económico-Fiscal.
b) División de Control Financiero y Auditorías.
c) Unidad de la Intervención General de la Defensa destacada en la Intervención
General de la Administración del Estado.
Artículo 5. División de Intervención, Fiscalización y Análisis Legal Económico- Fiscal.
1. La División de Intervención, Fiscalización y Análisis Legal Económico-Fiscal se
integra en la estructura central de la Intervención General de la Defensa y se relaciona
directamente con las intervenciones delegadas dependientes a que se refiere el artículo
2.3, a las que coordina en los asuntos de su competencia.
Esta División coordina funcionalmente la actuación de las intervenciones delegadas
en los órganos superiores y directivos del Departamento y en los organismos públicos del
Ministerio de Defensa, con la única excepción de aquellas actividades que se refieran al
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ejercicio del control financiero, cuya competencia está atribuida a la División de Control
Financiero y Auditorías.
2. La División de Intervención, Fiscalización y Análisis Legal Económico-Fiscal se
articula en las siguientes unidades administrativas:
a) Área de Intervención y Fiscalización.
b) Área de Análisis Legal Económico-Fiscal.
3. Al Área de Intervención y Fiscalización, le corresponden las siguientes funciones:
a) Formular al Interventor General de la Defensa las propuestas de informes de
fiscalización previa que corresponda realizar a éste, en relación con los actos que den lugar
al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los
gastos, ingresos o pagos que de ellos se deriven.
b) Proponer y recabar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento
o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los asesoramientos jurídicos y los
informes técnicos que se consideren necesarios, así como los antecedentes y documentos
precisos para el ejercicio de la función que tiene encomendada.
c) Formular al Interventor General de la Defensa las propuestas de informes que se
hayan de emitir, a solicitud de los órganos directivos del Departamento, en expedientes
administrativos de los que puedan derivarse derechos u obligaciones de contenido
económico.
d) Analizar y proponer la resolución de las discrepancias que se susciten en el ejercicio
de la función interventora, elevadas como consecuencia de los reparos planteados por los
respectivos interventores delegados.
e) Verificar la actuación de los interventores delegados centrales, así como de
los interventores delegados en órganos superiores y directivos del Departamento y de
los interventores delegados periféricos, en el ejercicio de la función interventora y de
asesoramiento, cuando el Interventor General de la Defensa lo requiera.
f) Proponer al Interventor General de la Defensa las designaciones que procedan para
la asistencia a los actos de comprobación material de la inversión.
4. Al Área de Análisis Legal Económico-Fiscal, le corresponden las siguientes
funciones:
a) Proponer al Interventor General de la Defensa la emisión de circulares, informes
e instrucciones, así como la elaboración de proyectos de disposiciones en materia de
intervención y fiscalización en el ámbito del Ministerio de Defensa.
b) Proponer la resolución de consultas que formulen las intervenciones delegadas,
así como las instrucciones por las que se determinen los criterios uniformes respecto al
ejercicio del control previo de legalidad, a fin de asegurar la debida coordinación y unidad
de criterio.
c) Elaborar los informes que, en trámite de regulación orgánica, le sean requeridos al
Interventor General de la Defensa.
d) Preparar y tramitar los recursos y reclamaciones que el Interventor General de la
Defensa hubiera de presentar.
e) Custodiar el material bibliográfico y documental, tanto nacional como extranjero,
de interés para la Intervención General de la Defensa.
f) Proponer al Interventor General de la Defensa, las materias relativas a la enseñanza
específica del Cuerpo Militar de Intervención para su remisión a la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Artículo 6. División de Control Financiero y Auditorías.
1. La División de Control Financiero y Auditorías se integra en la estructura central de
la Intervención General de la Defensa y se relaciona directamente con las intervenciones
delegadas dependientes a que se refiere el artículo 2.3, a los que coordina en los asuntos
de su competencia.
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2. La División de Control Financiero y Auditorías se articulan en las siguientes unidades
administrativas:
a) Área de Auditorías.
b) Área de Control Financiero Permanente y de Control de la Gestión Económica y
Presupuestaria.
3. A la División de Control Financiero y Auditorías, le corresponden las siguientes
funciones:
a) Proponer al Interventor General de la Defensa los controles financieros y auditorías
que considera oportuno elevar a la Intervención General de la Administración del Estado,
para su inclusión en los Planes anuales de Control Financiero Permanente y de Auditorías
y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas.
b) Realizar las auditorías públicas incluidas en el Plan anual de Auditorías y Control
Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas aprobado por la Intervención General de
la Administración del Estado.
c) Coordinar y realizar el seguimiento de las actuaciones de Control Financiero
Permanente.
d) Llevar a cabo las funciones encomendadas en la Instrucción General 1/2010, de 28
de enero, del Interventor General de la Defensa, de control financiero permanente, dictada
en desarrollo de la Circular 1/2009, de 16 de septiembre, de la Intervención General de la
Administración del Estado, sobre control financiero permanente, o disposiciones que la
modifiquen o sustituyan.
e) Llevar a cabo las funciones encomendadas en la Instrucción General 2/2010, de 9
de febrero, del Interventor General de la Defensa, de auditoría pública, dictada en desarrollo
de la Circular 2/2009, de 16 de septiembre, de la Intervención General de la Administración
del Estado, sobre auditoría pública o disposiciones que la modifiquen y sustituyan.
f) Informar en materia contable y presupuestaria, en el ámbito específico de su
competencia, así como en los expedientes relativos a modificaciones presupuestarias y a
propuestas excepcionales de libramientos a justificar con cargo a conceptos no autorizados
en la normativa vigente.
g) Emitir informes sobre gestión pública y su causalidad, así como los informes sobre
control de gestión.
h) Colaborar con la Intervención General de la Administración del Estado en la
valoración de los Planes de Acción elaborados por el Ministerio de Defensa y en el
seguimiento de las medidas correctoras adoptadas en el ámbito de dicho departamento
ministerial, de conformidad con lo previsto en los artículos 161 y 166 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
4. Otras relaciones de dependencia de la División de Control Financiero y Auditorías,
son las siguientes:
a) Los equipos de auditoría dependen del Interventor General de la Defensa, a través
del Jefe de la División de Control Financiero y Auditorías.
b) La División de Control Financiero y Auditorías coordina la actuación de los
interventores delegados en los Organismos Públicos en lo que se refiere al ejercicio de la
auditoría pública y el control financiero permanente.
Artículo 7. Unidad de la Intervención General de la Defensa destacada en la Intervención
General de la Administración del Estado.
A la Unidad de la Intervención General de la Defensa destacada en la Intervención
General de la Administración del Estado, le corresponde el estudio y tramitación de los
actos relativos a la gestión económica y financiera del Ministerio de Defensa cuyo control
interno es competencia de la Intervención General de la Administración del Estado.
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Artículo 8. Intervenciones Delegadas.
Las Intervenciones Delegadas a que se refiere el artículo 2.3 tendrán dependencia
orgánica y funcional de la Intervención General de la Defensa.
Artículo 9. Intervenciones Delegadas en los órganos superiores y directivos del
Departamento, en el Estado Mayor de la Defensa y en los organismos públicos del
Ministerio de Defensa.
A las Intervenciones Delegadas en los órganos superiores y directivos del
Departamento, en el Estado Mayor de la Defensa y en los organismos públicos del
Ministerio de Defensa, les corresponden las siguientes funciones:
a) Ejercer la función interventora sobre los actos de contenido económico cuya
competencia corresponda a los órganos en que dichas intervenciones se encuentran
integradas, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
b) Ejercer el control financiero permanente y, en su caso, la auditoría de cuentas
anuales, de acuerdo con la normativa que resulte aplicable y en los términos, condiciones
y alcance que se determine al respecto.
c) Prestar asesoramiento económico fiscal a los titulares de los órganos en que estas
Intervenciones se encuentran integradas.
d) La notaría militar.
En las intervenciones delegadas en órganos superiores y directivos del departamento,
así como en las de los organismos públicos del Ministerio de Defensa, en las que se
encuentren destinado o destacados más de un interventor, corresponderá al jefe de la
intervención delegada, designado por el Interventor General de la Defensa, la asignación
de funciones y cometidos a los mismos, así como su coordinación.
Artículo 10. Intervenciones Delegadas Centrales en los Ejércitos.
1. Las Intervenciones Delegadas Centrales en los Ejércitos se articulan en:
a) Intervención Delegada Central en el Ejército de Tierra.
b) Intervención Delegada Central en la Armada.
c) Intervención Delegada Central en el Ejército del Aire.
2. De las Intervenciones Delegadas Centrales en el Ejército de Tierra, en la Armada y
en el Ejército del Aire, dependen funcionalmente las intervenciones delegadas periféricas
en el ámbito del control de la gestión económico-financiera del correspondiente ejército.
3. Las Intervenciones Delegadas Centrales en el Ejército de Tierra, en la Armada y
en el Ejército del Aire, se articulan en las siguientes unidades administrativas de control:
a) Área de Personal.
b) Área de Apoyo Logístico.
c) Área de Asuntos Económicos.
4. Así mismo, a las Intervenciones Delegadas Centrales en el Ejército de Tierra, en la
Armada y en el Ejército del Aire, les corresponden las siguientes funciones:
a) En el ámbito del Cuartel General de cada ejército:
1.º El control interno de la gestión económico-financiera mediante el ejercicio de la
función interventora y el control financiero permanente.
2.º La notaría militar.
3.º El asesoramiento económico-fiscal a los órganos encuadrados en cada Cuartel
General.
Corresponde al Interventor Delegado Central la asignación de cometidos y funciones
al personal interventor destinado en la Intervención Delegada Central respectiva, así como
su coordinación.
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Los Interventores Delegados Centrales en el Ejército de Tierra, en la Armada y en el
Ejército del Aire, asumirán directamente el ejercicio de la función interventora y el control
financiero permanente en los Mandos y Jefaturas de Apoyo Logístico de los respectivos
Cuarteles Generales.
b) En el ámbito del resto de órganos de cada ejército:
1.º Sin perjuicio de las competencias propias del Interventor General de la Defensa,
coordinar las actuaciones de las Intervenciones Delegadas Periféricas que ejerzan función
interventora y de control financiero permanente en órganos gestores integrados en el
respectivo ejército.
2.º Resolver las consultas que formulen las Intervenciones Delegadas en órganos
gestores integrados en el correspondiente ejército, cuando las mismas afecten,
exclusivamente, al ámbito de dicho ejército. La resolución deberá ser comunicada, además
de a la Intervención Delegada consultante, a la Intervención General de la Defensa, a fin
de mantener la unidad de criterio.
3.º Tramitar e informar, para su resolución por el Interventor General de Defensa, las
consultas que formulen las Intervenciones Delegadas en órganos gestores integrados en
el correspondiente ejército, cuya resolución pueda afectar al conjunto de los mismos.
4.º Tramitar e informar los expedientes contradictorios derivados de reparos formulados
por las Intervenciones Delegadas en órganos gestores integrados en el respectivo ejército,
para la resolución de las discrepancias por el Interventor General de la Defensa.
Artículo 11. Intervenciones Delegadas periféricas.
1. Los Interventores Delegados periféricos dependen orgánica y funcionalmente
del Interventor General de la Defensa, sin perjuicio de las funciones conferidas en el
artículo 10.4.b) a los Interventores Delegados Centrales en los Ejércitos, con la excepción
del Interventor Delegado desplazado en operaciones en las que participen las Fuerzas
Armadas, que depende orgánicamente, del Jefe de la Fuerza, salvo en aquellos asuntos
disciplinarios y organizativos propios de su cuerpo, y funcionalmente, del Interventor
General de la Defensa.
2. Las Intervenciones Delegadas periféricas de la Intervención General de la Defensa
se articulan en:
a) Las Jefaturas Territoriales de Intervención que se constituyan, con el ámbito
territorial y funcional que se determine.
b) Las Intervenciones Delegadas en unidades, centros y organismos de la Fuerza y
del Apoyo a la Fuerza. Estas Intervenciones Delegadas quedarán integradas, en su caso,
en las Jefaturas Territoriales de Intervención que se constituyan.
c) Las Intervenciones Delegadas desplazadas en operaciones en las que participen
las Fuerzas Armadas.
3. Los Interventores Delegados en la estructura periférica del Ministerio Defensa
ejercen la función interventora y el control financiero regulado en la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, en las unidades, centros y organismos que constituyen los elementos de la
Fuerza y del Apoyo a la Fuerza y la estructura periférica del Ministerio de Defensa, en los
que se encuentren destinados o destacados.
Así mismo, a las Intervenciones Delegadas periféricas les corresponden siguientes
funciones:
a) Realizar el control de la gestión económico-financiera de las unidades, centros y
organismos citados anteriormente, a cuyos mandos les corresponda la administración
de recursos, que será ejercido por los Interventores Delegados destinados o, en su caso,
destacados por el Jefe Territorial de Intervención correspondiente. Dicho control interno
abarcará la función interventora y, en su caso, el control financiero permanente, de acuerdo
con las competencias que le estén atribuidas.
b) Prestar el asesoramiento económico-fiscal a los Mandos de las unidades, centros
y organismos en los que ejerzan su función. Para llevar a efecto la función de apoyo a los
mandos, encomendada legalmente, los Interventores Delegados en las unidades, centros y
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organismos de los órganos periféricos, informarán a los mandos orgánicos de los mismos
sobre el ejercicio de sus cometidos.
c) El ejercicio de la notaría militar tanto en territorio nacional como internacional, de
acuerdo con las competencias que para cada caso se les haya reconocido.
Disposición adicional primera. No incremento del gasto público ni de plantilla.
La aplicación y desarrollo de esta orden ministerial se llevará a cabo sin aumento
de coste de funcionamiento y no supondrá incremento del gasto público ni de personal.
Disposición adicional segunda. Supresión de órganos administrativos.
Quedan suprimidos los siguientes órganos administrativos de la estructura central de
la Intervención General de la Defensa:
a) División de Intervención y Fiscalización.
b) División de Estudios y Coordinación.
Disposición adicional tercera. Asistencia y apoyo a las Intervenciones Delegadas periféricas
de la Intervención General de la Defensa.
Con arreglo al artículo 4, apartados 2 y 3, del Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo,
sobre organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa, las Intervenciones
Delegadas Periféricas de la Intervención General de la Defensa recibirán de las Delegaciones
de Defensa, Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas, en cuya circunscripción
estén radicadas, la asistencia y apoyo de carácter administrativo, con los medios humanos
y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Disposición transitoria única. Órganos periféricos de la Intervención General de la Defensa.
Los órganos periféricos de la Intervención General de la Defensa se continuarán
rigiendo por la Instrucción 29/2004, de 5 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que
se desarrolla la Estructura Orgánica Básica de los Órganos Periféricos de la Intervención
General de la Defensa, en lo que no se oponga a esta orden ministerial, hasta que entren
en vigor las disposiciones que complementen o apliquen esta orden ministerial.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Orden Ministerial 146/2003, de 24 de octubre, por la que se
establece la Estructura Orgánica de la Intervención General de la Defensa.
2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en ésta orden ministerial.
Disposición final primera. Facultades de aplicación.
1. Se faculta al Subsecretario de Defensa para dictar cuantas disposiciones resulten
necesarias para la aplicación de esta orden ministerial y, en concreto, para la constitución
de las Jefaturas Territoriales de Intervención que se estimen convenientes, así como para
adecuar la plantilla de destinos del Cuerpo Militar de Intervención a la nueva estructura
orgánica básica de la Intervención General de la Defensa.
2. Se autoriza al Interventor General de la Defensa para dictar las instrucciones que
regulen las relaciones funcionales entre la Intervención General de la Defensa, las Intervenciones Delegadas Centrales, las Jefaturas Territoriales y las Intervenciones Delegadas
en unidades, centros y organismo de la estructura periférica del Ministerio 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, 6 de abril de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 86, de 10-4-2015.)
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Número 115
Armas.—(Orden INT/607/2015, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 14 de abril).—Se
modifica la Orden INT/3543/2007, de 29 de noviembre, por la que se modifica y determina el modelo,
contenido y formato de la guía de circulación para explosivos y cartuchería metálica, y se dictan instrucciones para su confección.
MINISTERIO DEL INTERIOR

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 86, de 10 de abril de 2015.
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Número 116
Telecomunicaciones.—(Orden IET/614/2015, de 6 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 14 de
abril).—Se modifica la Orden IET/787/2013, de 25 de abril, por la que se aprueba el cuadro nacional de
atribución de frecuencias.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Mediante la Orden IET/787/2013, de 25 de abril, se aprobó el cuadro nacional de
atribución de frecuencias actualmente en vigor, estableciendo un marco regulatorio del uso
del espectro radioeléctrico valido para el momento de su entrada en vigor y acorde con
las decisiones, recomendaciones y en general las normas técnicas y directrices emanadas
de los grupos de trabajo internacionales relacionados con la explotación armonizada del
espectro radioeléctrico, así como del acervo legislativo comunitario.
Sin embargo, la permanente evolución del sector de las radiocomunicaciones precisa
de una actualización constante del citado cuadro nacional de atribución de frecuencias
que permita, de una parte, la incorporación a la normativa nacional de las novedades
técnicas y legislativas habidas desde su última publicación y de otra, hacer frente a nuevas
necesidades de espectro radioeléctrico relacionadas con usos nacionales.
Los aspectos más relevantes acometidos por la presente orden, en cuanto a
modificaciones de uso del dominio público radioeléctrico, se citan a continuación.
Mediante la modificación de la nota de utilización nacional UN-3 y apartado 1 de
la disposición derogatoria única se desarrolla el uso común del espectro de la banda
ciudadana CB-27 previsto en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Mediante la modificación de las notas UN-48 y UN-151, se da cumplimiento a lo
establecido en la Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/641/UE, de 1 de septiembre
de 2014, sobre las condiciones técnicas armonizadas relativas al uso del espectro
radioeléctrico por los equipos inalámbricos de audio para la creación de programas
y acontecimientos especiales en la Unión, quedando incorporada la misma al acervo
legislativo nacional.
Mediante la modificación de la nota UN-107 se da cumplimiento a lo establecido
en la Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/276/UE, de 2 de mayo de 2014, por
la que se modifica la Decisión 2008/411/CE relativa a la armonización de la banda de
frecuencias de 3400-3800 MHz para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de
comunicaciones electrónicas en la Comunidad, quedando incorporada la misma al acervo
legislativo nacional.
Mediante la modificación de la UN-137, se traspone la Decisión de Ejecución de la
Comisión 2014/702/UE de 7 de octubre de 2014, que actualiza las bandas de frecuencia
y aplicaciones armonizadas para los equipos de banda ultraancha (UWB).
Mediante la modificación de la nota UN-140 se da cumplimiento a lo establecido en
la Decisión de Ejecución de la Comisión 2013/654/UE, de 12 de noviembre de 2013, por
la que se modifica la Decisión 2008/294/CE, a fin de incluir nuevas tecnologías de acceso
y bandas de frecuencia para los servicios de comunicaciones en aeronaves (servicios de
MCA), quedando incorporada la misma al acervo legislativo nacional.
Un aspecto igualmente relevante objeto de la presente orden se refiere a la
actualización y protección frente a otras emisiones, de las frecuencias para los sistemas
de socorro y seguridad así como las utilizadas por las denominadas radiobalizas de uso
personal (PLB), conforme a lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (UN-157).
Por último mediante una nueva nota UN-158, se da cumplimiento a lo establecido en
la Decisión de Ejecución de la Comisión 2013/752/UE, de 11 de diciembre de 2013, por la
que se modifica la Decisión 2006/771/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico
para su uso por dispositivos de corto alcance y se deroga la Decisión 2005/928/CE,
sobre dispositivos de corto alcance, quedando incorporada la misma al acervo legislativo
nacional.
Esta disposición ha sido informada por el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información (CATSI) y por la Comisión de los Mercados y la
Competencia. Así mismo, ha sido sometida al procedimiento de información en materia
de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la
sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del
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Consejo de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, de 20 de julio, así como en
el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas Directivas al ordenamiento
jurídico español.
La presente orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia
de telecomunicaciones, prevista en el artículo 149.1.21ª de la Constitución.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del apartado «CNAF 2013 Notas UN» del Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias (CNAF), anexo a la Orden IET/787/2013, de 25 de abril, por
la qwue se aprueba el cuadro nacional de atribución de frecuencias.
Se modifica el apartado «CNAF 2013 Notas UN» del Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias (CNAF), anexo a la Orden IET/787/2013, de 25 de abril, por la que se aprueba
el cuadro nacional de atribución de frecuencias, en los siguientes términos:
Uno. La nota de utilización nacional UN-3 queda redactada de la siguiente manera:
«UN-3 Banda ciudadana CB-27.
La banda ciudadana CB-27 incluye las frecuencias 26,960-27,410 MHz. y se
destina, exclusivamente a comunicaciones relacionadas con actividades educativas,
culturales, deportivas, de ocio o entretenimiento, u otras, en cualquier caso ejercidas
sin ánimo de lucro ni contenido económico. La banda de frecuencias CB-27 dispone
de 40 canales con separación entre adyacentes de 10 kHz, cuyas frecuencias
portadoras se indican en el cuadro siguiente.
Número canal

Frecuencia MHz

Número canal

1

26,965

21

2

26,975

22

3

26,985

23

4

27,005

24

5

27,015

25

6

27,025

26

7

27,035

27

8

27,055

28

9

27,065

29

10

27,075

30

11

27,085

31

12

27,105

32

13

27,115

33

14

27,125

34

15

27,135

35

16

27,155

36

17

27,165

37

18

27,175

38

19

27,185

39

20

27,205

40

Frecuencia MHz

27,215
27,225
27,255
27,235
27,245
27,265
27,275
27,285
27,295
27,305
27,315
27,325
27,335
27,345
27,355
27,365
27,375
27,385
27,395
27,405

Las clases de emisión autorizadas son las siguientes: 6K00F3E (telefonía con
modulación de frecuencia), 6K00A3E (telefonía con modulación de amplitud, doble
banda lateral), 3K00H3E (telefonía con modulación de amplitud, banda lateral única
con portadora completa), 3K00R3E (telefonía con modulación de amplitud, banda
lateral única con portadora reducida), 3K00J3E (telefonía con modulación de amplitud,
banda lateral única con portadora suprimida). Asimismo, con carácter experimental,
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podrán ser utilizadas emisiones con modulaciones digitales cuyos niveles de emisiones
no deseadas no superen los correspondientes a las anteriormente citadas.
Los equipos y estaciones que utilicen la banda ciudadana CB-27, deberán
cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, sobre
evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones o normativa
anterior que le sea de aplicación. Asimismo los equipos y estaciones que funcionen
con modulación de frecuencia o de fase, deberán cumplir lo establecido en el Real
Decreto 926/1995, de 9 de junio, por el que se establecen las especificaciones
técnicas de los equipos de radio con modulación angular a utilizar en la denominada
banda ciudadana CB-27.
La potencia máxima de salida autorizada para estos equipos es de 4 vatios
para las clases de emisión F3E, A3E y modulaciones digitales y 12 vatios de potencia
de cresta de la envolvente en el caso de BLU. No está permitido el acoplamiento a
las estaciones de la banda ciudadana CB-27 de dispositivos que permitan obtener
potencias superiores a las máximas especificadas anteriormente.
La modalidad de funcionamiento de las estaciones será en «simplex», utilizando
la misma frecuencia en transmisión y recepción.
Las antenas no dispondrán de ganancia superior a 6 dB y carecerán de
directividad en el plano horizontal.
En el uso de la banda ciudadana CB-27, no está permitido:
a) la instalación de estaciones a bordo de aeronaves.
b) la instalación de estaciones repetidoras de señal, ni las comunicaciones vía
satélite.
c) la conexión a la red telefónica pública o a otras instalaciones de
telecomunicaciones.
d) La emisión continua de una onda portadora no modulada.
Los usuarios de la banda ciudadana CB-27 están obligados a cesar sus
emisiones, en situaciones de emergencia, en el canal 9 (27,065 MHz), reservado al
tráfico de socorro y urgencia en todo el territorio nacional.
Los canales 1 al 28, ambos inclusive, de la banda ciudadana CB-27 también
podrán ser utilizados para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM).
La utilización de la banda ciudadana CB-27 con las características especificadas
en los párrafos anteriores se considerará como uso común.»
Dos. La nota de utilización nacional UN-41 queda redactada de la siguiente manera:
«UN-41 Bandas 880-915 MHz y 925-960 MHz.
Las bandas de frecuencias 880-915 MHz y 925-960 MHz se reservan, de
conformidad con las Decisiones de la Comisión 2009/766/CE y 2011/251/UE por la
que se modifica la anterior, para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de
comunicaciones electrónicas. Ver figura 24.
La utilización de la tecnología UMTS en la parte alta de estas bandas de
frecuencias, adyacentes a la de 960-1215 MHz, atribuida al servicio de radionavegación
aeronáutica, está sujeta a las restricciones técnicas establecidas por la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Los terminales móviles capaces de prestar servicios de comunicaciones
electrónicas en esta banda están excluidos de la necesidad de licencia individual
y disponen de libre circulación y uso conforme a los términos establecidos en la
Decisión de la CEPT ECC/DEC(12)01.
La utilización residual, bajo la consideración de uso común, de las bandas de
frecuencia 914-915 MHz y 959-960 MHz por teléfonos inalámbricos, no adaptados
a la UN-104 (CT1-E), quedará supeditada a su compatibilidad electromagnética con
las citadas redes móviles.»
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Tres. El primer párrafo de la nota de utilización nacional UN-45 queda redactado de
la siguiente manera:
«La banda de frecuencias 1350-1400 MHz se reserva a uso exclusivo del Estado
para aplicaciones del Ministerio de Defensa en los servicios de radiolocalización, fijo
y móvil.»
Cuatro. La nota de utilización nacional UN-48 queda redactada de la siguiente manera:
«UN-48 Banda de 2000 MHz.
La banda de frecuencias 1785-1800 MHz se reserva a uso preferente por el
Estado en el Servicio Fijo hasta el 1 de enero de 2020.
La banda de frecuencias 1785-1805 MHz se reserva para uso por los dispositivos
conocidos por las siglas PMSE (Programme Making and Special Events), en los
términos y condiciones recogidos en la Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/641/
UE, de 1 de septiembre de 2014, sobre las condiciones técnicas armonizadas relativas
al uso del espectro radioeléctrico por los equipos inalámbricos de audio para la
creación de programas y acontecimientos especiales en la Unión.
Las bandas de frecuencias 1900-1920 MHz, 1920-1980 MHz, 2010-2025 MHz
y 2110- 2170 MHz se reservan para la componente terrenal de los sistemas capaces
de prestar servicios de comunicaciones electrónicas.
Al uso de las bandas 1920-1980 MHz y 2110-2170 MHz es de aplicación la
Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/688/UE relativa a su armonización para
los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas
en la Unión.
Asimismo al uso de estas bandas de frecuencia le es de aplicación la Decisión
de Ejecución de la Comisión 2013/654/UE, de 12 de noviembre de 2013, por la que
se modifica la Decisión 2008/294/CE, a fin de incluir nuevas tecnologías de acceso y
bandas de frecuencias para los servicios de comunicaciones móviles en las aeronaves
(servicios de MCA).
De conformidad con los términos establecidos en la Decisión de la Comisión
2007/98/CE y la Decisión 626/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las
bandas 1980-2010 MHz y 2170-2200 MHz, se reservan para sistemas que prestan
servicios móviles por satélite incluyendo, en su caso, red terrenal subordinada.
Las bandas de frecuencias 2025-2110 MHz y 2200-2290 MHz se reservan para
enlaces de baja y mediana capacidad, del servicio fijo, para tanto punto a punto como
punto multipunto.
La canalización correspondiente se describe en la Nota UN-89. Sin perjuicio del
uso antes descrito, las subbandas 2025-2070 MHz y 2200-2245 MHz se reservan a
uso preferente por el Ministerio de Defensa para servicios móviles.
Al efectuar asignaciones al servicio fijo en la banda de 2000 MHz, debe tenerse
presente la atribución de las bandas 2025-2110 MHz (Tierra-espacio) y 2200-2290
MHz (espacio-Tierra) a título primario a los servicios de operaciones espaciales e
investigación espacial, y de la banda 2290-2300 MHz a título primario al servicio de
investigación espacial (espacio lejano, espacio-Tierra).»
Cinco. La nota de utilización nacional UN-55, queda redactada de la siguiente manera:
«UN-55 Canalización SF en la banda de 3800-4200 MHz.
Aplica a esta banda de frecuencias la canalización indicada en la Recomendación
UIT-R F.382-8 a redes de radioenlaces digitales de capacidad media, así como
a sistemas punto a multipunto. Dicha canalización comprende seis radiocanales
bidireccionales con frecuencia central de referencia 4003,5 MHz. Podrá emplearse
adicionalmente, donde sea técnicamente posible, una canalización intercalada a la
anterior consistente en seis radioenlaces bidireccionales con frecuencia central de
referencia 3989 MHz.
En las figuras 35 y 36 se indican estas canalizaciones, aplicables exclusivamente
a la banda de frecuencias de 3800-4200 MHz.»
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Seis. La nota de utilización nacional UN-69 queda redactada de la siguiente manera:
«UN-69 Banda de 18 GHz.
La banda de frecuencias 17,7-19,7 GHz, se reserva a radioenlaces fijos digitales
de media y alta capacidad de acuerdo con lo indicado en la Recomendación UIT-R
F.595-10. Se dispone de 8, 17 y hasta 35 radiocanales bidireccionales, según la
canalización, con una separación Tx/Rx de 1010 MHz.
Se definen los siguientes términos:
Fn = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda.
F’n = frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda.
Fr = frecuencia de referencia: 18.700 MHz.
Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las
relaciones siguientes según el paso de canalización:
pasos de 110 MHz
} npara= 1,...,8
para pasos de 55 MHz
F = F — 1000 + 55 n
}
F´ = F + 10 + 55 n
n = 1,...,17
pasos de 27,5 MHz
F = F — 1000 + 27,5 n
} npara= 1,...,35
F´ = F + 10 + 27,5 n
Fn = Fr — 1000 + 110 n
F´n = Fr + 10 + 110 n
n

r

n

n

n

r

r

r

En la figura 15 se representa la canalización de esta banda.
Adicionalmente a esta canalización, se habilitan ciertas subbandas con canales
de 13,75 MHz y de 7 MHz, según la configuración indicada en la figura 26 para enlaces
de baja capacidad.
Esta banda de frecuencias está también atribuida al servicio fijo por satélite,
enlace descendente, y el tramo 17,7-18,1 GHz está también atribuido para los enlaces
de conexión del servicio de radiodifusión por satélite. Para disminuir la probabilidad
de interferencias a las estaciones no coordinadas del servicio fijo por satélite, en las
estaciones del servicio fijo se implementarán las técnicas de mitigación indicadas en
el anexo I de la Decisión ERC/DEC/(00)07.»
Siete. La nota de utilización nacional UN-70 queda redactada de la siguiente manera:
«UN-70 Usos del Estado en 15-20 GHz.
La banda de frecuencias 15,7-17,2 GHz y la atribución al servicio de
radiolocalización en la banda 17,2-17,3 GHz, con la salvedad de los usos de baja
potencia indicados en la nota UN-86 y 20,2-21,2 GHz, se reservan a uso exclusivo
por sistemas del Ministerio de Defensa.
La utilización de la banda 17,3-17,7 GHz por sistemas del Ministerio de Defensa
del servicio de radiolocalización a título secundario, deberá tener en cuenta que
dicha banda de frecuencias se encuentra atribuida a título primario al servicio fijo por
satélite. Ver la nota UN-68.»
Ocho. Se suprime el apartado b) de la nota de utilización nacional UN-76.
Nueve. La nota de utilización nacional UN-89 queda redactada de la siguiente manera:
«UN-89 Canalización de la banda 2000 MHz.
Canalización de la banda de frecuencias 2025-2110 MHz junto con 2200-2290
MHz para ser utilizada por el servicio fijo punto a punto y punto a multipunto, de
acuerdo a la Recomendación UIT-R F.1098-1.
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Se definen los siguientes términos:
Fn= frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda.
F´n= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda.
Fr= frecuencia de referencia: 2155 MHz.
Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales se expresan mediante las
relaciones siguientes según el paso de canalización:
Fn = Fr — 130,5 + 14 n
F´n = Fr + 44,5 + 14 n
Fn = Fr — 127 + 7 n
F´n = Fr + 48 + 7 n

}

}

para pasos de 7 MHz
n = 1,...,11

}
F = F — 130,5 + 1,75 n
F´ = F + 44,5 + 1,75 n }
Fn = Fr — 128,75 + 3,5 n
F´n = Fr + 46,25 + 3,5 n
n

n

r

r

para pasos de 14 MHz
n = 1,...,5

para pasos de 3,5 MHz
n = 1,...,23
para pasos de 1,75 MHz
n = 1,...,47

En estas condiciones la separación Tx/Rx es de 175 MHz y la canalización
indicada se representa gráficamente en la figura 14, partes a, b, c, d.
Las subbandas 2025-2070 MHz y 2200-2245 MHz se reservan a uso preferente
por el Ministerio de Defensa para servicios móviles.
Al efectuar asignaciones al servicio fijo en la banda de 2000 MHz, debe tenerse
presente la atribución de las bandas 2025-2110 MHz (Tierra-espacio) y 2200-2290
MHz (espacio-Tierra) a título primario a los servicios de operaciones espaciales e
investigación espacial, y de la banda 2290-2300 MHz a título primario al servicio de
investigación espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra).
Ver nota UN-48 sobre otros usos en esta banda de frecuencias.»
Diez. El último párrafo de la nota de utilización nacional UN-92 queda redactado de
la siguiente manera:
«Al efectuar nuevas asignaciones de frecuencias debe tenerse en cuenta la
atribución de la banda 25,725-27 GHz al servicio de investigación espacial en el sentido
espacio-Tierra para las estaciones de Villafranca del Castillo (003W57’10»/40N26’35»)
y Cebreros (004W21’59»/40N27’15») y de la banda 25,725-26,725 GHz al servicio de
investigación espacial en el sentido espacio-Tierra para la estación de Robledo de
Chavela (004W14’57»/40N25’38»), que gozan de protección radioeléctrica en virtud
de acuerdos internacionales.»
Once. El último párrafo de la nota de utilización nacional UN-107 queda redactado
de la siguiente manera:
«Con el fin de poder autorizar nuevos usos en la banda de 3,6-3,8 GHz, para
sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas, de
conformidad con la Decisión 2008/411/CE, así como con la Decisión de Ejecución de
la Comisión 2014/276/UE, de 2 de mayo de 2014, por la que se modifica la Decisión
2008/411/CE relativa a la armonización de la banda de frecuencias de 3400-3800 MHz
para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas
en la Comunidad, no se autorizarán nuevos usos para el servicio fijo punto a punto
y punto a multipunto en dicha banda de frecuencias. Las autorizaciones existentes
en esta banda para el servicio fijo punto a punto deberán migrar a otras bandas de
frecuencias atribuidas a dicho servicio conforme los despliegues de redes de servicios
de comunicaciones electrónicas precisen dichas frecuencias.»
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Doce. La nota de utilización nacional UN-123 queda suprimida.
Trece. La nota de utilización nacional UN-126 queda redactada de la siguiente
manera:
«UN-126 Canalización de la banda de frecuencias de 60 GHz para el servicio fijo.
1. La explotación de la banda de frecuencias de 57-64 GHz para el servicio fijo
se efectuará de acuerdo al Anexo 2 de la Recomendación UIT-R F.1497-2.
Se definen los siguientes términos:
Fn = frecuencia central de cada radiocanal de la banda 57,0-64,0 GHz.
Fr = frecuencia de referencia: 56950 MHz.
Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, tanto para modo de
explotación TDD como para FDD, se expresan mediante la siguiente relación:
Fn = Fr + 25 + 50 n   MHz
donde: n = 1,2,3,…,140.
Se permite la utilización de anchos de banda mayores, tanto en TDD como en
FDD, por agregación de canales de 50 MHz hasta un máximo de 2500 MHz. En el
caso de FDD, la separación dúplex no está fijada a un valor predeterminado.
En esta banda de frecuencias se otorgarán bloques de frecuencias de amplitud
variable y sin fijar a priori las frecuencias límites. Los titulares de derechos de uso
de esta banda de frecuencias deberán autocoordinarse entre ellos. Para garantizar
la compatibilidad con otros sistemas en la banda, como los considerados en la
UN-144 y en la UN-147, se aplicarán las limitaciones indicadas en el Anexo 1 de
la ECC/REC/(09)01.
Los canales 1 y 2 se consideran una banda de guarda respecto a la banda
55,78-57 GHz (UN-150), por lo que sólo se permite su utilización para usos temporales
o experimentales.
2. La explotación de la banda de frecuencias 64-66 GHz para el servicio fijo se
efectuará de acuerdo al Anexo 3 de la Recomendación UIT-R F.1497-2.
Para sistemas en la modalidad dúplex por división en frecuencia (FDD) se
establece la disposición de canales que se indica a continuación con una separación
Tx/Rx de 950 MHz que se indica a continuación.
Se definen los siguientes términos:
Fn = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda.
F’n= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda.
Fr = frecuencia de referencia: 56950 MHz.
Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las
relaciones siguientes:
Fn = Fr + 7075 + 50 n   MHz
F´n = Fr + 8025 + 50 n   MHz

}

donde: n = 1, 2, 3,…,19.
Para sistemas en la modalidad dúplex por división en el tiempo (TDD) se
establece la disposición que se indica a continuación.
Se definen los siguientes términos:
Fn = frecuencia de cada radiocanal.
Fr = frecuencia de referencia: 56950 MHz.
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Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante la
siguiente relación:
Fn = Fr + 7075 + 50 n

MHz

donde: n = 1, 2, 3,…,38.
Es posible asignar anchos de banda mayores por agregación de canales de 50
MHz.»
Catorce. La nota de utilización nacional UN-129 queda redactada de la siguiente
manera:
«UN-129 Aplicaciones RFID en 2,4 GHz.
La banda de frecuencias 2446-2454 MHz. se reserva para uso por sensores
vía radio, dispositivos de corto alcance para aplicaciones de identificación por
radiofrecuencia, pago de peajes y otros usos de baja potencia, bajo la consideración
de uso común.
De acuerdo con la Decisión de la Comisión 2013/752/UE por la que se modifica
la Decisión 2006/771/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico para
su uso por dispositivos de corto alcance, así como la Recomendación ERC/REC
70-03, Anexo 11, podrá utilizarse la banda de frecuencias 2446-2454 MHz para
las aplicaciones mencionadas anteriormente, con una potencia isotrópica radiada
equivalente (p.i.r.e.) máxima de 500 mW y resto de limitaciones establecidas en la
citada Decisión.
La norma técnica de referencia para estos dispositivos es la EN 300 440.»
Quince. Se añade un quinto párrafo a la nota de utilización nacional UN-132 que reza
lo siguiente:
«La banda de frecuencias 70,150-70,200 MHz podrá ser utilizada por el servicio
de aficionados con carácter secundario y con las condiciones técnicas establecidas en
el anexo I al Reglamento de uso del dominio público por radioaficionados, aprobado
por Orden IET/1311/2013, de 9 de julio.»
Dieciséis. La nota de utilización nacional UN-137 queda redactada de la siguiente
manera:
«UN-137 Dispositivos de banda ultraancha (UWB).
Los equipos radioeléctricos que utilizan la tecnología de banda ultraancha
(UWB) deberán cumplir con las condiciones establecidas en la Decisión 2007/131/
CE por la que se autoriza la utilización armonizada del espectro radioeléctrico para
los equipos que utilizan tecnología de banda ultraancha en la Comunidad, modificada
por la Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/702/UE, de 7 de octubre de 2014.
En las condiciones técnicas establecidas en las anteriores Decisiones el uso del
espectro radioeléctrico por estos equipos tendrá la consideración de uso común.»
Diecisiete. La nota de utilización nacional UN-140 queda redactada de la siguiente
manera:
«UN-140 Bandas 1710-1785 MHz y 1805-1880 MHz
De conformidad con las Decisiones de la Comisión 2009/766/CE y 2011/251/
UE por la que se modifica la anterior, relativas a la armonización de las bandas de
frecuencias de 900 MHz y 1800 MHz, las bandas de frecuencia 1710-1785 MHz y
1805-1880 MHz se reservan para sistemas terrenales capaces de prestar servicios
de comunicaciones electrónicas.
Los terminales móviles capaces de prestar servicios de comunicaciones
electrónicas en estas bandas están excluidos de la necesidad de licencia individual
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y disponen de libre circulación y uso conforme a los términos de la Decisión ECC/
DEC(12)01.
Adicionalmente, las bandas de frecuencia 1710-1785 MHz y 1805-1880 MHz
se destinan a sistemas de comunicaciones móviles en buques (servicios de MCV),
de acuerdo con lo establecido en la Decisión 2010/166/UE, de 19 de marzo de 2010,
relativa a las condiciones armonizadas de utilización del espectro radioeléctrico para
los servicios de comunicaciones móviles a bordo de buques (servicios de MCV) en la
Unión Europea, con las características técnicas establecidas en el anexo a la citada
Decisión.
Por último, las bandas de frecuencias 1710-1785 MHz y 1805-1880 MHz,
también se reservan a sistemas de comunicaciones móviles a bordo de aeronaves
en vuelo (servicio MCA), de acuerdo con lo establecido en la Decisión 2008/294/CE,
de 7 de abril de 2008, de la Comisión de la Unión Europea sobre las condiciones
armonizadas de utilización del espectro para el funcionamiento de los servicios de
comunicaciones móviles en las aeronaves (servicios de MCA) en la Comunidad y
Decisión 2013/654/UE, de Ejecución de la Comisión, de 12 de noviembre de 2013,
por la que se modifica la Decisión 2008/294/CE, a fin de incluir nuevas tecnologías de
acceso y bandas de frecuencia para los servicios de comunicaciones en aeronaves
(servicios de MCA).»
Dieciocho. La nota de utilización nacional UN-147 queda suprimida.
Diecinueve. La nota de utilización nacional UN-151 queda redactada de la siguiente
manera:
«UN-151 Dispositivos PMSE en la banda 823-832 MHz
La banda de frecuencias 823-832 MHz se reserva para uso por los dispositivos
conocidos por las siglas PMSE (Programme Making and Special Events), en los
términos y condiciones recogidos en la Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/641/
UE, de 1 de septiembre de 2014, sobre las condiciones técnicas armonizadas relativas
al uso del espectro radioeléctrico por los equipos inalámbricos de audio para la
creación de programas y acontecimientos especiales en la Unión.
Con carácter supletorio será de aplicación lo establecido en la Recomendación
ERC/REC/70-03 (anexo 10). La norma técnica de referencia para estos dispositivos
es la ETSI EN 300 422.
Estos usos tienen la consideración de uso común del espectro radioeléctrico.»
Veinte. Se incluye una nueva Nota de Utilización Nacional UN-157 que reza como
sigue:
«UN-157 Frecuencias para uso por los servicios de socorro, seguridad y
emergencias.
1. En las frecuencias que figuran en el artículo 5 del Reglamento de
Radiocomunicaciones destinadas a las comunicaciones de los sistemas, dispositivos
y operaciones de socorro, seguridad y emergencias, está prohibida toda clase de
emisión distinta de estas comunicaciones.
2. Radiobalizas de localización de siniestros.
Las radiobalizas de localización de siniestros de uso personal (PLB) por satélite,
que funcionan en la banda de 406-406,1 MHz, deberán cumplir con lo especificado
en el documento técnico C/S T.001, elaborado por el Programa Internacional CospasSarsat, en la Recomendación técnica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) UIT-R M.633-4 y en el documento técnico EN 302 152-1 V1.1.1 del Instituto
Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI).
Las radiobalizas de uso personal (PLB), deberán transmitir en la banda de
frecuencias 406-406,1 MHz que está atribuida, al servicio móvil por satélite, limitándose
su uso a las estaciones de radiobalizas de localización de siniestros por satélite de
poca potencia. Esta señal incorporará el mensaje de identificación codificado en
cada radiobaliza además de la posición de la misma. El mensaje de identificación
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codificado definirá de forma univoca cada radiobaliza mediante los números de serie
y de homologación.
Se recomienda que las radiobalizas de uso personal (PLB), incorporen un sistema
de posicionamiento interno por satélite para obtener su ubicación sobre la superficie
terrestre.
Adicionalmente, las radiobalizas de uso personal (PLB) deberán transmitir una
señal en la frecuencia de 121,5 MHz, al objeto de facilitar las labores de búsqueda
por las unidades del servicio de búsqueda y salvamento (SAR).
Las condiciones ambientales de funcionamiento, así como la resistencia
mecánica de la radiobaliza de uso personal (PLB), serán conformes con lo establecido
por el Programa Internacional Cospas-Sarsat.
Las radiobalizas de uso personal (PLB), deben de incluir un sistema de activación
manual con un mecanismo que evite la activación accidental. Cuando la radiobaliza
se active, ésta dispondrá de una indicación de activación para evitar falsas alertas
de emergencia.
Para su puesta en el mercado y comercialización, las radiobalizas de uso
personal deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 1890/2000, de 20
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece el procedimiento
para la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones, por el
que se traspone la Directiva 1999/5/CE.
De conformidad con la Decisión de la Comisión, de 29 de agosto de 2005,
relativa a los requisitos esenciales mencionados en la Directiva 1999/5/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo; a fin de garantizar el acceso de las radiobalizas
de localización Cospas-Sarsat a servicios de emergencias, las radiobalizas deberán
cumplir con los requisitos esenciales según lo dispuesto en el artículo 4, apartados
1, 2 y 3 e), del citado Reglamento aprobado mediante el Real Decreto 1890/2000, de
20 de noviembre.
Será responsabilidad del propietario de la radiobaliza de uso personal (PLB),
realizar las comprobaciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de
la misma, así como efectuar las actividades de mantenimiento y la sustitución de las
baterías siguiendo las recomendaciones del fabricante.»
Veintiuno. Se incluye una nueva Nota de Utilización Nacional UN-158 que reza como
sigue:
«UN-158 Dispositivos de corto alcance.
Las bandas de frecuencias establecidas en el anexo a la Decisión de Ejecución
de la Comisión 2013/752/UE, de 11 de diciembre de 2013, por la que se modifica la
Decisión 2006/771/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su uso
por dispositivos de corto alcance y se deroga la Decisión 2005/928/CE, podrán ser
usadas para dispositivos de corto alcance.
La utilización de cada banda de frecuencias para la aplicación y con las
características técnicas indicadas en dicho anexo se considerará de uso común.»
Veintidós. Se modifica el uso de la atribución nacional de la banda de frecuencias
9300 a 9500 MHz al servicio de radiolocalización pasando de uso reservado al Estado (R)
a uso mixto (M), con preferencia de utilización por el Ministerio de Defensa.
Disposición adicional única. Actualización de referencias.
Todas las referencias que en las Notas de Utilización Nacional UN se efectúen a la
Decisión 2006/771/CE se entenderán efectuadas a la Decisión 2013/752/UE.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Orden ITC/4096/2006, de 28 de diciembre, por la que se
aprueba el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico de la banda ciudadana
CB-27.
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2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en esta orden.
Disposición final primera. Modificación del Reglamento de uso del dominio público
radioeléctrico por radioaficionados, aprobado por Orden IET/1311/2013, de 9 de julio.
La disposición adicional segunda del Reglamento de uso del dominio público
radioeléctrico por radioaficionados, aprobado por Orden IET/1311/2013, de 9 de julio,
queda redactada de la siguiente manera:
«Disposición adicional segunda. Bandas de frecuencias cuyo uso precisa de una
autorización especial.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 y sin perjuicio de su actualización
periódica por la SETSI, la relación de bandas de frecuencia cuyo uso por los
radioaficionados requiere una autorización especial es, inicialmente, la siguiente:
2.300-2.450 MHz, excepto la subbanda 2.316-2.332 MHz.
5.650-5.850 MHz, excepto las subbandas 5.700-5.720 MHz y 5.760-5.762 MHz.
24.050-24,250 GHz.»
Disposición final segunda. Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 6 de abril de 2015.—El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel
Soria López.
(Del BOE número 86, de 10-4-2015.)
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Número 117
Transportes y Circulación.—(Resolución de 19 de diciembre de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 71,
de 14 de abril).—Se publica el Anexo 18 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944)
relativo al «Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea», y las Instrucciones Técnicas
para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por vía Aérea (Documento OACI 9284/AN/905).
MINISTERIO DE FOMENTO

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 86, de 10 de abril de 2015.
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Número 118
Publicaciones.—(Resolución 513/04959/2015, de 13 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 75, de 20 de
abril).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Combate Generalizado.
(PD3-101)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal.
Combate Generalizado. (PD3-101)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 13 de abril de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 119
Programas.—(Resolución 320/38027/2015, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 75, de 20 de
abril).—Se publica la relación de programas seleccionados como de interés para la Defensa, dictada en
virtud de las facultades atribuidas en la Orden DEF/1453/2010, de 25 de mayo, por la que se regula el
procedimiento para convocar procesos de selección de proyectos de I+D de interés para Defensa en el
ámbito del Programa de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas
(Programa Coincidente).
MINISTERIO DE DEFENSA

Al amparo de lo establecido en la citada Orden ministerial, se convocó, por Resolución
320/38135/2014, de 11 de septiembre, de la Dirección General de Armamento y Material,
proceso de selección de proyectos de I+D de interés para Defensa, susceptibles de ser
incluidos en el ámbito del programa Coincidente (BOE núm. 119).
Una vez evaluadas las propuestas recibidas, por el Sistema de Observación y
Prospectiva Tecnológica (SOPT) de la Subdirección General de Planificación, Tecnología e
Innovación (SDG PLATIN), de la Dirección General de Armamento y Material, y a propuesta
de la citada Subdirección General, he resuelto:
Primero.
Aprobar la relación de proyectos seleccionados como de interés para la Defensa,
susceptibles de ser incluidos en el ámbito del programa Coincidente, que se relacionan
en anexo a esta Resolución.
Segundo.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en relación a la motivación del proceso selectivo, la evaluación de los proyectos
presentados ha sido realizada de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado
sexto de la citada Resolución 320/38135/2014, de 11 de septiembre, pudiendo los
interesados acceder a la documentación que fundamente la no selección del proyecto
que hayan presentado.
Tercero.
Los proyectos seleccionados que se relacionan en el Anexo a esta Resolución se
contratarán con arreglo a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público
en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, siempre que exista crédito presupuestario
adecuado y suficiente.
Cuarto.
Contra la presente Resolución, podrá interponerse, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», recurso de alzada ante
el Secretario de Estado de Defensa, de conformidad con lo establecido en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 30 de marzo de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
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ANEXO
Relación de proyectos seleccionados como de interés para la Defensa,
susceptibles de ser incluidos en el ámbito del programa Coincidente, como
resultado de la convocatoria publicada en la Resolución 320/38135/2014,
de 11 de septiembre, de la Dirección General de Armamento y Material
(DGAM)
Siglas

iP-HFDVL

Proyecto

Conectividad e interoperabilidad de sistemas IP en redes HF mediante el
sistema HFDVL - NB/WB (IP-HFDVL).
DIEDE
Detección de leds enterrados.
Demostrador tecnológico de un radar persistente para vigilancia superficial.
ART DAR
REMOTE DRIVE Drive-By-Wire para el teleguiado de vehículos convencionales en misión
de prospección anticipada del terreno y conducción preprogramada
a través de waypoints.
Optimización de las hélices CLT para operación en buques militares y
CLT-G2
demostración mediante ensayos del comportamiento en cavitación,
presiones inducidas y ruido radiado.
Sistema de analítica predictiva para defensa en el ciberespacio basada en
PREDECIBLE
escenarios reproducibles.
ESCUDO NBQ Sistema de comunicación y detección NBQ.
Aplicación de tecnología de tracción híbrida/eléctrica serie a un vehículo
ATHEMTO
militar de transporte operativo.
Sistema robótico ligero multiplataforma EOR EOD NBQ.
AVATAR ONE
Microuav rugerizado para operaciones especiales.
MIRO
Sistema de control de trimado para mejora de prestaciones de velocidad
TRIMOP
y consumo.
Control de acceso de despliegue rápido.
CADRA

Solicitante

MM Cicom Telecomunicaciones, S.L.
Sociedad Europea de Detección, S.L.
Advanced Radar Technologies, S.A.
Universidad Politécnica de Madrid.

Sistemar, S.A.

Universidad de Alcalá de Henares.
Ibatech Tecnología.
Universidad Politécnica de Madrid.
Robomotion, S.L.
Aerotools-Uav, S.L.
Navantia, S.A.

Gestión Avanzada de Tecnología Electrónica, S.A.
Desarrollo de un sistema de control, gestión remota, análisis y planificación Sensowave, Misc International S.L.
CRSA
aplicado al adiestramiento en la desactivación de artefactos explosivos
y lucha C-Led.
Carga de claves PRS (Public Regulated Service).
Tecnobit, S.L.U.
CC-PRS
Cyber Common Operational Picture.
Universidad Politécnica de Valencia.
CYCOP
Sistema aligerado de blindaje en aeronaves que incorpora fibra mono- Fedur, S.A.M.
NEODUR
cristalina de alúmina.
Sistema de predicción de operación de vehículos no tripulados en Siport XXI, S.L.
SPOVENT
plataformas navales.
Proyecto de seguridad integral en campo de tiro para G36.
Rade Tecnologías, S.L.
SEINCATI36
Desarrollo de nuevos sistemas ópticos de última generación para visión Twoptics Systems Design, S.L.
NOCTURN
nocturna basada en intensificación de luz.
Modem para comunicaciones acústicas submarinas con buzos.
SAES.
MOACSUB
Batería primaria de aluminio-aire para la alimentación de dispositivos Albufera Energy Storage, S.L.
ALPAM
portátiles militares.
Radio y red cognitivas mediante el uso dual de IEEE 802.11H en Centre Tecnològic de Telecomunicacions
DUAL-CR
de Catalunya.
despliegues de coalición.
Sistema integrado de gestión de emergencias para embarcaciones Ghenova Ingeniería, S.L.
SIG2EM
militares.
Sistema móvil detector de explosivos en ruta.
Ontech Security, S.L.
ON-MINE
Desarrollo de un demostrador tecnológico vehículo aéreo no tripulado Quaternium Technologies, S.L.
VANTEX
multirotor de rango extendido mediante motor térmico.
Fusión de información y explotación inteligente de datos en redes de Universidad de Granada.
FINESENS
sensores.
Mini-UAV para uso táctico y en interiores (Indoor and Tactical Purpose Universidad de Granada.
INDOTAC
Mini UAV).
SELFTEXCLEAN Investigación y desarrollo de sistemas de protección personal auto- Universidad de Granada.
limpiables.
Protocolo de intervención con realidad virtual para el aprendizaje en la Universidad de Barcelona.
PIRVAM
coordinación de las multitudes en situaciones de emergencias.
INTERCADUME Interconexión de los distintos CAD (Computer Aided Dispatch) de las Tecnologías de la Información y Servicios
diferentes comunidades autónomas con el aplicativo SIMGE de la UME
Avanzados de Telecomunicaciones.
mediante una evolución del protocolo César.
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Siglas

PROTEABHT

AGEPAD

Proyecto

Solicitante

Redimensionamiento de plataformas militares con filmes poliméricos: Novogenio, S.L.
para su protección frente a la abrasión, para su protección frente a
las esquirlas de proyectiles y para la ocultación de la huella térmica.
Aplicaciones del grafeno en equipamiento para defensa.
Universidad Politécnica de Cartagena.

(Del BOE número 91, de 16-4-2015.)
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Número 120
Acuerdos Internacionales.—(Enmiendas adoptadas en Ginebra el 1 de julio de 2014, «Boletín Oficial de Defensa»
número 75, de 20 de abril).— Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 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 91, de 16 de abril de 2015.
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Número 121
Acuerdos Internacionales.—(Convenio de 4 de noviembre de 1950, «Boletín Oficial de Defensa» número 76, de
21 de abril) ).—Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Modificación de la reserva española a los artículos 5 y 6 del
Convenio.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

Al momento de depositar el instrumento de Ratificación del Convenio europeo para la
protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el 4 de octubre
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» n.º 243, de 10 de octubre de 1979), el Reino de España
formuló una reserva a los artículos 5 y 6 en la medida en que fueran incompatibles con las
disposiciones del Código de Justicia Militar sobre el régimen disciplinario de las Fuerzas
Armadas.
Esta reserva ha sido modificada posteriormente en dos ocasiones. La primera de
ellas («Boletín Oficial del Estado» n.º 234, de 30 de septiembre de 1986) por la entrada en
vigor el 1 de junio de 1986 de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, del Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas. La segunda («Boletín Oficial del Estado» n.º 267,
de 7 de noviembre de 2007), como consecuencia de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de
diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que entró en vigor el 3 de
febrero de 1999.
La Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas, ha sido sustituida por la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, promulgada el día 4 de diciembre de 2014 y que
entró en vigor el día 5 de marzo de 2015. Esta Ley Orgánica 8/2014 deroga la Ley Orgánica
8/1998, reduce el límite máximo de la sanción de arresto por faltas leves y graves, así como
del arresto preventivo, manteniendo el límite máximo de sesenta días para la sanción de
arresto por las faltas muy graves, que pueden ser impuestas sin intervención judicial previa
y, en materia de procedimiento, avanza en el reconocimiento de las garantías y derechos
personales.
En consecuencia, el Reino de España mantiene y actualiza su reserva, registrada por
la Secretaría General del Consejo de Europa el 20 de febrero de 2015, en los siguientes
términos:
«España, de conformidad con el artículo 64 del Convenio (hoy artículo 57), se
reserva la aplicación de los artículos 5 y 6 en la medida en que resulten incompatibles
con la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre (capítulo II del Título I, Título II, Título
III, capítulo I del Título IV, Título V y Disposiciones adicionales cuarta y quinta), de
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, promulgada el día 4 de diciembre de
2014 y que entrará en vigor el 5 de marzo de 2015.»
Madrid, 10 de abril de 2015.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante.
(Del BOE número 92, de 17-4-2015.)
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Número 122
Normalización.—(Resolución 200/05179/2015, de 14 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 78, de 23 de
abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2578 JINT (Edición 1) «Doctrina sobre
procedimientos de inteligencia humana (HUMINT) -AintP-5».
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 1) «Doctrina sobre procedimientos de inteligencia humana (HUMINT) -AintP-5».
Segundo. Se establecen las siguientes reservas:
1. España considera una responsabilidad nacional el empleo de métodos discretos
(pág. 03-0102/2).
2. España considera una responsabilidad nacional el mantenimiento de bases de
datos sobre capacidades y operadores HUMINT (pág. 22-0302/3).
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 (pág. 44-55b/3).
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 V, debido al empleo para ello de
técnicas y procedimientos específicos (pág. 66-0501/2).
Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2578 JINT
(Edición 1) -AintP-5.
Cuarto. La fecha de implantación será el 30 de abril de 2015.
Madrid, 14 de abril de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 123
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/704/2015, de 13 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 79, de 24 de
abril).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de la Subdirección General de Régimen
Interior del Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo concerniente
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 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 Subdirección General de Régimen Interior 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 Subdirección General de
Régimen Interior del Ministerio de Defensa, que se describen en el Anexo I a esta orden
ministerial.
Artículo 2. Supresión de ficheros.
Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal de la Subdirección General
de Régimen Interior del Ministerio de Defensa que figuran en el Anexo II a esta orden
ministerial.
Disposición adicional única. Integración de datos.
El responsable de los ficheros del Anexo II integrará los datos contenidos en estos
ficheros en los nuevos ficheros creados, conservándose, debidamente bloqueadas, las
copias de seguridad que puedan existir.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 13 de abril de 2015.—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 Subdirección General de Régimen Interior del Ministerio de Defensa
Unidad de Seguridad
1. Fichero de la Intervención Central de Armas del Órgano Central del MINISDEF.
2. Fichero de Control de Accesos de la Sede Central del MINISDEF.
3. Fichero de Identificación de Personal del Órgano Central del MINISDEF.
4. Fichero de Videovigilancia del Órgano Central del MINISDEF.
Área de Servicios Generales
5. Fichero de Gestión de Conductores de la SDG de Régimen Interior del MINISDEF.
6. Fichero de la Unidad Sanitaria del Órgano Central del MINISDEF.
7. Fichero del Gabinete Odontológico del Órgano Central del MINISDEF.
8. Fichero de Control de Servicios Religiosos en el Órgano Central del MINISDEF.
Área de Gestión de Recursos y Relaciones Laborales
9. Fichero de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la SDG de Régimen
Interior del MINISDEF.
10. Fichero de Coordinación Empresarial en el Órgano Central del MINISDEF.
11. Fichero de Personal Civil dependiente de la SDG de Régimen Interior del MINISDEF.
Secretaría General
12. Fichero de Gestión de Personal Militar de la SDG de Régimen Interior del MINISDEF.
13. Fichero de Actividades Sociales en el Órgano Central del MINISDEF.
Unidad de Seguridad
1. Fichero de la Intervención Central de Armas del Órgano Central del MINISDEF.
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: establecer un control de
armas particulares para el personal dependiente del Órgano Central del MINISDEF.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: militares y otro personal autorizado.
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/huella.
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: Ministerio del Interior, Dirección General de la Guardia
Civil.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa.
Subsecretaría de Defensa. Subdirección General de Régimen Interior. Unidad de Seguridad.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa.
Subdirección General de Régimen Interior. Secretaría General. Paseo de la Castellana,
109; 28071 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
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2. Fichero de Control de Accesos en la Sede Central del MINISDEF.
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: control de accesos
(personal interno y externo) a las instalaciones de la Sede Central del MINISDEF, con objeto
de garantizar la seguridad en el emplazamiento.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, proveedores y ciudadanos.
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, imagen/voz.
2.º Características personales: nacionalidad.
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: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa.
Subsecretaría de Defensa. Subdirección General de Régimen Interior. Unidad de Seguridad.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa.
Subdirección General de Régimen Interior. Secretaria General. Paseo de la Castellana,
109; 28071 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
3. Fichero de Identificación de Personal del Órgano Central del MINISDEF.
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: permitir la ejecución de lo
establecido en la normativa vigente en lo referente al sistema de identificación común del
personal al servicio del Órgano Central del MINISDEF.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, proveedores y ciudadanos.
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, imagen/voz,
firma/huella.
2.º Características personales: nacionalidad.
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: Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Área de
Seguridad).
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa.
Subsecretaría de Defensa. Subdirección General de Régimen Interior. Unidad de Seguridad.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa.
Subdirección General de Régimen Interior. Secretaría General. Paseo de la Castellana,
109; 28071 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
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4. Fichero de Videovigilancia del Órgano Central del MINISDEF.
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: grabación de imágenes
para la gestión de la seguridad en las diferentes sedes o complejos del Órgano Central del
MINISDEF a cargo de la SDG de Régimen Interior del MINISDEF.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, proveedores y ciudadanos.
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: imagen/voz.
Sistema de tratamiento: automatizado.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: Órganos judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa.
Subsecretaría de Defensa. Subdirección General de Régimen Interior. Unidad de Seguridad.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa.
Subdirección General de Régimen Interior. Secretaría General. Paseo de la Castellana,
109; 28071 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
Área de Servicios Generales
5. Fichero de Gestión de Conductores de la SDG de Régimen Interior del MINISDEF.
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: identificar al personal del
Servicio de Automóviles para su localización durante o para la prestación del trabajo.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados y personal autorizado.
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, otros datos de
carácter identificativo: carnet de conducir.
2.º Detalles del empleo: puesto de trabajo, profesión.
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. Subdirección General de Régimen Interior. Servicio de
Automóviles.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa.
Subdirección General de Régimen Interior. Secretaría General. Paseo de la Castellana,
109; 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
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6. Fichero de la Unidad Sanitaria del Órgano Central del MINISDEF.
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: asistencia sanitaria y salud
laboral del personal del Órgano Central del MINISDEF. El uso previsto es la optimización
de la prevención, rehabilitación y elaboración de estudios sanitarios.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados/militares/funcionarios, pacientes
(empleados y personal autorizado) y personas externas al Ministerio de Defensa que con
carácter urgente la pueda necesitar.
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 Datos especialmente protegidos: salud: datos derivados de actos de violencia de
género; origen racial o étnico; vida sexual.
2.º Identificativos: nombre y apellidos, teléfono, NIF/DNI, dirección, firma/huella,
número de la Seguridad Social/Mutualidad, imagen/voz, tarjeta sanitaria.
3.º Características personales: datos de estado civil, edad, fecha de nacimiento, sexo,
datos de familia, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, antropométricas.
4.º Circunstancias sociales: características alojamiento, vivienda; aficiones y estilo
de vida; situación militar; pertenencia a clubes, asociaciones; licencias, permisos,
autorizaciones.
5.º Detalles del empleo: profesión, puestos de trabajo, historial del trabajador.
6.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional.
Sistema de tratamiento: mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa.
Subsecretaría de Defensa. Subdirección General de Régimen Interior. Servicio Médico.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa.
Subdirección General de Régimen Interior. Secretaría General. Paseo de la Castellana,
109; 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
7. Fichero de Gabinete Odontológico del Órgano Central del MINISDEF.
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: asistencia facultativa bucodental al personal destinado en el Órgano Central del MINISDEF, sus familiares en primer
grado y personal autorizado.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados/militares/funcionarios, familiares
en primer grado del personal destinado en el Órgano Central del MINISDEF y que acude
voluntariamente y personal autorizado.
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 Datos especialmente protegidos: salud: datos derivados de actos de violencia de
género; origen racial o étnico; vida sexual.
2.º Identificativos: nombre y apellidos, teléfono, NIF/DNI, dirección, firma/huella,
número de la Seguridad Social/Mutualidad, imagen/voz, tarjeta sanitaria.
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3.º Características personales: datos de estado civil, edad, fecha de nacimiento, sexo,
datos de familia, lugar de nacimiento, características físicas, nacionalidad, antropométricas.
4.º Circunstancias sociales: aficiones y estilo de vida.
5.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.
Subsecretaría de Defensa. Subdirección General de Régimen Interior. Gabinete
Odontológico.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa.
Subdirección General de Régimen Interior. Secretaría General. Paseo de la Castellana,
109; 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
8. Fichero de Control de Servicios Religiosos en Órgano Central del MINISDEF.
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: control de servicios
religiosos (matrimonios y bautizos) dispensados al personal del MINISDEF y sus familiares
que requieran esos servicios.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados/militares/funcionarios; familiares del
personal militar y civil destinado en el MINISDEF.
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 Datos especialmente protegidos: religión.
2.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, firma/huella.
3.º Características personales: edad, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, lugar
de nacimiento, datos de estado civil, datos de familia.
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; registros públicos; órganos de la
administración eclesiástica.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa.
Subsecretaría de Defensa. Subdirección General de Régimen Interior. Servicio Religioso.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa.
Subsecretaría de Defensa. Subdirección General de Régimen Interior. Secretaría General.
Paseo de la Castellana, 109; 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
Área de Gestión de Recursos y Relaciones Laborales
9. Fichero de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la SDG de Régimen
Interior del MINISDEF.
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: prevención de riesgos
laborales (PRL) del personal que presta sus servicios en la Sede Central del Ministerio de
Defensa o en los periféricos del ámbito de la SDG de Régimen Interior; evaluaciones de
riesgos de puesto de trabajo en las técnicas de seguridad, higiene, ergonomía y psicología:
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gestión de: accidentes/incidentes laborales, formación/información en PRL, equipos de
protección individual y del personal de especial sensibilidad.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados, ciudadanos o residentes
y proveedores.
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;
mutualidad o entidad privada contratada como proveedora de servicios relacionados con
la prevención de riesgos laborales y con autorización previa del 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 Datos especialmente protegidos: salud. Se especifica que al ser especialmente
protegido solo puede destinarse a las finalidades legítimas para las que se obtiene en
relación con el servicio de PRL.
2.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, imagen/voz,
número de la Seguridad Social/Mutualidad, otros datos de carácter identificativo: correo
electrónico.
3.º Características personales: edad, fecha de nacimiento, sexo, antropométricas.
4.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: profesión, historial del trabajador, 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: mutuas de trabajo y servicio de prevención ajeno. En
caso de accidente laboral, si lo solicitase la mutualidad y fuera imprescindible para la
integridad del trabajador.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa.
Subsecretaría de Defensa. Subdirección General de Régimen Interior. Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa.
Subdirección General de Régimen Interior. Secretaría General. Paseo de la Castellana,
109; 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
10. Fichero de Coordinación Empresarial en el Órgano Central del MINISDEF.
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: control de las empresas
externas y de su personal, que trabajan o prestan servicios en la sede central y periféricos
en el ámbito de la SDG de Régimen Interior del MINISDEF. Gestión de la coordinación
empresarial según lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
Riesgos Laborales.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: 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:
Descripción de los tipos de datos:
1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI/tarjeta de residencia, dirección,
teléfono, imagen, número de Seguridad Social/Mutualidad, tarjeta sanitaria, firma/huella.
2.º Características personales: fecha de nacimiento, características físicas, edad,
nacionalidad, sexo, lugar de nacimiento.
3.º Académicos y profesionales: experiencia profesional, formación, titulaciones.
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4.º Detalles del empleo: profesión, puesto de trabajo, historial del trabajador.
5.º Información comercial: licencias comerciales, actividades y negocios.
6.º Económicos, financieros y de seguros: seguros, póliza de responsabilidad civil.
7.º Transacciones de bienes y servicios: bienes y servicios suministrados por el
afectado.
8.º Circunstancias sociales: no se contemplan.
9.º Datos comisión infracción penal: datos relativos a infracciones administrativas.
Sistema de tratamiento: mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: no se prevén.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa,
Subsecretaría de Defensa. Subdirección General de Régimen Interior. Unidad de Asuntos
Generales.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa.
Subdirección General de Régimen Interior. Secretaría General. Paseo de la Castellana,
109; 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
11. Fichero de Personal Civil dependiente de la SDG de Régimen Interior del MINISDEF.
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: control de los expedientes:
licencias, excedencias, permisos, vacaciones, altas y bajas médicas, expedientes
disciplinarios del personal citado.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter
personal o que resulten obligados a suministrarlos: empleados funcionarios, beneficiarios,
demandantes de empleo.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal; 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 Datos especialmente protegidos: salud, afiliación sindical y datos derivados de
actos de violencia de género.
2.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, imagen/voz,
número de Seguridad Social/Mutualidad, tarjeta sanitaria, firma electrónica, número de
registro personal, firma/huella.
3.º Características personales: edad, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, lugar de
nacimiento, datos de estado civil, datos de familia, características físicas, antropométricas.
4.º Circunstancias sociales: licencias, permisos, autorizaciones.
5.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional.
6.º Detalles del empleo: historial del trabajador, profesión, puestos de trabajo.
7.º Económicos, financieros y de seguros: planes de pensiones, jubilación, subsidios,
beneficios, seguros.
8.º Transacciones de bienes y servicios: compensaciones/indemnizaciones.
9.º Datos comisión infracción penal: datos relativos a infracciones penales y
administrativas.
Sistema de tratamiento: mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa.
Subsecretaría de Defensa. Subdirección General de Régimen Interior. Unidad de Asuntos
Generales.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa.
Subdirección General de Régimen Interior. Secretaría General. Paseo de la Castellana,
109; 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
Secretaría General
12. Fichero de Gestión de Personal Militar de la SDG de Régimen Interior del MINISDEF.
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión de personal militar
de la SDG de Régimen Interior y conservación del histórico de Hojas de Servicios del
mismo, durante el período de tiempo legalmente establecido.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: militares/beneficiarios del seguro colectivo.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal; publicaciones oficiales, por ejemplo, BOD, BOE.
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 Datos especialmente protegidos: salud, datos derivados de actos de violencia
de género.
2.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella,
imagen/voz, número de Seguridad Social/Mutualidad, número de registro personal, otros
datos de carácter identificativo: correo electrónico, firma electrónica, tarjeta sanitaria.
3.º Características personales: edad, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, lugar de
nacimiento, datos de estado civil, datos de familia, características físicas, antropométricas.
4.º Circunstancias sociales: licencias, permisos, autorizaciones, situación militar.
5.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones; experiencia profesional;
formación; asociaciones profesionales.
6.º Detalles del empleo: datos no económicos de nómina, historial del trabajador,
profesión, puestos de trabajo.
7.º Económicos, financieros y de seguros.
8.º Transacciones de bienes y servicios: compensaciones/indemnizaciones.
9.º Datos comisión infracción penal: datos relativos a infracciones penales y datos
relativos a infracciones administrativas.
Sistema de tratamiento: mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa.
Subsecretaría de Defensa. Subdirección General de Régimen Interior. Sección de Hojas
de Servicios.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa.
Subdirección General de Régimen Interior. Secretaría General. Paseo de la Castellana,
109; 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
13. Fichero de Actividades Sociales en el Órgano Central del MINISDEF.
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: gestión de las diversas
actividades culturales promovidas en el ámbito del Órgano Central del MINISDEF y
gestionadas por la SDG de Régimen Interior.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados/militares/funcionarios, ciudadanos
o residentes, familiares participantes en la actividad.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal
incluidos en el mismo:
Descripción de los tipos de datos:
1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, teléfono, firma, otros datos de carácter
identificativo: correo electrónico/licencia federativa/vehículo.
2.º Características personales: edad; fecha de nacimiento; sexo.
3.º Circunstancias sociales: situación militar; pertenencia a clubes.
4.º Detalles del empleo, profesión, puestos de trabajo, teléfono.
5.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: no se prevén cesiones.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa.
Subsecretaría de Defensa. Subdirección General de Régimen Interior. Secretaría General.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa.
Subdirección General de Régimen Interior. Secretaría General. Paseo de la Castellana,
109; 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
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ANEXO II
Relación de ficheros de datos de carácter personal que quedan suprimidos
1. Fichero automatizado de identificación personal en el Órgano Central.
2. Fichero automatizado de control de visitas en el Órgano Central.
3. Fichero automatizado de la Intervención Central de Armas del Ministerio de Defensa.
4. Fichero de servicio médico del Órgano Central del Ministerio de Defensa.
1. Fichero automatizado de identificación personal en el Órgano Central.
Creado por ORDEN 75/1994, de 26 de julio, por la que se regulan los ficheros de
tratamiento automatizado de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de
Defensa.
La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero de Identificación de
Personal del Órgano Central del Ministerio de Defensa», referenciado con el número 3 en
el Anexo I de esta orden ministerial.
2. Fichero automatizado de control de visitas en el Órgano Central.
Creado por ORDEN 75/1994, de 26 de julio.
La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero de Control de Accesos
de la Sede Central del Ministerio de Defensa», referenciado con el número 2 en el Anexo
I de esta orden ministerial.
3. Fichero automatizado de la Intervención Central de Armas del Ministerio de Defensa.
Creado por 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 Órgano Central del Ministerio de Defensa», referenciado con el número 1 en
el Anexo I de esta orden ministerial.
4. Fichero de servicio médico del Órgano Central del Ministerio de Defensa.
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.
La información de este fichero se ha incluido en el «Fichero de la Unidad Sanitaria
del Órgano Central del Ministerio de Defensa», referenciado con el número 6 en el Anexo
I de esta orden ministerial.
(Del BOE número 96, de 22-4-2015.)
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Número 124
Delegaciones.—(Orden HAP/386/2015, de 6 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 79, de 24 de
abril).—Se modifica la Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio, de delegación de competencias.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La disposición adicional tercera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, creó el servicio presupuestario 05
«Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación» en la Sección
31 «Gastos de Diversos Ministerios».
Con cargo a este servicio presupuestario se van a financiar aquellos contratos
centralizados conforme a lo señalado en el artículo 206.3.a) del texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, que, por sus características, permitan una financiación centralizada. En
particular, en este momento, se prevé que se vayan a financiar los contratos centralizados
de servicios de seguridad integral y auxiliares de control, de limpieza integral de edificios, de
servicios postales, de evaluación del impacto de las campañas de publicidad institucional
y de servicios de telecomunicaciones.
El esquema de financiación previsto en estos contratos consiste en una gestión
centralizada por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
hasta la fase de compromiso del gasto y una gestión descentralizada por los responsables
de los servicios en cada Departamento u organismo en la fase de reconocimiento de la
obligación y propuesta de pago. Esta descentralización afecta también a las facultades
relativas a la conformidad de las facturas y resto de las facultades previstas en 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, que han sido especificadas en los pliegos
reguladores de la contratación.
Asimismo, se prevé la posibilidad de que se puedan suscribir encomiendas de gestión
cuya financiación se realice a través de esta sección, como la relativa a la prestación de
servicios, técnicos y de seguridad, aplicables a la certificación de firma electrónica y en
el ámbito de la administración electrónica, a realizar por la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre.
Para ello, es necesario que se deleguen las correspondientes competencias en materia
de gestión económico presupuestaria, modificando la Orden HAP/1335/2012, de 14 de
junio, de delegación de competencias.
Por otra parte, la creación de la Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación ha dado lugar a un nuevo servicio presupuestario dentro de la sección
presupuestaria 15 «Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas». Ello implica la
necesidad de delegar las competencias correspondientes en relación con dicho servicio
presupuestario, modificando, también la orden de delegación de competencias vigente.
La presente Orden tiene por objeto la delegación de competencias en materia de
gestión económica y presupuestaria por el titular del Departamento en el titular de la
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, con carácter
general, y en los titulares de órganos concretos de los Departamentos y organismos
afectados por los contratos centralizados de servicios de seguridad integral y auxiliares
de control, de limpieza integral de edificios, de servicios postales y de servicios de
telecomunicaciones.
La misma se dicta al amparo del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común y de la disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
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En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio, de delegación
de competencias.
La Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio, de delegación de competencias, queda
modificada como sigue:
Uno. Se añade un apartado séptimo al artículo 6 de la Orden HAP/1335/2012, de 14
de junio, de delegación de competencias, y se renumeran los siguientes:
«7. Se delega en el titular de la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación las facultades reconocidas en los párrafos b), c)
y d) del apartado 2 de este artículo, en relación con los créditos consignados en
su servicio presupuestario de la sección 15, por un límite inferior a 300.000 euros.
Adicionalmente, se delega:
a) La competencia para la aprobación y el compromiso del gasto con cargo a
los créditos del servicio 05 “Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación” de la sección 31 “Gastos de Diversos Ministerios”.
b) La competencia para el reconocimiento de obligaciones y la propuesta de
pago con cargo a los créditos del servicio 05 “Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación” de la sección 31 “Gastos de Diversos Ministerios”,
salvo que se encuentra delegada expresamente en otro órgano.
c) La competencia de expedición y autorización de los documentos contables
en relación con los créditos presupuestarios de la sección 31 “Gastos de Diversos
Ministerios” cuya competencia de gestión presupuestaria tenga delegada.
d) La competencia para formalizar acuerdos de encomiendas de gestión a que
se refiere el artículo 4.1.n) en relación con el artículo 24.6 del texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, que se vayan a financiar con cargo al servicio 05 “Dirección General
de Racionalización y Centralización de la Contratación” de la sección 31 “Gastos de
Diversos Ministerios” por un importe inferior a 300.000 euros.»
Dos. Se añaden los apartados decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo y
decimonoveno al artículo 6 de la Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio, de delegación de
competencias:
«16. Se delega en los titulares de los órganos indicados en el anexo I de esta
orden:
a) La competencia, en relación con las obligaciones que se generen en los
ámbitos que se citan en el citado anexo, para el reconocimiento de obligaciones y
la propuesta de pago con cargo a los créditos del servicio 05 “Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación” de la sección 31 “Gastos de
Diversos Ministerios”, programa presupuestario 923 R “Contratación Centralizada”,
subconcepto 227.01 “Seguridad”.
b) La competencia de expedición y autorización de los documentos contables en
relación con los créditos presupuestarios cuya competencia de gestión presupuestaria
tenga delegada.
17. Se delega en los titulares de los órganos indicados en el anexo II de esta
orden:
a) La competencia, en relación con las obligaciones que se generen en los
ámbitos que se citan en el citado anexo, para el reconocimiento de obligaciones y
la propuesta de pago con cargo a los créditos del servicio 05 “Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación” de la sección 31 “Gastos de
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Diversos Ministerios”, programa presupuestario 923 R “Contratación Centralizada”,
subconcepto 222.01 “Comunicaciones postales y mensajería”.
b) La competencia de expedición y autorización de los documentos contables en
relación con los créditos presupuestarios cuya competencia de gestión presupuestaria
tenga delegada.
18. Se delega en los titulares de los órganos indicados en el anexo III de esta
orden:
a) La competencia, en relación con las obligaciones que se generen en los
ámbitos que se citan en el citado anexo, para el reconocimiento de obligaciones y
la propuesta de pago con cargo a los créditos del servicio 05 “Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación” de la sección 31 “Gastos de
Diversos Ministerios”, programa presupuestario 923 R “Contratación Centralizada”,
subconcepto 227.00 “Trabajos realizados por otras empresas o profesionales”.
b) La competencia de expedición y autorización de los documentos contables en
relación con los créditos presupuestarios cuya competencia de gestión presupuestaria
tenga delegada.
19. Se delega en el Director de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones:
a) La competencia, para el reconocimiento de obligaciones y la propuesta de
pago con cargo a los créditos del servicio 05 “Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación” de la sección 31 “Gastos de Diversos Ministerios”,
programa presupuestario 923 R “Contratación Centralizada”, subconcepto 222.00
“Servicio de telecomunicaciones”.
b) La competencia de expedición y autorización de los documentos contables en
relación con los créditos presupuestarios cuya competencia de gestión presupuestaria
tenga delegada.»
Disposición final primera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 6 de marzo de 2015.—El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro Romero.
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ANEXO I
Delegación de competencias previstas en el apartado 16 del artículo 6
Titular del órgano en el que se delega

Ámbito

Oficialía Mayor del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Alimentación y Medio Ambiente.
Ambiente.
Dirección Adjunta del Organismo Autónomo Parques Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Nacionales.
Secretaría General del Fondo Español de Garantía Fondo Español de Garantía Agraria.
Agraria.
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Confederación Hidrográfica del Tajo.
Secretaría General de la Agencia de Información y Agencia de Información y Control Alimentarios.
Control Alimentarios.
Subdirección General de Servicios y Coordinación Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Territorial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Dirección General del Parque Móvil del Estado.

Parque Móvil del Estado.

Dirección del Departamento de Gestión Económico- Mutualidad Funcionarios Civiles del Estado.
Financiera de la Mutualidad de Funcionarios Civiles
del Estado.
Presidencia del Comisionado para el Mercado de Comisionado para el Mercado de Tabacos.
Tabacos.
Subdirección General de Administración Financiera de la Ministerio de Hacienda y Administraciones PúblicasAdministración Periférica del Ministerio de Hacienda
Delegación del Gobierno en Madrid.
y Administraciones Públicas.
Oficialía Mayor del Ministerio de Educación, Cultura y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Deporte.
Subdirección General Económico-Administrativa de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos.
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos.
Dirección de Unidad de Coordinación del Servicio Servicio Español para la Internacionalización de la
Español para la internacionalización de la Educación.
Educación.
Jefatura del Departamento de Gerencia de la Agencia Agencia Española de Protección de la Salud en el
Española de Protección de la Salud en el Deporte.
Deporte.
Secretaría General del Consejo Superior de Deportes.

Consejo Superior de Deportes.

Subsecretaría del Ministerio de Justicia.

Ministerio de Justicia.

Secretaría General de la Mutualidad General Judicial.

Mutualidad General Judicial.

Dirección del Centro de Estudios Jurídicos.

Centro de Estudios Jurídicos.

Dirección General del Servicio Exterior.

Ministerio, Subsecretaria y Servicios GeneralesExteriores.

Departamento de Gestión Económica.

Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo.

Dependencia Regional de Recursos Humanos y Gestión Agencia Estatal de Administración Tributaria-Territorial
Económica de la Delegación Especial de la AEAT
de Madrid.
en Madrid.
Subdirección General de Presupuestos y Gestión Agencia Estatal de Administración Tributaria-Servicios
Financiera.
Centrales.
Dirección del Instituto de Estudios Fiscales.

Instituto de Estudios Fiscales.

Gerencia del Instituto Nacional de Administración Instituto Nacional de la Administración Pública.
Pública.
Subdirección Adjunta de Administración Económica de Jefatura Central de Tráfico.
la Jefatura Central de Tráfico.
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Titular del órgano en el que se delega

Ámbito

Subdirección General de Administración Financiera de Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
la Subsecretaría.
Subdirección General de Gestión Financiera.

Servicio Público de Empleo Estatal. Servicios Centrales.

Dirección Provincial de Madrid del Servicio Público de Servicio Público de Empleo Estatal. D. P. Madrid.
Empleo Estatal.
Subdirección General de Programación y Gestión Ministerio y Subsecretaria-Sanidad, Servicios Sociales
Económico Financiera.
e Igualdad.
Dirección Ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria
Seguridad Alimentaria y Nutrición.
y Nutrición.
Secretaría General de la Agencia Española de Agencia Española de Medicamentos y Productos
Medicamentos y Productos Sanitarios.
Sanitarios.
Subdirección General de Programas del Instituto de la Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
Direccion del Real Patronato Sobre Discapacidad.

Real Patronato sobre la Discapacidad.

Presidencia Instituto de Contabilidad y Auditoría de Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Cuentas.
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ANEXO II
Delegación de competencias previstas en el apartado 17 del artículo 6
Titular del órgano en el que se delega

Ámbito

Subdirección General de Oficialía Mayor y Administración Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Financiera del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.
Secretaría General de la Oficina Española de Patentes Oficina Española de Patentes y Marcas.
y Marcas.
Subdirección General de Administración Financiera de Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
la Subsecretaría.
Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
en el Trabajo.
Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial.

Fondo de Garantía Salarial.

Secretaría General de la Abogacía General del Estado Ministerio de Justicia-Abogacía General del Estado.
del Ministerio de Justicia.
Dirección General de Relaciones con la Administración Ministerio de Justicia-Dirección General de Relaciones
de Justicia del Ministerio de Justicia.
con la Administración de Justicia.
Subsecretaría del Ministerio de Justicia.

Ministerio de Justicia-resto del Departamento ministerial.

Secretaría General de la Mutualidad General Judicial.

Mutualidad General Judicial.

Secretaría General de la Agencia Española de Protección Agencia Española de Protección de Datos.
de Datos.
Oficialía Mayor del Ministerio de Agricultura, Alimenta- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
ción y Medio Ambiente.
Ambiente.
Secretaría General del Fondo Español de Garantía Fondo Español de Garantía Agraria.
Agraria.
Dirección Adjunta del Organismo Autónomo Parques Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Nacionales.
Presidencia de la Mancomunidad de los Canales del Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Taibilla.
Secretaría General de la Confederación Hidrográfica Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
del Cantábrico.
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Duero. Confederación Hidrográfica del Duero.
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Confederación Hidrográfica del Ebro.
Secretaría General de la Confederación Hidrográfica Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
del Guadalquivir.
Secretaría General de la Confederación Hidrográfica Confederación Hidrográfica del Guadiana.
del Guadiana.
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Confederación Hidrográfica del Júcar.
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Confederación Hidrográfica del Tajo.
Secretaría General de la Agencia de Información y Agencia de Información y Control Alimentarios.
Control Alimentarios.
Subdirección General de Servicios y coordinación Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicasterritorial del Ministerio de Hacienda y AdministraDelegaciones de Economía y Hacienda.
ciones Públicas.
Dirección General del Catastro.

Ministerio de Hacienda y Administraciones PúblicasDirección General del Catastro.

Dirección General de Costes de Personal y Pensio- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicasnes Públicas.
Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas.
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Titular del órgano en el que se delega

Ámbito

Subdirección General de Administración Financiera de la Ministerio de Hacienda y Administraciones PúblicasAdministración Periférica del Ministerio de Hacienda
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y
y Administraciones Públicas.
Direcciones Insulares.
Presidencia del Tribunal Económico Administrativo Ministerio de Hacienda y Administraciones PúblicasCentral.
Tribunales Económico Administrativos.
Subdirección General de servicios y coordinación Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicasterritorial del Ministerio de Hacienda y Administraresto del Departamento ministerial.
ciones Públicas.
Dirección General del Instituto de Estudios Fiscales.

Instituto de Estudios Fiscales.

Gerencia del Instituto Nacional de Administración Instituto Nacional de Administración Pública.
Pública.
Dirección del Departamento de Gestión Económica Mutualidad Funcionarios Civiles del Estado.
y Financiera de Mutualidad de Funcionarios Civiles
del Estado.
Presidencia del Comisionado para el Mercado de Comisionado para el Mercado de Tabacos.
Tabacos.
Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de Ministerio de la Presidencia Secretaría de Estado de
Gestión Económica.
Comunicación.
Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de Ministerio de la Presidencia Secretaría General
Gestión Económica.
Presidencia del Gobierno.
Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de Ministerio de la Presidencia Oficialía Mayor.
Gestión Económica.
Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
Estado.
Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas. Centro de Investigaciones Sociológicas.
Gerencia del Centro de Estudios Políticos y Cons- Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
titucionales.
Dirección de Administración y Medios del Consejo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
de Administración del Patrimonio Nacional.
Subdirección General de Gestión Económica y Ministerio del Interior-Subsecretaría.
Patrimonial del Ministerio del Interior.
Jefatura de División Económica y Técnica.

Ministerio del Interior-Dirección General de la Policía.

Jefatura de Asuntos Económicos de la Dirección General Ministerio del Interior-Dirección General de la Guardia
de la Guardia Civil.
Civil.
Subdirección General de Servicios Penitenciarios de la Ministerio del Interior-Secretaría
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Instituciones Penitenciarias.

General

de

Gerencia de la entidad Trabajo Penitenciario y Formación Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
para el Empleo.
Subdirección Adjunta de Administración Económica de Jefatura Central de Tráfico.
la Jefatura Central de Tráfico.
Oficialía Mayor del Ministerio de Educación, Cultura Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
y Deporte.
Dirección General del Instituto de la Cinematografía y Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiode las Artes Audiovisuales.
visuales.
Dirección de Unidad de Coordinación del Servicio Servicio Español para la Internacionalización de la
Español para la internacionalización de la
Educación.
Educación.
Dirección de la Biblioteca Nacional de España.

Biblioteca Nacional de España.

Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Pelayo.
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Titular del órgano en el que se delega

Ámbito

Subdirección General de Programación y Gestión Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Económico- Financiera del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Subdirección General de Programas del Instituto de la Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
Secretaría General de la Agencia Estatal de Agencia Estatal de Medicamentos y Productos
Medicamentos y Productos Sanitarios.
Sanitarios.
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ANEXO III
Delegación de competencias previstas en el apartado 18 del artículo 6
Titular del órgano en el que se delega

Ámbito

Departamento de gestión económica de la Agencia Agencia Española de Cooperación Internacional para
Española de Cooperación Internacional para el
el Desarrollo.
Desarrollo.
Dirección del Instituto Cervantes.

Instituto Cervantes.

Dirección General del Servicio Exterior.

Ministerio, Subsecretaria y Servicios GeneralesMinisterio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Subsecretaría del Ministerio de Justicia.

Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado.

Secretaría General de la Agencia Española de Protección Agencia Española de Protección de Datos.
de Datos.
Dirección General del Centro de Estudios Jurídicos.

Centro de Estudios Jurídicos.

Subsecretaría del Ministerio de Justicia.

Ministerio, Subsecretaria y Servicios GeneralesMinisterio de Justicia.

Dirección General de relaciones con la Administración Secretaría General de la Administración de Justicia.
de Justicia.
Intendencia de Madrid.

Armada Española.

Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa.
la Defensa.
Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Ejercito.
Sección Económica Administrativa 15 de la Agrupación Ejército del Aire.
del Cuartel del Estado Mayor del Aire.
Sección Económica Administrativa 16 del Cuartel Mando Aéreo General-Magen.
General del Magen.
Área de Servicios de la Subdirección General de Ministerio y Subsecretaría-Ministerio de Defensa.
Servicios Económicos y Pagadurías.
Presidencia de la Agencia Estatal de Evaluación de Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
Calidad de los Servicios.
Dependencia Regional de Recursos Humanos y Gestión Agencia Estatal de Administración Tributaria-Territorial
Económica de la Delegación Especial de la Agencia
de Madrid.
Estatal de Administración Tributaria-Territorial de
Madrid en Madrid.
Subdirección General de Presupuestos y Gestión Agencia Estatal de Administración Tributaria-Servicios
Financiera.
Centrales.
Presidencia del Comisionado para el Mercado de Comisionado para el Mercado de Tabacos.
Tabacos.
Dirección del Instituto de Estudios Fiscales.

Instituto de Estudios Fiscales.

Gerencia del Instituto Nacional de Administración Instituto Nacional de la Administración Pública.
Pública.
Subdirección General de Servicios y Coordinación Ministerio, Subsecretaria y Servicios GeneralesTerritorial.
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Dirección Departamento de Gestión Económica y Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado.
Financiera de la Mutualidad de Funcionarios Civiles
del Estado.
Dirección General del Parque Móvil del Estado.

Parque Móvil del Estado.

Subdirección General de Servicios Generales y Secretaria de Estado de Administraciones Públicas.
Coordinación.
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Titular del órgano en el que se delega

Ámbito

Subdirección Adjunta de Administración Económica de Jefatura Central de Tráfico.
la Jefatura Central de Tráfico.
Subdirección General de Gestión Económica y Ministerio, Subsecretaria y Servicios GeneralesPatrimonial.
Ministerio del Interior.
Subdirección General de Gestión Económica y Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Patrimonial.
Subdirección General de Gestión Económica y Secretaría de Estado de Seguridad.
Patrimonial.
Dirección del Centro de Estudios y Experimentación de Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Obras Públicas.
Públicas.
Dirección General de la Marina Mercante.

Dirección General de la Marina Mercante.

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.

Subdirección General de Administración y Gestión Ministerio, Subsecretaria y Servicios GeneralesFinanciera.
Ministerio de Fomento.
Dirección General de Ferrocarriles.

Dirección General de Ferrocarriles.

Jefatura del Departamento de Gerencia de la Agencia Agencia Protección de la Salud en el Deporte.
Protección de la Salud en el Deporte.
Subdirección General de Gestión Económica y Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y
Financiera.
de Archivos y Bibliotecas.
Subdirección General Económico Administrativa de Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos.
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos.
Dirección General del Instituto de la Cinematografía y Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
de las Artes Audiovisuales.
Oficialía Mayor del Ministerio de Educación, Cultura y Ministerio, Subsecretaría y Servicios GeneralesDeporte.
Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
Dirección de Unidad de Coordinación del Servicio Servicio Español para la Internacionalización de la
Español para la internacionalización de la
Educación.
Educación.
Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Pelayo.
Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial.

Fondo de Garantía Salarial.

Subdirección General de Administración Financiera de Ministerio y Subsecretaria- Ministerio de Empleo y
la Subsecretaría.
Seguridad Social.
Subdirección General de Gestión Financiera.

Servicio Público de Empleo Estatal.

Dirección Provincial de Madrid del Servicio Público Servicio Público de Empleo Estatal. D. P. Madrid.
de Empleo Estatal.
Dirección del Centro Español de Metrología.

Centro Español de Metrología.

Subdirección General de Oficialía Mayor y Administración Ministerio, Subsecretaria y Servicios GeneralesFinanciera del Ministerio de Industria, Energía y
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Turismo.
Dirección de la Oficina Española de las Patentes y Oficina Española de las Patentes y Marcas.
Marcas.
Secretaría General de Agencia de Información y control Agencia de Información y Control Alimentario.
Alimentario.
Dirección de Administración de la Agencia Estatal Agencia Estatal de Meteorología.
de Meteorología.
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Confederación Hidrográfica del Tajo.
Secretaría General del Fondo Español de Garantía Fondo Español de Garantía Agraria.
Agraria.
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Titular del órgano en el que se delega

Oficialía Mayor.

Ámbito

Ministerio, Subsecretaria y Servicios GeneralesMinisterio de Agricultura, alimentación y Medio
Ambiente.

Dirección Adjunta Organismo Autónomo Parques Organismo Autónomo de Parque Nacionales.
Nacionales.
Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado.
Estado.
Gerencia del Centro de Estudios Políticos y Cons- Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
titucionales.
Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas. Centro de Investigaciones Sociológicas.
Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de Ministerio y Servicios Generales-Ministerio de la
Gestión Económica.
Presidencia.
Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de Portavoz del Gobierno.
Gestión Económica.
Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de Presidencia de Gobierno.
Gestión Económica.
Secretaría General de la Agencia Española de Agencia Española de Medicamentos y Productos
Medicamentos y Productos Sanitarios.
Sanitarios.
Subdirección de Gestión.

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas.

Subdirección General de Programas.

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

Dirección Ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria
Seguridad Alimentaria y Nutrición.
y Nutrición.
Subdirección General de Programación y Gestión Ministerio y Subsecretaria-Ministerio de Sanidad,
Económico Financiera.
Servicios Sociales e Igualdad.
Dirección de la Organización Nacional de Trasplantes.

Organización Nacional de Trasplantes.

Direccion del Real Patronato Sobre Discapacidad.

Real Patronato sobre la Discapacidad.

Secretaría General Centro de Investigaciones Centro de Investigaciones Energéticas, MedioambienEnergéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
tales y Tecnológicas.
Secretaría General Consejo Superior de Investigaciones Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Científicas.
Presidencia Instituto de Contabilidad y Auditoría de Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Cuentas.
Secretaría General del Instituto de Salud Carlos III.

Instituto de Salud Carlos III.

Dirección del Instituto Español de Oceanografía.

Instituto Español de Oceanografía.

Secretaría General del Instituto Geológico y Minero de Instituto Geológico y Minero de España.
España.
Secretaría General del Instituto Nacional de Estadística. Instituto Nacional de Estadística.
Dirección del Instituto Nacional de Investigación en Instituto Nacional de Investigación en Tecnología Agraria
Tecnología Agraria y Alimentaria.
y Alimentaria.
Oficialía Mayor.

Ministerio, Subsecretaria y Servicios GeneralesMinisterio de Economía y Competitividad.

Dirección General del Tesoro.

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Del BOE número 57, de 7-3-2015.)
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Número 125
Publicaciones.—(Resolución 513/05366/2015, de 17 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 80, de 27
de abril).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Radar RAC 3D
del sistema COAAASM (MI-301)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción.
Radar RAC 3D del sistema COAAASM (MI-301)», 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, 17 de abril de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 126
Normalización.—(Resolución 200/05453/2015, de 21 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 81, de 28 de
abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2182 (Edición 3) «Doctrina aliada conjunta
sobre logística-AJP-4 Edición B».
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 2182 (Edición
3) «Doctrina aliada conjunta sobre logística-AJP-4 Edición B».
Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación AJP-4 (Edición B).
Tercero. La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 21 de abril de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.

127
394

Número 127
Seguridad Social.—(Resolución de 25 de marzo de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 82, de 29 de
abril).—Se publica el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones
Sociales Públicas.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 99, de 25 de abril de 2015.
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Número 128
Normas.—(Orden Ministerial 29/2015, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de 30 de abril).—Se
modifica el Calendario de Festividades de las Fuerzas Armadas, aprobado por la Orden Ministerial 240/2001,
de 20 de noviembre.
MINISTERIO DE DEFENSA

El 19 de junio de 2014, como consecuencia de la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por
la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón, le
sucede en la Corona de España Su Majestad Don Felipe VI, y es proclamado Rey, asumiendo,
como establece el artículo 62.h) de la Constitución Española, el Mando Supremo de las Fuerzas
Armadas. Por tanto, se considera que ésta fecha debe tener el carácter de conmemoración
oficial en las Fuerzas Armadas, en sustitución de la onomástica de Su Majestad el Rey Don Juan
Carlos I, establecida en el punto 2.4 del Calendario de Festividades de las Fuerzas Armadas,
aprobado por la Orden Ministerial número 240/2001, de 20 de noviembre.
Por otra parte, el título VI, sobre reservistas, de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la carrera militar, y su desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 383/2011,
de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas
Armadas, mantienen y refuerzan la gran importancia de la figura del reservista voluntario,
favoreciendo una mayor implicación de la sociedad con las Fuerzas Armadas y estimulando
los necesarios y beneficiosos lazos de cohesión y moral.
Para contribuir a fomentar el espíritu militar y reforzar las virtudes militares de los
reservistas voluntarios, desarrollando el legítimo orgullo de pertenecer a las Fuerzas
Armadas, se considera necesario señalar un día del reservista que coadyuve, como factor
aglutinador e integrador, a exaltar esta figura.
El punto 2.2 del Calendario de Festividades de las Fuerzas Armadas, señala que el
dos de mayo, fiesta de la Independencia, es una conmemoración oficial en el ámbito de
las Fuerzas Armadas.
La Guerra de la Independencia, como movilización voluntaria de la población nacional
para completar los Ejércitos, parece una ocasión histórica adecuada a la figura del
reservista voluntario.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Calendario de Festividades de las Fuerzas Armadas,
aprobado por la Orden Ministerial 240/2001, de 20 de noviembre.
Se modifica el Calendario de Festividades de las Fuerzas Armadas, aprobado por la
Orden Ministerial 240/2001, de 20 de noviembre, en el siguiente sentido:
Uno. El punto 2.2 queda redactado como sigue:
«El dos de mayo, fiesta de la Independencia y día del reservista, tendrá el
carácter de conmemoración oficial, hábil a todos los efectos.»
Dos. El punto 2.4 queda redactado como sigue:
«El diecinueve de junio, aniversario de la proclamación de Su Majestad Don
Felipe VI como Rey de España, tendrá el carácter de conmemoración oficial, hábil a
todos los efectos.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 23 de abril de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 129
Acuerdos Internacionales.—(Resolución de 21 de abril de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de
30 de abril).—Sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y
otros Acuerdos Internacionales.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 101, de 28 de abril de 2015.
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Número 130
Enseñanza Militar.—(Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 85, de 5 de
mayo).—Se ordenan las enseñanzas de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional.
MINISTERIO DE DEFENSA

Las Fuerzas Armadas se ven necesitadas de una mayor flexibilidad a la hora de
enfrentarse a los nuevos riesgos y amenazas que se producen en un mundo globalizado,
donde la actuación en escenarios complejos y geográficos distantes, y la exigencia de
resolver problemas novedosos, son retos que han de afrontar con una amplia formación de
sus miembros. Para generarla, ya no pueden depender exclusivamente de la experiencia
y capacidades internas, sino que necesitan acudir a diferentes fuentes para obtener los
conocimientos necesarios para su actuación.
Asimismo, las Fuerzas Armadas constituyen una organización heterogénea, sofisticada
y dinámica en la que se incardinan múltiples y diferenciados campos de actividad, siendo
preciso que la formación adquirida en cada uno de ellos trascienda el nivel individual y
se difunda por toda la organización. Por ello es esencial potenciar el concepto de gestión
del conocimiento de modo que contribuya a actualizar, enriquecer y mejorar la propia
organización.
Una vez adquirida la condición de militar profesional, la formación continua, en lo que
a la enseñanza en las Fuerzas Armadas se refiere, se lleva a cabo mediante la enseñanza
de perfeccionamiento y la de altos estudios de la defensa nacional. La integración en el
sistema educativo general de las enseñanzas mencionadas debe ser un factor añadido de
motivación para todos sus componentes, pues representa un ingrediente más de visibilidad
de su formación y un reconocimiento del esfuerzo llevado a cabo por cada uno de ellos.
Por consiguiente, se hace preciso, con arreglo a los artículos 43, 48 y 75 de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, desarrollar la enseñanza de
perfeccionamiento concibiéndola sobre la base de un diseño de trayectoria profesional
para los miembros de las Fuerzas Armadas que, en un tramo inicial, eminentemente
operativo, permita la adquisición de nuevas capacidades en áreas de actividad que
complementen las obtenidas en la enseñanza de formación impartida en las academias
militares. Posteriormente se accederá a un segundo tramo de trayectoria, más abierto y
versátil, que atienda a otro conjunto de necesidades y de perfiles como los que requiere
una organización amplia y compleja.
La política de defensa debe contar con el máximo respaldo social y legislativo para
que sea una auténtica política de Estado, que concite la plena identificación de la sociedad
con sus Fuerzas Armadas, asumiendo los asuntos relacionados con la seguridad y defensa
como propios, circunstancia que resulta imprescindible para que la labor de nuestras
Fuerzas Armadas pueda realizarse con el necesario respaldo y adecuado reconocimiento.
Para ello se hace necesario regular con arreglo a los artículos 43 y 49.1 de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, los altos estudios de la defensa nacional, que son los
relacionados con la paz, la seguridad y la defensa y la política militar, dirigidos tanto a los
miembros de las Fuerzas Armadas como a los que provengan de la sociedad civil y de
los diversos ámbitos de las administraciones públicas, con la finalidad de contribuir a la
confluencia de los diferentes sectores sociales en la tarea común de la defensa nacional.
Igualmente, es preciso ordenar los estudios militares que, con arreglo al artículo 49.2
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, puedan tener la consideración de altos estudios de
la defensa nacional y complementar la capacitación del militar para el ejercicio profesional
del asesoramiento y la alta dirección en los órganos superiores y directivos del Ministerio
de Defensa y de los organismos internacionales de seguridad y defensa de los que España
forma parte.
Por otro lado, no se debe obviar dentro del ámbito de estas enseñanzas, en especial
en los altos estudios de la defensa nacional, a la investigación, que constituye un elemento
clave en la sociedad del conocimiento, formando parte integral de la educación superior y,
por consiguiente, debe ser así considerada en el ámbito del Ministerio de Defensa.
La formación de investigadores es un elemento clave de una sociedad basada en
el conocimiento. El reconocimiento social de las capacidades adquiridas en esta etapa
formativa, la necesidad de incrementar sustancialmente el número de personas con
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competencia en investigación e innovación y el impulso a su influencia y empleo tanto
dentro como fuera de los ámbitos académicos es uno de los principales desafíos de la
enseñanza en las Fuerzas Armadas españolas.
Asimismo, la experiencia acumulada en los cuatro años que lleva implantado el
nuevo modelo en la enseñanza de formación aconseja modificar el Reglamento de ingreso
y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas,
aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, para pasar del concepto de superar
dos planes de estudios, el de formación militar general, específica y de especialidad
fundamental, y el correspondiente a titulaciones del sistema educativo general para acceder
a las escalas de oficiales o de suboficiales de los cuerpos generales e infantería de marina,
al concepto de superar un único plan de estudios en el que se integren las enseñanzas
correspondientes a la formación militar general, específica y de especialidad fundamental,
y las propias de las titulaciones del sistema educativo general, eliminando el concepto de
asignaturas duales. Sin que ello suponga cambios a nivel organizativo en la enseñanza de
formación, ni aumento, en ningún caso, en los costes de personal.
Este real decreto ha sido informado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Así mismo, 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 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 art. 49.1.c) de la
citada ley orgánica, ha sido informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, con la aprobación previa del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de abril de 2015,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 1. Objeto.
La presente disposición tiene por objeto ordenar las enseñanzas de perfeccionamiento
y de altos estudios de la defensa nacional, que proporcionan una formación continuada
y una permanente actualización de conocimientos a lo largo de la carrera profesional del
militar.
Estas enseñanzas estarán encaminadas al aprendizaje y encauzadas hacia la gestión
del conocimiento.
Artículo 2. Ámbito de aplicación y competencial.
1. Lo dispuesto en el presente real decreto será de aplicación en todo cuanto resulte
pertinente a su régimen jurídico y profesional respectivo, tanto a los profesionales de las
Fuerzas Armadas como al personal de otros ámbitos de las administraciones públicas y
de la sociedad que cursen las enseñanzas de perfeccionamiento y de altos estudios de
la defensa nacional.
2. Cuando en esta norma se utilice la primera denominación básica de uno de los
empleos militares relacionados en el artículo 21.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la carrera militar, se entenderá que comprende las específicas del Ejército de Tierra,
de la Armada, del Ejército del Aire y las de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
Las facultades que se asignan, en este real decreto, a los Jefes de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire en relación con el personal de sus
respectivos ejércitos, corresponderán al Subsecretario de Defensa en lo que respecta al
personal de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
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3. En relación con las enseñanzas de perfeccionamiento y de altos estudios de
la defensa nacional, el Ministro de Defensa, 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, ostentan las facultades que se derivan de las competencias genéricas
que respectivamente les atribuyen en materia de enseñanza los artículos 9, 10, 11 y 12 de
la Ley de la carrera militar.
Son también autoridades competentes en relación con dichas enseñanzas, de acuerdo
con los criterios y atribuciones que se recogen en el presente real decreto, las siguientes:
a) El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
b) El Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
c) El Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra.
d) El Jefe de Personal de la Armada.
e) El Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire.
f) El Subdirector General de Enseñanza Militar.
g) El Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de
Tierra.
h) El Director de Enseñanza Naval de la Armada.
i) El Director de Enseñanza del Ejército del Aire.
Artículo 3. Gestión del conocimiento.
1. A los efectos de este real decreto se entiende por gestión del conocimiento» el
conjunto de acciones, encaminadas a recopilar, analizar y normalizar las enseñanzas,
sean formativas o adquiridas por experiencias profesionales, recibidas por los militares,
con el objetivo de difundirlas entre las unidades, centros u organismos de las Fuerzas
Armadas a las que les sean de aplicación práctica, a fin de proporcionar a sus efectivos
las capacidades necesarias para el desarrollo de sus actividades de forma más eficiente.
2. El Ministro de Defensa regulará 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.
Artículo 4. Definiciones.
A los efectos de este real decreto, se entiende por:
a) Aptitud: Cualidad individual que capacita para el ejercicio de una actividad
profesional en un área concreta en determinados puestos en plantilla. Esta habilitación,
en el ámbito de las Fuerzas Armadas, podrá tener una limitación temporal.
b) Certificado: Documento que acredita la superación o la asistencia a determinados
cursos, seminarios, jornadas o ciclos de conferencias.
c) Curso: Conjunto de enseñanzas regladas con un fin concreto.
d) Cursos militares: Los que tratan sobre temas militares y son definidos, creados
e impartidos dentro del marco de la estructura docente del Ministerio de Defensa, sin
perjuicio de que puedan tener su reconocimiento académico en el sistema educativo
general. Podrán ser a su vez:
1.º Cursos específicos: Aquellos cuya finalidad formativa responda a las necesidades
siguientes:
Las derivadas de la preparación de la fuerza para su empleo en operaciones.
Las organizativas propias de cada ejército o cuerpo común de las Fuerzas Armadas.
Las de proporcionar una especialidad o aptitud cuya actividad se desarrolla
principalmente en el medio de acción propio de cada ejército o cuerpo común de las
Fuerzas Armadas.
2.º Cursos comunes: Son aquellos cuya finalidad responde a las necesidades
organizativas de las Fuerzas Armadas en su conjunto o de la estructura administrativa del
Ministerio de Defensa.
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3.º Cursos conjuntos: Son aquellos que tratan de temas incluidos en la acción
conjunta.
e) Currículo: Conjunto de objetivos, competencias, contenidos, metodología del
aprendizaje y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en este
real decreto.
f) Enseñanza reglada: La que se imparte en los centros de la estructura docente del
Ministerio de Defensa o en universidades, centros de formación profesional e instituciones
educativas, civiles y militares, nacionales o extranjeras con los que se haya acordado su
colaboración mediante el correspondiente convenio, de forma presencial, a distancia o
semi-presencial, de acuerdo con un currículo.
g) Especialidad complementaria: La que faculta para alcanzar un mayor grado de
especialización en el campo de actividad de la especialidad fundamental que se viniera
ejerciendo o para atender las necesidades de la organización militar y el ejercicio profesional
en determinados puestos orgánicos.
h) Materiales curriculares: Instrumentos y medios elaborados con una intención
didáctica, que se orientan a la planificación y desarrollo del currículo. Los materiales
curriculares pueden estar dirigidos al profesorado o a los alumnos, e incluyen: propuestas
relativas a la enseñanza de determinadas materias o áreas, materiales para el desarrollo
de unidades didácticas, libros de texto, medios audiovisuales e informáticos de carácter
didáctico.
i) Perfil: Es el conjunto de competencias y capacidades que identifican la formación
de un militar para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias de las
funciones que le pudiesen corresponder.
1.º Perfil de egreso: Conjunto de competencias y capacidades definidas que deben
reunir los alumnos al concluir el programa formativo.
2.º Perfil de ingreso: Conjunto de competencias y capacidades definidas que deben
reunir los alumnos de nuevo ingreso en el programa formativo para el buen desarrollo del
mismo.
j) Plan de estudios: Diseño curricular que se aplica a determinadas enseñanzas
impartidas por un centro de estudios, deberá contener, los logros, competencias y
conocimientos que los alumnos deben alcanzar en cada área y grado; los contenidos,
temas y problemas de cada área; la metodología que se aplicará en cada área; y los
indicadores de desempeño y metas de calidad.
k) Seminarios, jornadas o ciclo de conferencias: Actividades docentes en las que
mediante el trabajo en común de expertos y concurrentes se profundiza en el conocimiento
de alguna disciplina.
l) Título o diploma: Documento que acredita la superación de determinados cursos y
constituye, en su caso, el testimonio o instrumento que proporciona una aptitud.
Artículo 5. Principios generales.
1. Solo se impartirán cursos que respondan a una necesidad de la organización o a
intereses de la defensa nacional, que quedarán definidos en el currículo correspondiente.
2. Las enseñanzas militares integradas en el sistema educativo general o aquellas de
índole civil que sean de interés para las Fuerzas Armadas proporcionarán, con carácter
general, titulaciones oficiales con validez en todo el territorio nacional.
3. La gestión de las enseñanzas oficiales de posgrado que no tengan carácter
estrictamente militar se llevarán a cabo preferentemente a través del sistema de centros
universitarios de la defensa y del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional,
así como mediante el establecimiento de colaboraciones con universidades y otras
corporaciones públicas y privadas.
4. Por cada curso militar se elaborará un currículo que contendrá al menos el plan
de estudios cuyos objetivos se determinarán en términos de resultados de aprendizaje o
competencias que garanticen que el alumno ha adquirido el perfil de egreso requerido.
Cada curso se validará con respecto a sus objetivos y estará sujeto al correspondiente
proceso de evaluación.
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5. El Ministerio de Defensa promoverá con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte las medidas necesarias que permitan:
a) La autorización para impartir las enseñanzas de la formación profesional del sistema
educativo general en los centros docentes militares.
b) El reconocimiento oficial de las titulaciones militares.
c) La autorización para impartir módulos profesionales de ciclos formativos de
formación profesional en oferta parcial.
6. Se potenciará la modalidad de enseñanza a distancia y se facilitará a los alumnos
los medios y el tiempo necesario para atender a los requerimientos de este tipo de
enseñanzas.
7. Solo se anotarán en el expediente académico como cursos, los realizados en el
ámbito de las enseñanzas de perfeccionamiento y de los altos estudios de la defensa
nacional, que se ajusten a los criterios establecidos en este real decreto.
8. En la gestión de las enseñanzas se procurará la efectividad del principio de igualdad
entre mujeres y hombres.
Artículo 6. Carga de trabajo.
1. En los planes de estudios de los cursos militares se emplearán las siguientes
unidades de medida:
a) En la enseñanza de oficiales, el haber académico que representa el cumplimiento
de los objetivos previstos en los planes de estudios se medirá en créditos europeos (ECTS)
tal y como se definen en el artículo 21 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.
b) En la enseñanza de suboficiales y de tropa y marinería, el haber académico que
representa el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de estudios se medirá
en horas, en los mismos términos que se establece en el artículo 21 del Reglamento
de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas
Armadas.
2. Cuando los planes de estudios incluyan la materia o los períodos de instrucción y
adiestramiento continuado en el campo, en la mar, o en el aire, éstos se computarán en
días y semanas, no pudiendo superar los 2,2 ECTS/semanales o las 35 horas semanales
según corresponda.
3. Los seminarios, jornadas y ciclos de conferencia se computarán en horas.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos o convalidaciones de módulos, materias y
asignaturas.
Con carácter general, en el ámbito del Ministerio de Defensa, se efectuará el
reconocimiento de créditos o convalidaciones de los módulos, materias y asignaturas
cursadas en el sistema educativo general o en la enseñanza en las Fuerzas Armadas, y de
aquellas otras similares en contenidos y créditos.
El Ministro de Defensa determinará mediante orden los órganos competentes para
efectuar reconocimientos y convalidaciones, así como, el procedimiento que deben seguir
y los criterios a los que han de ajustarse.
Artículo 8. Directrices generales para la elaboración de los currículos y materiales
curriculares.
El Ministro de Defensa establecerá:
1. Las directrices generales para la elaboración de los currículos de las enseñanzas
de perfeccionamiento y de los altos estudios de la defensa nacional.
2. El diseño y desarrollo de los materiales curriculares.
3. El procedimiento para aprobar y evaluar los distintos cursos y validar sus
enseñanzas.
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4. Las normas generales por las que se regirán las convocatorias y la impartición de
dichas enseñanzas.
Artículo 9. Selección de los alumnos.
1. La selección de los alumnos militares para asistir a los cursos de perfeccionamiento
y de altos estudios de la defensa nacional se hará a través de los sistemas de concurso
o concurso-oposición.
Los asistentes a los cursos de actualización para el ascenso a los empleos de
comandante y brigada se designarán por orden de escalafón.
2. Cuando necesidades de la organización lo aconsejen y teniendo en cuenta las
cualificaciones del personal en relación con el perfil de egreso requerido, también se podrán
designar alumnos de forma directa.
3. Cuando se trate de cursos que se correspondan con titulaciones oficiales del
sistema educativo general, los alumnos deberán también cumplir para su selección o
designación, los requisitos exigidos para cada titulación en la normativa vigente al respecto.
4. A los cursos específicos de cada Ejército o cuerpo común de las Fuerzas Armadas
podrán asistir como alumnos, militares pertenecientes a otros ejércitos o cuerpos.
Artículo 10. Colaboración con instituciones y centros educativos.
La colaboración con instituciones y centros educativos a que se refiere el artículo 55
de la Ley de la carrera militar se efectuará de manera preferente a través de los centros
universitarios de la defensa y de los centros docentes militares autorizados para impartir
enseñanzas de formación profesional.
Artículo 11. Registro de centros, cursos y títulos.
En el ámbito de la Subsecretaría de Defensa, existirá un registro de centros, cursos
y títulos. El Ministro de Defensa regulará su régimen, organización y funcionamiento que
deberá contemplar la necesidad de que el mismo sea atendido con los recursos humanos
y materiales disponibles en el Ministerio de Defensa.
El registro deberá ser accesible a través de la intranet del Ministerio de Defensa.
CAPÍTULO II
De la enseñanza de perfeccionamiento
Artículo 12. Finalidad.
La enseñanza de perfeccionamiento tiene como finalidad la de preparar al militar
profesional para la obtención de especialidades, tanto las que complementan la formación
inicial en el campo de la especialidad fundamental que viene ejerciendo como las que
permiten adaptar o reorientar su perfil profesional para cumplir tareas en otros campos
de actividad, y la de actualizar o ampliar los conocimientos para el desempeño de sus
cometidos. Incluirá títulos del sistema educativo general y militar.
Artículo 13. Estructura.
1. La enseñanza de perfeccionamiento se desarrolla en cursos y en seminarios,
jornadas y ciclos de conferencias.
2. Los cursos, a su vez, se clasifican:
a) Por su finalidad, en cursos de especialización, cursos de actualización para el
ascenso y cursos informativos.
b) Por el órgano que expide el título, diploma o certificado, en cursos del sistema
educativo general y cursos militares.
c) Por la escala a la que pertenecen los asistentes, en cursos de oficiales, cursos de
suboficiales, cursos de tropa y marinería, y cursos indistintos.
d) Por el ámbito de las capacidades que se adquieren, en cursos específicos del
Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y de los cuerpos comunes de las
Fuerzas Armadas, cursos comunes y cursos conjuntos.
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3. El Ministro de Defensa determinará mediante orden los centros docentes donde se
impartirá la enseñanza de perfeccionamiento, a propuesta de las siguientes autoridades:
a) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, para los cursos conjuntos.
b) El Subsecretario de Defensa, para los cursos comunes y para los cursos específicos
de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
c) Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire, para los cursos específicos de su respectivo ejército.
Las propuestas atenderán, en todo caso, a criterios de economía de medios y a la
relación de coste eficacia.
Artículo 14. Cursos de especialización.
1. Los cursos de especialización tienen por finalidad facultar para ocupar puestos
en el ámbito del Ministerio de Defensa que requieran una cualificación determinada,
proporcionando una especialidad complementaria, una aptitud o una nueva especialidad
que permita reorientar la carrera del militar.
2. Los cursos que tengan como objeto perfeccionarse en los campos de actividad
que vinieran ejerciendo, obteniendo una especialidad complementaria o una aptitud, se
desarrollarán a lo largo de la carrera profesional del militar, preferentemente en los dos
primeros empleos de cada escala.
3. Los cursos que tengan como objeto la obtención de una nueva especialidad que
permita al militar adaptar o reorientar su carrera, se desarrollarán preferentemente en el
tercer empleo de cada escala.
4. La duración de los cursos de especialización no superará, como norma general,
los 120 ECTS o las 1000 horas según corresponda.
5. En los cursos orientados a la obtención de una nueva especialidad, se procurará
que la enseñanza presencial no exceda de un tercio del total de su duración.
6. La superación de los cursos se acreditará mediante el correspondiente título o
diploma.
7. La aprobación de los perfiles de egreso corresponde a las siguientes autoridades:
a) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, los de los cursos conjuntos.
b) El Subsecretario de Defensa, los de los cursos comunes y los cursos específicos
de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
c) Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire, los de los cursos específicos de sus respectivo Ejército, atendiendo a las directrices
que hubiera dictado en su caso el Jefe de Estado Mayor de la Defensa para orientar la
preparación de la Fuerza.
8. La determinación de los cursos del sistema educativo general adecuados para
alcanzar las competencias requeridas, la aprobación de los currículos de los cursos
militares y el establecimiento de los requisitos de acceso a los cursos de especialización,
corresponde a las siguientes autoridades:
a) El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, respecto de los cursos
comunes, los cursos específicos de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas y los
cursos conjuntos, a propuesta en este último caso del Director del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional.
b) El Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, al Jefe
de Personal de la Armada y al Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire, en lo
concerniente a los cursos específicos de su respectivo Ejército.
La gestión de las correspondientes convocatorias, en las que se contemplarán los
costes individualizados del curso a efectos de resarcimiento y las causas que podrían
motivarlo, corresponde a las siguientes autoridades:
a) El Subdirector General de Enseñanza Militar, respecto de los cursos conjuntos, los
cursos comunes y los cursos específicos de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
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b) Los Directores de Enseñanza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire, en relación con los cursos específicos de su respectivo Ejército.
Artículo 15. Cursos de actualización para el ascenso.
1. Los cursos de actualización para el ascenso tienen por finalidad la preparación del
militar profesional para el desempeño de los cometidos de empleos superiores.
2. Los requisitos y procedimientos de selección de los alumnos serán los determinados
en el Reglamento de evaluaciones y ascensos en la Fuerzas Armadas y sobre el acceso
a la condición de militar de carrera de los militares de tropa y marinería, aprobado por el
Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero.
3. La duración de los cursos de actualización para el ascenso no superará los 48
ECTS, en los cursos de oficiales, o las 600 horas en los cursos de suboficiales y de tropa
y marinería.
4. La superación de estos cursos se acreditará mediante un certificado.
5. La aprobación de los perfiles de ingreso y egreso, de las competencias y de los
currículos que podrán incluir una fase de enseñanza conjunta definida por el Jefe de Estado
Mayor de la Defensa, corresponde a las siguientes autoridades:
a) El Subsecretario de Defensa, respecto de los cursos específicos de los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas.
b) Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire, en el ámbito de su respectivo Ejército.
6. La gestión de las correspondientes convocatorias corresponde a las siguientes
autoridades:
a) El Subdirector General de Enseñanza Militar, respecto de los cursos específicos de
los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
b) Los Directores de Enseñanza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire, en relación con los cursos específicos de su respectivo Ejército.
7. Se exceptúa de lo establecido en los dos apartados anteriores el curso de
actualización para el desempeño de los cometidos de oficial general, que se regirá por lo
establecido en el artículo 21 de este real decreto.
Artículo 16. Cursos informativos.
1. Los cursos informativos tienen por finalidad la preparación del militar en áreas de
interés para las Fuerzas Armadas.
2. Como norma general, su duración estará comprendida entre 5 y 20 ECTS, para
los cursos de oficiales, y entre 100 y 400 horas para los cursos de suboficiales y de tropa
y marinería.
3. La superación de estos cursos se acreditará mediante un certificado.
4. La aprobación de los perfiles de ingreso y egreso y, cuando se trate de cursos
de carácter militar, la de los currículos, así como la gestión de las correspondientes
convocatorias, corresponde a las siguientes autoridades:
a) El Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, respecto de
los cursos conjuntos.
b) El Subdirector General de Enseñanza Militar, respecto de los cursos comunes y los
específicos de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
c) Los Directores de Enseñanza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire, respecto de los cursos específicos de su respectivo Ejército.
Artículo 17. Seminarios, jornadas y ciclos de conferencias.
1. Los seminarios, jornadas y ciclos de conferencias tienen por finalidad informar al
militar y debatir sobre temas de actualidad en áreas de interés para las Fuerzas Armadas.
2. La asistencia a estas actividades docentes se acreditará mediante un certificado
y no se anotará en el expediente académico.
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CAPÍTULO III
De los altos estudios de la defensa nacional
Artículo 18. Finalidad.
1. Los altos estudios de la defensa nacional son los relacionados con la paz, la
seguridad y la defensa y la política militar.
2. Están orientados tanto a los profesionales de las Fuerzas Armadas como a los de
otros ámbitos de las administraciones públicas y de la sociedad, y tienen por finalidad:
a) Contribuir a la confluencia de los diferentes sectores sociales en la tarea común
de la defensa nacional.
b) Promover el conocimiento en las Fuerzas Armadas de los grandes temas de las
relaciones internacionales contemporáneas.
c) Complementar la capacitación del militar para el ejercicio profesional en los ámbitos
del asesoramiento y la alta dirección en los órganos superiores y directivos del Ministerio
de Defensa y de los organismos internacionales de seguridad y defensa de los que España
forma parte.
d) La actualización de conocimientos para el desempeño de los cometidos de los
empleos de la categoría de oficiales generales.
Artículo 19. Cursos de altos estudios de la defensa nacional.
1. Para el diseño y estructura de estos cursos se tendrá en cuenta la normativa que
regula las enseñanzas universitarias de posgrado.
2. Los programas de los cursos que conforman estos estudios deberán incluir talleres
organizados de formación investigadora, que no requerirán su estructuración en créditos
y comprenderán tanto formación transversal como específica, orientados a desarrollar
líneas de investigación consideradas de interés en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de
la paz, la seguridad y la defensa.
3. Los perfiles de ingreso y egreso serán aprobados por el Ministro de Defensa, a
propuesta del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, oído el parecer del Subsecretario de
Defensa y de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire.
Los currículos, cuando se trate de cursos militares, serán aprobados por el Jefe
de Estado Mayor de la Defensa, a propuesta del Director General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar y oído el parecer del Director del Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional.
4. La superación de estos cursos se acreditará mediante título o diploma y se anotará
en el expediente académico.
Artículo 20. Cursos militares considerados de altos estudios de la defensa nacional.
1. Tendrán también la consideración de altos estudios de la defensa nacional los
cursos que a continuación se relacionan:
a) Curso de actualización para el desempeño de los cometidos de oficial general.
b) Curso para la obtención del diploma de estado mayor.
2. Atendiendo a las necesidades de las Fuerzas Armadas, se faculta al Ministro de
Defensa para incluir en esta relación otros cursos militares que puedan considerarse de
interés para la Defensa Nacional.
Artículo 21. Curso de actualización para el desempeño de los cometidos de oficial general.
1. Este curso tiene por finalidad la actualización de conocimientos para el desempeño
de los cometidos de los empleos de la categoría de oficiales generales. Se impartirá en la
Escuela Superior de la Fuerzas Armadas.
2. Los perfiles de ingreso y egreso serán aprobados por el Ministro de Defensa a
propuesta del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, oído el parecer del Subsecretario de
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Defensa, y de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire.
El currículo será aprobado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, a propuesta
del Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y oído el parecer del Director
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
Corresponderá al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar la gestión
de las correspondientes convocatorias.
3. La superación del curso se anotará en el expediente académico.
Artículo 22. Curso para la obtención del diploma de estado mayor.
1. El curso para la obtención del diploma de estado mayor tiene por finalidad
complementar la capacitación del militar de carrera para el desempeño de los cometidos
de asesoramiento y apoyo a la alta dirección en los órganos superiores y directivos del
Ministerio de Defensa y de los organismos internacionales de los que España forma parte,
así como de los estados mayores específicos, conjuntos y combinados. Se impartirá en la
Escuela Superior de la Fuerzas Armadas.
2. En la medida de lo posible, el programa de este curso incluirá talleres organizados de
formación investigadora que no requerirán su estructuración en créditos, y comprenderán
tanto formación transversal como específica, orientados a desarrollar líneas de investigación
consideradas de interés en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la paz, la seguridad y
la defensa.
3. Tendrá una duración igual o superior a 60 ECTS. Sus enseñanzas tendrán un
carácter eminentemente conjunto, su estructura y cometidos serán los establecidos en el
correspondiente plan de estudios.
4. La superación de este curso se acreditará mediante un diploma y se anotará en el
expediente académico.
5. Los perfiles de ingreso y egreso y el procedimiento de acceso serán aprobados por
el Ministro de Defensa a propuesta del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, oído el parecer
del Subsecretario de Defensa y de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire.
El currículo será aprobado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, a propuesta
del Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y oído el parecer del Director
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
Corresponderá al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar gestionar sus
convocatorias en las que necesariamente deberán contemplarse los costes individualizados
del curso a efectos de resarcimiento y las causas que podrían motivarlo.
Disposición adicional primera. Estudios en el extranjero.
1. 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.
2. 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.
3. Los estudios en el extranjero que respondan a lo previsto en esta disposición
adicional primera se anotarán en el expediente académico del interesado, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 5.7.
Disposición adicional segunda. Especialidades complementarias del cuerpo militar de
sanidad.
1. Las especialidades complementarias de las especialidades fundamentales del
cuerpo militar de sanidad, podrán obtenerse mediante el reconocimiento por el Ministerio
de Defensa de las titulaciones proporcionadas por el sistema educativo general o cursando
las correspondientes enseñanzas en la estructura docente del Ministerio de Defensa, que
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por su equivalencia reconocida con las de dicho sistema educativo conduzcan a un título
oficial con efectos en todo el territorio nacional.
Para cursar las especialidades complementarias que se correspondan con las
especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia que se relacionan en
el anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican
las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del
sistema de formación sanitaria especializada, se requerirá que el interesado esté en todo
caso en posesión del correspondiente título oficial de especialista expedido por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, obtenido por las vías propias del ámbito civil o a través
de los procedimientos convocados periódicamente por el Ministerio de Defensa para la
formación de militares especialistas en Ciencias de la Salud con sujeción a lo previsto en
la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
2. El Ministerio de Defensa promoverá ante el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, la acreditación de centros y unidades docentes para la formación
de especialistas en Ciencias de la Salud en el ámbito de la sanidad militar, con sujeción
a los requisitos generales y específicos de acreditación, aprobados por los Ministerios de
Educación, Cultura y Deporte y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al amparo de lo
previsto en el artículo 26.1 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.
3. El Ministro de Defensa, de acuerdo con las necesidades de la organización
determinará, las especialidades complementarias de cada especialidad fundamental
y aprobará el currículo correspondiente, así como las materias objeto de formación
continuada.
Cuando el currículo formativo se refiera a enseñanzas que conduzcan a la obtención de
un título oficial con validez en todo el territorio nacional dicho currículo se determinará con
sujeción a las exigencias derivadas de los currículos formativos, requisitos de verificación
o programas oficiales que resulten de aplicación en cada caso.
Disposición adicional tercera. Contención del gasto público.
Las actuaciones derivadas de este real decreto no podrán suponer, en ningún caso,
aumento de los costes de personal.
Disposición final primera. Modificación 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.
Se modifica 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, en los términos siguientes:
Uno. El artículo 22 queda redactado como sigue:
«Artículo 22. Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.
1. La enseñanza de formación para incorporarse a las escalas de oficiales de
los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina se estructurará, en función de los
requisitos de titulación que se exijan para el ingreso, de la siguiente forma:
a) Ingresando sin título previo de graduado o graduada: comprenderá los planes
de estudios de la formación militar general, específica y para la adquisición de la
especialidad fundamental, y los planes de estudios correspondientes a las titulaciones
de grado del sistema educativo general. El total de la enseñanza se integrará en un
currículo único y se distribuirá en un máximo de cinco cursos académicos.
b) Ingresando con título previo de graduado o graduada: comprenderá los
planes de estudios correspondiente a la formación militar general, específica y para
la adquisición de la especialidad fundamental, que en función de la procedencia
y teniendo en cuenta las titulaciones y convalidaciones que sean de aplicación,
se integrarán en un currículo único y se distribuirá en un máximo de dos cursos
académicos.
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2. El número máximo de créditos consecuencia de la integración, en un currículo
único, de los planes de estudios requeridos para incorporarse a las escalas de oficiales
de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, ingresando sin título oficial de
graduado o graduada previo, será de 380 ECTS. Cuando se exijan requisitos de
titulación previa para el ingreso, el plan de estudios de formación militar general,
específica y para la adquisición de la especialidad fundamental no podrá superar los
152 ECTS.
3. Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de grado
se impartirán en los centros universitarios de la defensa creados por Real Decreto
1723/2008, de 24 de octubre, y se determinarán en función de las necesidades de la
defensa nacional y las exigencias del ejercicio profesional en las Fuerzas Armadas.
4. Los títulos oficiales de grado que se acuerden en el marco del convenio de
adscripción con universidades públicas, así como los títulos universitarios que puedan
exigirse para ingresar con titulación previa, además de garantizar las competencias
básicas a las que se hace referencia en el apartado 3.2 del anexo I del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, proporcionarán parte de las competencias generales y
específicas requeridas para incorporarse a las escalas de oficiales correspondientes.
Dichos títulos se elegirán entre aquellos de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, inscritos en la sección de títulos del Registro de Universidades,
Centros y Títulos, regulado por Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, y
adscritos a las ramas de conocimiento de Ciencias e Ingeniería y Arquitectura, así
como a la de Ciencias Sociales y Jurídicas siempre que los títulos estén vinculados
con la economía y la dirección y administración de empresas».
Dos. El artículo 24 queda redactado como sigue:
«Artículo 24. Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.
1. Con carácter general la enseñanza de formación para incorporarse a las
escalas de oficiales de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas comprenderá
los planes de estudios correspondientes a la formación militar general, específica, para
la adquisición de la especialidad fundamental y técnica que complete la formación
acreditada con los títulos exigidos para el ingreso. El total de las enseñanzas se
integrará en un currículo único y se distribuirá en un máximo de un curso académico.
2. En el caso del ingreso directo o por promoción sin exigencia de titulación
universitaria previa para el acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de
Sanidad, especialidad fundamental Medicina, la enseñanza de formación comprenderá
los planes de estudios, correspondientes a la formación militar general, específica,
técnica y para la adquisición de la especialidad fundamental, y el plan de estudios
correspondiente al título universitario oficial de graduado o graduada en Medicina.
El total de la enseñanza se integrará en un currículo único y se distribuirá en un
máximo de seis cursos académicos. En este caso, será además de aplicación lo que
se dispone en los apartados 3 y 4 del artículo 22 anterior».
Tres. El artículo 25 queda redactado como sigue:
«Artículo 25. Escalas de Suboficiales.
1. La enseñanza de formación para incorporarse a las escalas de suboficiales se
estructurará, en función de los requisitos de titulación que se exijan para el ingreso,
de la siguiente forma:
a) Cuerpos Generales y de Infantería de Marina:
1.º Ingresando sin titulación previa de Técnico Superior: Comprenderá los planes
de estudios de la formación militar general, específica y para la adquisición de la
especialidad fundamental, y los planes de estudios correspondientes para la obtención
de un título de Técnico Superior de formación profesional del sistema educativo
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genera. El total de la enseñanza se integrará en un currículo único y se distribuirá en
un máximo de tres cursos académicos.
2.º Ingresando con titulación previa de Técnico Superior: Comprenderá los
planes de estudios correspondiente a la formación militar general, específica y para
la adquisición de la especialidad fundamental, que en función de la procedencia y
teniendo en cuenta las titulaciones y convalidaciones que sean de aplicación, se
integrarán en un currículo único y se distribuirá a lo largo de un solo curso académico.
b) Cuerpo de Músicas Militares: Comprenderá los planes de estudios
correspondientes a la formación militar general, específica y para la adquisición de
la especialidad fundamental, se integrarán en un currículo único y se distribuirá a lo
largo de un solo curso académico.
2. Los títulos de Técnico Superior de formación profesional que se obtengan tras
cursar las enseñanzas en los centros docentes militares de formación autorizados
por el Ministerio de Educación, proporcionarán parte de las competencias
generales y específicas requeridas para incorporarse a las escalas de suboficiales
correspondientes.
3. Cuando la duración del título de Técnico Superior sea inferior a las 2200 horas,
el número máximo de horas lectivas del plan de estudios requerido para incorporarse
a las escalas de suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina,
ingresando sin titulación previa de Técnico Superior, será de 3000. En caso contrario,
el número máximo de horas lectivas será de 3400. Cuando se exija titulación previa
no podrá superar las 1200 horas».
Cuatro. El artículo 28 queda redactado como sigue:
«Artículo 28. Distribución de la carga de trabajo.
En la enseñanza de formación de oficiales y de suboficiales la carga de trabajo
que representa la ejecución de los currículos correspondientes, se distribuirá conforme
a los criterios siguientes:
a) La duración máxima de los cursos académicos será de 41 semanas, incluyendo
los períodos lectivos, los destinados a la evaluación, así como los dedicados a
instrucción y adiestramiento. La duración del primer curso podrá ampliarse hasta
las 43, siempre y cuando las adicionales se dediquen a instrucción y adiestramiento.
b) El número de semanas destinadas a instrucción y adiestramiento que deberán
contener los planes de estudios de formación militar general, específica, técnica o
de especialidad fundamental, que permitan incorporarse o adscribirse a las distintas
escalas, será:
1.º Escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina,
cuando para el ingreso no se precise requisito previo de titulación: un mínimo de 30
semanas en el global de los planes de estudios, sin contabilizar en este número las
dos semanas correspondientes al supuesto de ampliación al que hace referencia el
apartado a).
2.º Escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina,
cuando para el ingreso se precise requisito previo de titulación: no será inferior a 6
semanas por curso académico.
3.º Escalas de oficiales de los Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros del
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, de los Cuerpos Comunes de
las Fuerzas Armadas y de militares de complemento: no será inferior a 4 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 lo previsto en el punto 1.º
4.º Escalas de suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina:
no será inferior a 6 semanas por curso académico. En aquellos cursos en los que se
imparta el módulo de formación en centros de trabajo correspondiente al título de
formación profesional, no será de aplicación el límite inferior establecido.
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5.º Escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares: no será inferior a 8
semanas.
c) En las enseñanzas de oficiales, el número total de ECTS por curso académico
no superará los 76, ni los 2,2 semanales.
d) La duración de la enseñanza de suboficiales no sobrepasará las 1.200 horas
por curso académico ni las 35 horas lectivas a la semana».
Disposición final segunda. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas
Armadas.
Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Ministro de Defensa para dictar cuantas disposiciones estime necesarias
para la ejecución y desarrollo del presente real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 30 de abril de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE

(Del BOE número 104, de 1-5-2015.)
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Número 131
Publicaciones.—(Resolución 513/05719/2015, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 85, de 5
de mayo).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Pelotón de
Evacuación (MI-601).
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción.
Pelotón de Evacuación (MI-601)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 23 de abril de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 132
Formación Militar.—(Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de 6 de
mayo).—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.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 65.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece
que corresponde al Ministro de Defensa determinar las directrices generales para la
elaboración de los planes de estudios de la formación militar general, específica y, en su
caso, técnica; y los artículos 12.1.e) y 15.1, respectivamente, que los planes de estudio
deberán ajustarse a la definición de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio
profesional que estipulen los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada
y del Ejército del Aire y, en el ámbito de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, el
Subsecretario de Defensa.
La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, ha supuesto que la enseñanza en las Fuerzas
Armadas se integre plenamente en el sistema educativo general y, en consecuencia, se
inspire en sus principios y se oriente a la consecución de sus fines establecidos en el
ordenamiento jurídico, con las adaptaciones debidas a la condición militar.
Las modificaciones en el ámbito de la enseñanza contempladas en la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, son de tan amplio calado, que no solamente afectan a las condiciones
de ingreso, sino que hacen necesario establecer una ordenación de toda la enseñanza
de formación en las Fuerzas Armadas, lo que se recoge en el capítulo III 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, facilitándose, de esta
manera, una visión de conjunto en beneficio de los futuros aspirantes a la carrera militar.
Así mismo, el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, incide con mayor detalle en
aquellas enseñanzas que integran dos planes de estudios: el de formación militar general,
específica y de especialidad fundamental, y el correspondiente a titulaciones del sistema
educativo general, introduciendo el concepto de doble titulación.
En base a lo expuesto, se aprobó 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, marco de referencia para
la elaboración de los planes de estudios, y en julio del mismo año los correspondientes
planes de estudio, iniciando su implantación en septiembre de 2010.
La experiencia acumulada en los cuatro años que lleva implantado el nuevo modelo en
la enseñanza de formación, ha puesto de manifiesto que el concepto de la doble titulación,
en base a las asignaturas duales, introducido por el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero,
genera dudas en el alumno, por lo que, se pretende eliminarlo e integrar en un único
currículo, los planes de estudios correspondientes a la formación militar general, específica
y de especialidad fundamental y, en su caso, técnica, y a la formación correspondiente
para un título de grado universitario del sistema educativo general, tal y como establece
el artículo 64 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
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, aprobado por el Real Decreto 35/2010, de 15 de
enero, 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, eliminando el concepto de asignaturas
duales, sin que ello suponga cambios a nivel organizativo en la enseñanza de formación,
ni aumento, en ningún caso, en los costes de personal.
Por consiguiente, en línea con lo expuesto, y para facilitar que el alumno alcance las
capacidades establecidas, en la enseñanza militar, se pretende diseñar un nuevo marco
de referencia para la elaboración de currículos, que pueden agrupar a uno o varios planes
de estudios, de modo que, desde el punto de vista académico, se puedan concretar los
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aspectos más sobresalientes en un documento sencillo, claro y sintético, que se obtiene
de la memoria justificativa, cuya estructura se determina en esta orden ministerial.
La memoria justificativa es un documento complejo y minucioso que constituye
el compromiso del Departamento sobre las características de la formación militar y las
condiciones en las que se va a desarrollar permitiendo el análisis de todos aquellos
aspectos didácticos que es necesario considerar en la elaboración de un diseño curricular,
y a su vez, de esta forma, controlar el proceso de implantación y evaluar la calidad de los
resultados, aspectos estos fundamentales para la detección de posibles disfunciones,
posibilitando la adopción de medidas correctoras, con la oportunidad y eficacia precisas,
para mantener una excelente formación militar.
No se incluyen, en dicha memoria, cuestiones relacionadas con los sistemas de
garantía de calidad pues, con arreglo a lo establecido en el artículo 43.3 de la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre, los procedimientos de evaluación orientados a garantizar la calidad de
la enseñanza mediante su validación con respecto a sus finalidades, deben determinarse
reglamentariamente.
Tampoco se profundiza en las evaluaciones ni se abordan los plazos para superar los
planes de estudios para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, aspectos estos, que
por su complejidad y trascendencia en el escalafonamiento final del alumno, son objeto
de una normativa específica.
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 art. 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 las directrices generales.
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, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición adicional única. Implantación de los currículos de la enseñanza de formación
para el acceso a las diferentes escalas de oficiales.
Los currículos elaborados conforme a lo establecido en estas directrices se
implementarán a partir del curso académico 2015/2016.
Disposición transitoria única. Extinción de los planes de estudios en vigor.
Una vez que entren en vigor los nuevos currículos, los planes de estudios anteriores
se extinguirán curso por curso académico.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada 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.
2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango que
se oponga a lo establecido en ésta orden ministerial.
Disposición final primera. Aprobación de los currículos.
En el plazo máximo de dos meses a partir de la entrada en vigor de esta orden
ministerial, el Ministro de Defensa aprobará los currículos de la enseñanza de formación
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para el acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas,
con arreglo a los términos establecidos en la disposición adicional única.
Disposición final segunda. Facultades dispositivas.
Se faculta al Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias,
para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación de esta orden
ministerial.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 4 de mayo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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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
Artículo 1. Objeto.
1. Esta orden ministerial tiene por objeto establecer 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, que comprenderán los
planes de estudios de la formación militar general, específica y para la adquisición de la
especialidad fundamental y, en su caso, técnica, y, los planes de estudios correspondientes
a las titulaciones de grado universitario del sistema educativo general.
2. En el ámbito de esta orden ministerial, siempre que se emplee el término formación
de oficiales, se entenderá que nos estamos refiriendo al currículo único que comprende la
formación citada en el párrafo 1 del presente artículo.
Artículo 2. Principios rectores de la enseñanza de formación de oficiales.
La enseñanza de formación se regirá por los siguientes principios:
a) Conformar una enseñanza orientada al aprendizaje del alumno y asentada en un
continuo proceso de tutoría y seguimiento, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.
b) Garantizar una formación sustentada en la transmisión de valores y en la adquisición
de conocimientos, capacidades y destrezas, de tal manera que favorezca un liderazgo
basado en el prestigio adquirido con el ejemplo, la preparación y la decisión para la
resolución de problemas.
c) Ofrecer una formación fundamentada en el respeto a los derechos y libertades
fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
en la protección del medio ambiente, en la no discriminación de las personas por razón
de nacimiento, raza o, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social y en el respeto a la justicia.
d) Generar una disposición motivadora de futuros aprendizajes y capaz de adaptarse
a los cambios que se experimenten tanto en el ámbito social como en el profesional.
e) Conseguir una formación ajustada a los objetivos perseguidos, mediante un proceso
continuo de validación de la calidad del sistema de enseñanza.
f) Considerar la función docente como un factor esencial de la calidad de la enseñanza
militar, reconociendo la labor que realiza el profesorado y apoyando a su tarea.
Artículo 3. Finalidad de la formación de oficiales.
La formación de oficiales tiene como finalidad que los alumnos adquieran las
competencias que estén de acuerdo con los perfiles necesarios para el ejercicio profesional
que determinen, 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.
Artículo 4. Criterios a los que deben ajustarse la formación de oficiales.
La formación de oficiales se ajustará a los siguientes criterios:
a) Proporcionar la capacitación y especialización requeridas para el acceso a las
diferentes escalas de oficiales.
b) Facilitar la obtención de títulos del sistema educativo general.
c) Garantizar la completa formación humana y el pleno desarrollo de la personalidad.
d) Fomentar los principios y valores constitucionales, contemplando la pluralidad
cultural de España.
e) Asegurar el conocimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas definidas en la
Constitución y en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
f) Promover los valores y las reglas de comportamiento del militar.
g) Desarrollar en el alumno capacidades para asumir el proceso del conocimiento y
adaptarse a su evolución.
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Artículo 5. Definiciones.
En el ámbito de esta orden ministerial se entenderá por:
a) Conocimiento: Información asimilada en el proceso de aprendizaje.
b) Capacidad: Interpretación y entendimiento de un conocimiento aplicado a un
contexto de realidad.
c) Destreza o habilidad: Aplicación del conocimiento para transformar una realidad
específica.
d) Competencias: Facultades que debe adquirir el alumno, demostradas en el
empleo del conocimiento, de las capacidades y de las destrezas o habilidades necesarias
para su aplicación en el campo de actividad en el que desempeñará su cometidos,
fundamentalmente las correspondientes al primer empleo de la escala de oficiales a la
que accederá. Las competencias, que deben ser evaluables, se agrupan en generales y
específicas.
e) Currículo: Conjunto de objetivos, competencias, contenidos, metodología del
aprendizaje y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en esta
orden ministerial. Puede agrupar uno o más planes de estudios.
f) Plan de estudios: Diseño curricular que se aplica a determinadas enseñanzas
impartidas por un centro de estudios, que deberá contener, los logros, competencias y
conocimientos que los alumnos deben alcanzar en cada área y grado; los contenidos,
temas y problemas de cada área; la metodología que se aplicará en cada área; y los
indicadores de desempeño y metas de calidad. Se estructura en módulos y puede
referirse a la formación militar general, específica y para la adquisición de la especialidad
fundamental y, en su caso, técnica, y a las titulaciones de grado universitario del sistema
educativo general.
g) Módulo: Es un conjunto de contenidos temáticos relativos a un ámbito de
conocimiento determinado. Se compone de materias y asignaturas.
h) Materias: Son las unidades didácticas que abarcan áreas del conocimiento
caracterizadas por la homogeneidad de su objeto, con criterios de evaluación explícitos.
Se componen de una o más asignaturas.
i) Asignaturas: Son un conjunto de unidades de aprendizaje, actividades y evaluaciones
en las que se divide una materia. Dentro de la estructura de las asignaturas deberán
distinguirse, al menos, actividades formativas de tipo teórico y práctico, seminarios,
conferencias y otras actividades de carácter individual o colectivo, así como el trabajo
personal y las pruebas de evaluación.
Las asignaturas pueden ser:
1.º Obligatorias: Las incluidas en el plan de estudios como imperativas para el alumno.
2.º Optativas: Las comprendidas en el plan de estudios para que el alumno elija entre
las mismas, al objeto de conformar su propio currículo y diseñar su expediente académico,
sin repetir contenidos ya incluidos en las obligatorias. El número de créditos que se atribuya
a asignaturas optativas no podrá ser superior al 10% del total de créditos europeos (ECTS
—«European Credit Transfer System»—) de la formación de oficiales. Algunas asignaturas
optativas podrán ser parte de materias o módulos homogéneos, de forma que al optar a
una materia o módulo, las asignaturas a cursar estarán ya determinadas.
Artículo 6. Estructura de la enseñanza de formación de oficiales.
1. La enseñanza de formación para incorporarse a las escalas de oficiales ingresando
sin titulación universitaria, comprenderá los planes de estudios de la formación militar
general, específica y para la adquisición de la especialidad fundamental y, en su caso,
técnica, y los planes de estudios correspondientes a las titulaciones de grado universitario
del sistema educativo general. El total de la enseñanza de formación se integrará en un
currículo único.
2. La enseñanza de formación para integrarse en las escalas de oficiales ingresando con
exigencia de titulación universitaria, comprenderá los planes de estudios correspondiente a
la formación militar general, específica para la adquisición de la especialidad fundamental
y, en su caso, de la técnica que complete la previamente acreditada con los títulos exigidos
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para el ingreso, que en función de la procedencia y teniendo en cuenta las titulaciones y
reconocimientos que sean de aplicación, se integrarán en un currículo único.
3. La enseñanza de formación para adscribirse como militar de complemento,
comprende los planes de estudios de la formación militar general y específica y la técnica
que sean necesarios. El total de la enseñanza de formación se integrará en un currículo
único.
Artículo 7. Centros docentes militares de formación de oficiales.
1. La formación de oficiales para integrarse o adscribirse en las escalas de oficiales de
los cuerpos específicos de los ejércitos y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas,
se impartirá en los centros docentes militares de formación determinados y que, conforme
a la normativa vigente, serán recogidos en los planes de estudios correspondientes que
conforman el currículo único.
2. Determinadas materias o asignaturas del currículo de la formación de oficiales
se podrán impartir en universidades o en instituciones educativas, civiles o militares,
nacionales o extranjeras, con las que se haya suscrito el correspondiente convenio.
Artículo 8. Carga de trabajo de los planes de estudios que conforman el currículo único.
1. En los planes de estudios que conforman el currículo único de la enseñanza
de formación de oficiales para incorporarse o adscribirse a las escalas de oficiales, se
empleará como unidad de medida de la carga de trabajo el crédito (ECTS). El número de
horas por cada crédito ECTS será de 25.
2. La instrucción y adiestramiento se computará en días y semanas o, en su caso, en
horas, conforme a lo siguiente:
a) En días y semanas, cuando se imparta con carácter exclusivo, entendiendo éste
como aquel período de tiempo en el que esta actividad es única y prioritaria en la enseñanza
de formación. A efectos de cómputo, una semana equivaldrá a 7 días, un día equivaldrá
a seis horas.
b) En horas, en aquellos casos en que se imparta de forma discontinua en diferentes
días, en este caso, seis horas equivaldrán a un día.
c) Ninguno de los dos casos a los que se hace referencia en los párrafos a) y b)
anteriores se computará dentro de la carga lectiva de los planes de estudios, sino en la
carga de instrucción y adiestramiento.
Artículo 9. Duración de la formación de oficiales.
La formación de oficiales para incorporarse o adscribirse a las diferentes escalas de
oficiales, tendrá la siguiente duración:
a) Ingreso sin titulación universitaria:
1.º Cuerpos generales y de infantería de marina: El total de la enseñanza de formación
se distribuirá en un máximo de cinco cursos académicos.
2.º Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina: El total de la
enseñanza de formación se distribuirá en un máximo de seis cursos académicos.
b) Ingreso con titulación universitaria:
1.º Cuerpos generales y de infantería de marina: El total de la enseñanza de formación
se distribuirá en un máximo de dos cursos académicos.
2.º Cuerpos de intendencia y de ingenieros de los Ejércitos: El total de la enseñanza
de formación se distribuirá en un mínimo de un curso académico.
3.º Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas: El total de la enseñanza de formación
se distribuirá en un curso académico.
c) Adscripción a las diferentes escalas de oficiales como militar de complemento: El
total de la enseñanza de formación se distribuirá entre 6 y 9 meses, excepto cuando sea
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preciso impartir formación de vuelo, en cuyo caso podrá ampliarse el límite superior sin
rebasar los 15 meses.
Artículo 10. Créditos ECTS del currículo único.
El número máximo de créditos ECTS del currículo único, al que se hace referencia en
el artículo 6, serán los siguientes:
a) Ingreso sin titulación universitaria:
1.º Acceso a la escala de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina:
380 ECTS, entre los que se incluirán los créditos ECTS correspondientes a la titulación de
grado universitario del sistema educativo general.
2.º Acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad
fundamental Medicina: 456 ECTS, entre los que se incluirán los créditos ECTS
correspondientes a la titulación de grado universitario del sistema educativo general.
b) Ingreso con titulación universitaria:
1.º Acceso a las escalas de oficiales de los cuerpos específicos de los Ejércitos: 76
ECTS por curso académico.
2.º Acceso a las escalas de oficiales de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas: 76 ECTS.
c) Adscripción a las diferentes escalas de oficiales como militar de complemento: Un
máximo de 76 ECTS, excepto cuando sea preciso impartir formación de vuelo, en cuyo
caso el número máximo será de 100 ECTS.
Artículo 11. Distribución de la carga de trabajo.
En la enseñanza de formación de oficiales, la carga de trabajo que representa la
ejecución de los planes de estudios que conforman el currículo único se distribuirá
conforme a los criterios siguientes:
a) La duración máxima de los cursos académicos será de 41 semanas, incluyendo los
períodos lectivos, los destinados a la evaluación, así como los dedicados a instrucción y
adiestramiento. La duración del primer curso podrá ampliarse hasta 43 semanas, siempre
y cuando las 2 semanas adicionales se dediquen a instrucción y adiestramiento.
b) El número de semanas destinadas a instrucción y adiestramiento que deberán
contener los planes de estudios de la enseñanza de formación de oficiales, para acceder
a las diferentes escalas de oficiales serán las indicadas a continuación:
1.º Escalas de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina, cuando
para el ingreso no se exija titulación universitaria: 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.
2.º Escalas de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina, cuando
para el ingreso se exija titulación universitaria: No será inferior a 8 semanas por curso
académico.
3.º Escalas de oficiales de los cuerpos de intendencia y de ingenieros de los Ejércitos,
de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y de militares de complemento: 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.
c) En las enseñanzas de oficiales, el número total de créditos ECTS por curso
académico no superará los 76 ECTS, ni los 2,2 ECTS/semanales.
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Artículo 12. Módulos de la formación de oficiales.
La formación de oficiales, objeto de estas directrices, se configurará conforme a los
módulos que se describen a continuación:
a) Módulo de formación militar general: proporciona los conocimientos elementales
que debe adquirir cualquier oficial por el hecho de vincularse profesionalmente a las Fuerzas
Armadas, incluyendo los imprescindibles que le permitan prestar los servicios y las guardias
que garanticen el funcionamiento y seguridad de las unidades, centros y organismos.
Su carga de trabajo será de 10 ECTS.
Las materias y asignaturas que componen este módulo tendrán la misma
denominación, contenidos y carga de trabajo, con independencia de la escala de oficiales
a la que se acceda, y se determinan en el anexo I.
b) Módulo de formación militar específica: proporciona los conocimientos específicos
del ejército al que se va a incorporar o adscribir el alumno, y en el caso de los Cuerpos
Comunes, en el que el contenido y carga de trabajo serán idénticos en todas las materias
y asignaturas que lo integran, proporciona los correspondientes conocimientos para su
desempeño profesional en el ámbito del Ministerio de Defensa.
c) Módulo de formación militar técnica o de especialidad fundamental: proporciona la
formación en el campo de actividad en el que el futuro oficial desempeñará los cometidos
propios de su cuerpo. En los planes de estudios deberán incluirse tantos módulos de
especialidad fundamental como especialidades fundamentales reglamentariamente se
determinen.
d) Módulo de formación en idioma extranjero: proporciona las destrezas discursivas
en el idioma inglés, así como, para aquellos que hayan alcanzado un nivel mínimo de
referencia en este idioma, iniciar o profundizar en el conocimiento de un segundo idioma
considerado de interés para las Fuerzas Armadas.
Los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales que se integren en los cuerpos
generales y de infantería de marina, así como en el Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad
fundamental Medicina, ingresando sin exigencia de titulación universitaria, deberán adquirir,
al menos, las competencias propias del nivel B2 del Consejo de Europa, según se define en
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, siendo éste el mínimo exigible
para cursar un segundo idioma.
En aquellos planes de estudios cuya duración sea igual o inferior a 24 meses, el nivel
de idioma inglés necesario para incorporarse a las diferentes escalas será el mismo que
se requirió para el ingreso.
Su carga de trabajo, en la media de los cursos, será de entre 5 y 8 ECTS por curso
académico.
e) Módulo de trabajo fin de formación: trabajo de investigación original, a realizar
individualmente, presentado y defendido ante un tribunal, consistente 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 de oficiales.
Su carga de trabajo estará comprendida entre 6 y 12 ECTS para la integración en las
escalas de oficiales y entre 3 y 6 ECTS para la adscripción.
f) Módulo de instrucción y adiestramiento: proporciona la adquisición de la práctica
y habilidades profesionales, así como la adecuada preparación física para desempeñar
con eficacia los cometidos propios de su cuerpo, escala y especialidad, e instruye en las
posiciones y movimientos individuales, con y sin armas, a pie o marchando, que permitan
participar en los actos y ceremonias militares, contribuyendo a la formación física e integral
del alumno. Las actividades de instrucción y adiestramiento incluyen ejercicios y maniobras,
actos y ceremonias militares y prácticas en unidades. En el primer curso académico, se
establecerá una fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar, con una duración
de dos semanas.
Su duración será:
1.º Para los alumnos de la enseñanza de formación que se integren en cualquier
cuerpo, sin exigencia de titulación universitaria: Un mínimo de 30 semanas, pudiendo llegar
a las 32 en los supuestos señalados en el artículo 11.b.
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2.º Para los alumnos de la enseñanza de formación que se incorporen o adscriban a
cualquier cuerpo con exigencia de titulación universitaria: Un mínimo de 8 semanas por
curso académico.
Artículo 13. Créditos ECTS de las materias.
1. El número mínimo de créditos ECTS asociado a una materia será de 3.
2. Para la distribución interna de los créditos ECTS asignados a cada asignatura, se
tendrá en cuenta que por cada hora de clase lectiva presencial del alumno se consignarán,
con carácter general, 1,5 horas de estudio.
Artículo 14. Diseño y contenido de los currículos de la enseñanza de formación de oficiales.
1. Los currículos de la enseñanza de formación de oficiales deberán contener lo
siguiente:
a) Los perfiles profesionales a alcanzar en función de los campos de actividad en los
que el militar desempeñará, en el primer empleo, los cometidos propios de su cuerpo y
especialidad fundamental.
b) La planificación temporal (conforme a lo establecido en el apéndice 8 del anexo II).
c) Los reconocimientos de créditos ECTS, considerando los estudios que aporta o la
procedencia militar del alumno.
2. Los currículos determinarán las materias o asignaturas susceptibles de ser
impartidas, parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en
situación de embarazo, parto o posparto que no puedan asistir de forma presencial.
3. Los currículos determinarán las materias o asignaturas susceptibles de ser
impartidas, parcial o totalmente, en lengua inglesa.
En los currículos para el acceso a los cuerpos generales y de infantería de marina,
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.
Artículo 15. Aprobación y publicación de los currículos de la enseñanza de formación de
oficiales.
1. Los currículos de la formación de oficiales realizados, conforme a lo dispuesto en
esta orden ministerial, por el Subsecretario de Defensa y por los Jefes de Estado Mayor
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus respectivas
competencias, deberán acompañarse de una memoria justificativa, cuya estructura se
especifica en el anexo II.
2. El Ministro de Defensa aprobará los currículos de la enseñanza de formación de
oficiales, que se publicarán en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa». En cuanto
a las memorias justificativas, se publicarán en la página web del Ministerio de Defensa.
Artículo 16. Calendario de actividades.
1. Anualmente, el Subsecretario de Defensa aprobará para cada centro docente militar
de formación, el calendario de actividades de los currículos que integran las enseñanzas
correspondientes a los planes de estudios que conforman dicho currículo y facilite la
coordinación en su ejecución.
2. Los calendarios de actividades se difundirán en el portal intranet del Ministerio de
Defensa.
Artículo 17. Reconocimiento de créditos ECTS.
1. A los que accedan a la enseñanza de formación de oficiales, se les reconocerán
los módulos, materias y asignaturas que se especifiquen en el currículo correspondiente,
en función de los cursos y títulos que acrediten una vez efectuada su presentación en el
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centro docente militar de formación y, en el caso de que accedan desde la condición de
militar profesional, de la escala de procedencia.
2. A los que estén vinculados profesionalmente con las Fuerzas Armadas se les
reconocerá la fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar del módulo de
instrucción y adiestramiento.
Artículo 18. Efectos de la superación de los currículos de la enseñanza de formación de
oficiales.
La superación de los currículos de la enseñanza de formación de oficiales y la
adjudicación de una de las plazas de acceso de la provisión anual, producirá los siguientes
efectos:
a) La adquisición de la condición de militar de carrera o de militar de complemento,
si no la tuviera previamente.
b) La atribución del empleo de teniente o alférez de navío, según corresponda, excepto
cuando se incorpore a la misma escala pero de diferente cuerpo, en cuyo caso se hará
conservando el empleo y tiempo de servicios en la escala de origen.
c) La adquisición de una especialidad fundamental.
Artículo 19. Modificación de los currículos de la formación de oficiales.
1. La modificación de los currículos de la enseñanza de formación de oficiales,
establecidos de conformidad con estas directrices generales, se realizará, con carácter
general, acorde con las siguientes condiciones:
a) Los currículos tendrán una vigencia mínima equivalente al número de años
académicos de que conste la enseñanza de formación correspondiente, por lo que no se
extinguen hasta la finalización de su último año académico.
b) Los currículos modificados, se extinguirán curso por curso académico.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, cuando los avances tecnológicos,
didácticos o de otra índole aconsejen la modificación de los currículos, se establecerá, por
el Ministro de Defensa, un sistema de reconocimiento de créditos ECTS de los módulos,
materias y asignaturas, entre los nuevos currículos que se determinen y los anteriores.
Artículo 20. Evaluación y calidad de la enseñanza de formación de oficiales.
El sistema de enseñanza de formación de oficiales estará sujeto a un proceso
cíclico de validación en materia de calidad y evaluación, con el fin de detectar sus
posibles disfunciones y de esta forma adoptar las medidas correctoras que garanticen una
enseñanza de calidad que asegure la consecución de las capacidades necesarias para el
posterior ejercicio profesional del militar.
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ANEXO I
Módulo de Formación Militar General
Materia

ECTS

Asignatura

Formación Militar Básica I.

Formación Básica

ECTS

Descripción del contenido

1,5

Concepto de ética y valores morales. Las Reales
Ordenanzas para las FAS como norma moral.
Generalidades sobre Liderazgo. Concepto de
Liderazgo en relación con las Reales Ordenanzas. Reglas de comportamiento del militar, presentaciones, despedidas, trato con los superiores
y uniformidad. Guardias y Servicios.

1,5

Defensa Nacional: concepto (Ley y Directiva). Atribuciones de los poderes del Estado: Corona, Cortes,
Gobierno y Consejo Defensa Nacional. Ministerio
de Defensa. FAS: Organización y misiones.
Contribución a la Defensa. La Constitución de 1978.
Derecho: Fundamentos. Ley de la carrera militar.
Régimen Disciplinario de las FAS. Código Penal
Militar

2

Ejércitos y Cuerpos Comunes de las FAS. Estructura
orgánica básica del Ministerio de Defensa: Organización, órganos, funciones. Organización básica de
las FAS: Estructura operativa y orgánica de las FAS.
Política de Defensa. Estrategia Seguridad Nacional.
Derecho de los Conflictos Armados: Principios del
Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Derecho
de los Derechos Humanos. Responsabilidad del
Mando. Reglas de Enfrentamiento (ROE).

2,5

Actitudes sociales. El comportamiento colectivo. Teoría
y técnica de la comunicación. Metodología de la
Instrucción y la enseñanza. Técnicas de expresión
oral y escrita y técnicas de trabajo en grupo.
Capacidad de iniciativa, gestión, cooperación,
incentivación y motivación del grupo. Teorías psicosociológicas. Procesos psico-sociológicos básicos.
Técnicas de resolución de conflictos, negociación y
mediación.

2,5

Relaciones Internacionales: Teoría, integración supranacional. Organizaciones Internacionales (ONU,
UE, OSCE, OTAN y otras). Las Fuerzas Armadas
españolas en el contexto internacional (Tratados,
Protocolos, Convenios de Ginebra y de La Haya).
Operaciones de respuesta a crisis no artículo
5. Operaciones de apoyo a la paz. Genocidio.
Crímenes lesa humanidad y de guerra. Convención
para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas. Género e igualdad en las
Fuerzas Armadas.

3

Formación Militar Básica II.

Formación Militar I.

Formación Militar.

Curso

7

Formación Militar II.

Formación Militar III.
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ANEXO II
Memoria justificativa
Esta memoria configura el programa formativo que deben presentar los diferentes
organismos implicados, con el fin de conseguir la aprobación del currículo correspondiente
y constituye el compromiso sobre las características de la formación que se va a impartir
y las condiciones en las que se va a desarrollar.
Su estructura, que responde a un diseño curricular que contempla los objetivos,
los contenidos, los procedimientos y los medios involucrados en el proceso enseñanzaaprendizaje, será la siguiente:
1. Descripción del currículo:
1.1 Denominación.
1.2 Ejército solicitante.
1.3 Centros en los que se imparte la enseñanza, especificando cursos y períodos.
1.4 Plazas de incorporación a la escala previstas en los próximos 5 años.
1.5 Créditos ECTS asociados al currículo y duración en función de la forma de ingreso
y procedencias.
2. Objetivos de la titulación:
2.1 Perfiles por especialidad fundamental.
2.2 Competencias Generales (CG) (Apéndice 1).
2.3 Competencias Específicas (CE) por especialidad fundamental (Apéndice 2).
Los perfiles profesionales y competencias serán los que determinen 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. Para aquellos alumnos que
ingresen sin titulación universitaria previa se garantizará, como mínimo, que adquieran
las competencias básicas que establece el apartado 3.2 del anexo I del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
3. Acceso de alumnos:
3.1 Procedimiento de acogida y orientación de los alumnos de nuevo ingreso. Deben
incluirse en este punto las acciones de acogida y de acomodación del alumno al centro
docente.
3.2 Procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos. Sistemas accesibles de
información relacionada con el plan de estudios (PLAEST), el centro docente, los profesores
y los servicios que ofrece el centro docente.
4. Planificación de las enseñanzas:
4.1 Distribución del PLAEST por módulos (Apéndice 3).
4.2 Estructura de los módulos en materias y asignaturas (Apéndice 4).
4.3 Materias/asignaturas optativas (Apéndice 5).
4.4 Fichas de los módulos, materias y asignaturas del PLAEST (Apéndice 6).
4.5 Relación entre asignaturas y competencias (Apéndice 7).
4.6 Planificación temporal del PLAEST (Apéndice 8).
5. Reconocimiento de créditos ECTS: Se establecerá, en función de la forma
de ingreso, considerando su pertenencia o no a las Fuerzas Armadas y su escala de
procedencia. Cuando para el ingreso en la enseñanza de formación de oficiales de los
cuerpos generales y de infantería de marina se haya exigido titulación previa, se tendrá en
cuenta la rama de conocimiento a la que pertenece el título exigido.
6. Resultados previstos: Tasas de graduación, abandono y eficiencia.

Núm. 107

Martes 5 de mayo de 2015

Sec. I. Pág. 38790
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APÉNDICE 1
Competencias
Generales
APÉNDICE
1 (CG)
Competencias Generales (CG)

EJÉRCITO:
EJÉRCITO:

Descripción de competencia general

cve: BOE-A-2015-4947

Abreviatura
CG.1
…

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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132
425

APÉNDICE 2
Competencias Específicas APÉNDICE
(CE) por especialidad
fundamental
2
Competencias Específicas (CE) por especialidad fundamental

EJÉRCITO:
EJÉRCITO:

ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL:
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL:

Descripción de competencia específica

cve: BOE-A-2015-4947

Abreviatura
CE.1
…

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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APÉNDICE
APÉNDICE 33

Distribución del PLAEST por módulos
EJÉRCITO:

Distribución del PLAEST por módulos

EJÉRCITO:
CUERPO:
CUERPO:
Especialidad Fundamental

Módulos

ECTS

cve: BOE-A-2015-4947

Total

Núm. 107

Martes 5 de mayo de 2015

Sec. I. Pág. 38793
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APÉNDICE 4
Estructura de los módulos
en materias
y asignaturas
APÉNDICE
4
Estructura de los módulos en materias y asignaturas

EJÉRCITO:
EJÉRCITO:

CUERPO:

CUERPO:
ESPECIALIDAD

FUNDAMENTAL:

ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL:

Materia

Asignatura

ECTS

Curso

cve: BOE-A-2015-4947

Módulo
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APÉNDICE 5
Materias/asignaturas optativas
APÉNDICE 5
Materias/asignaturas optativas

EJÉRCITO:

ESPECIALIDAD
EJÉRCITO: FUNDAMENTAL:
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL:

Curso

Módulo

Materia

Asignatura

ECTS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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APÉNDICE 6

APÉNDICE 6

Fichas de los módulos, materias y asignaturas del PLAEST

Fichas de los módulos, materias y asignaturas del PLAEST
EJÉRCITO:
EJÉRCITO:
CUERPO:
CUERPO:
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL:
ESPECIALIDAD
FUNDAMENTAL:

Módulo
Materia
Créditos ECTS
Carácter (1)
Ubicación en el Plan de Estudios (2)
Asignaturas
ECTS

Tipo (3)

Curso

Competencias Adquiridas:
Competencias Generales:
Competencias Específicas:
Breve descripción del contenido de las asignaturas

Actividades Formativas

Nº Créditos

Metodología
Enseñanza-Aprendizaje (4)

Relación con las
competencias a adquirir

Sistema de evaluación
Comentarios Adicionales
(1).- Obligatoria / Optativa.
(2).- Curso o semestres en los que se imparte la materia.
(3).- Anual / Semestral / Cuatrimestral.
(4):
F: Evaluación
G: Trabajos Teórico-Prácticos
H: Estudio Teórico-Práctico
I: Actividades Complementarias
J: Laboratorio

K: Caso
L: Trabajo en Grupo
M: Proyecto
N: Presentación de Trabajos
O: Trabajo Virtual en Red

cve: BOE-A-2015-4947

A: Clase Presencial
B: Seminario
C: Aprendizaje basado en Problemas
D: Clases Prácticas
E: Tutoría

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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APÉNDICE 7
APÉNDICE 7

Relación entre asignaturas y competencias
Relación entre asignaturas y competencias

EJÉRCITO:

EJÉRCITO:

CUERPO:

CUERPO:

ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL:

ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL:

ASIGNATURAS

Competencias

…….

Asignatura

Asignatura

……

Asignatura

Generales
CG.1
….
Específicas
CE.1
…

Asignatura

Carácter (1)

cve: BOE-A-2015-4947

(1).- OB (Obligatoria) / OP (Optativa)
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APÉNDICE 8
Planificación Temporal del PLAEST
APÉNDICE 8

Planificación Temporal del PLAEST

Forma de Ingreso:
Forma de Ingreso:

EJÉRCITO:
EJÉRCITO:
CUERPO:
CUERPO:
ESPECIALIDAD
FUNDAMENTAL:
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL:

CURSO:
MÓDULO

CENTRO:
MATERIA

ASIGNATURA

ECTS

HORAS PRESENCIALES

cve: BOE-A-2015-4947

(Del BOE número 107, de 5-5-2015.)
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Número 133
Normalización.—(Resolución 200/05796/2015, de 24 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de 6 de
mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1208 MEDSTD (Edición 3) «Requisitos
mínimos de medicación de urgencias a bordo de los buques-AMedP-1.9 (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 1208 MEDSTD
(Edición 3) «Requisitos mínimos de medicación de urgencias a bordo de los buquesAMedP-1.9 (Edición A)».
Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 1208
MEDSTD (Edición 3) -AMedP-1.9 (Edición A).
Tercero. La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 24 de abril de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 134
Normalización.—(Resolución 200/05949/2015, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88 de
8 de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2872 MEDSTD (Edición 4)
«Requerimientos médicos de diseño de ambulancias militares a motor-AMedP-1.14 (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 2872
MEDSTD (Edición 4) «Requerimientos médicos de diseño de ambulancias militares a
motor-AMedP-1.14 (Edición A)».
Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2872
MEDSTD (Edición 4) -AMedP-1.14 (Edición A).
Tercero. La fecha de implantación será de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 28 de abril de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.

135
434

Número 135
Publicaciones.—(Resolución 513/06184/2015, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 91, de 13
de mayo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Medios de
Cobertura Global (MI-503)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción.
Medios de Cobertura Global (MI-503)», que entrará en vigor el día de su publicación en
el «BOD».
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 5 de mayo de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 136
Homologaciones.—(Resolución 320/38035/2015, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de
19 de mayo).—Se amplía la vigencia de la homologación de la espoleta PDB-332, fabricada por Expal
Disposal & Recovery, SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por
la empresa EXPAL Systems, S.A., con domicilio social en avenida del Partenón, 16 (Madrid),
para la ampliación de la vigencia del certificado de homologación de la espoleta PDB-332
para granadas de mortero, fabricada por EXPAL Disposal & Recovery, S.A., sociedad filial
de EXPAL Systems, S.A., en su factoría ubicada en El Gordo (Cáceres).
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» número 58), y visto el informe favorable emitido
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto ampliar un año, a partir de
la fecha de esta Resolución, la vigencia de la homologación del citado producto, concedida
mediante Resolución número 320/38077/2003, de 14 de abril («BOE» número 109) y
renovada con Resolución número 320/38111/2012, de 30 de julio («BOE» número 196).
Madrid, 28 de abril de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 115, de 14-5-2015.)

137
436

Número 137
Homologaciones.—(Resolución 320/38036/2015, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de
19 de mayo).—Se amplía la vigencia de la homologación de la espoleta MT-M370, de Expal Systems, SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por
la empresa Expal Systems, S.A., con domicilio social en avenida del Partenón, 16 (Madrid),
para la ampliación de la vigencia del certificado de homologación de la espoleta MT-M370
para granadas de mortero, fabricada por Expal Disposal & Recovery, S.A., sociedad filial
de Expal Systems, S.A., en su factoría ubicada en El Gordo (Cáceres).
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (RReal
Decreto165/2010, de 19 de febrero, «BOE» número 58), y visto el informe favorable emitido
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto ampliar un año, a partir de
la fecha de esta Resolución, la vigencia de la homologación del citado producto, concedida
mediante Resolución número 320/38232/2008, de 4 de noviembre («BOE» número 281), y
renovada con Resolución número 320/38279/2010, de 30 de diciembre («BOE» número 9).
Madrid, 28 de abril de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 115, de 14-5-2015.)
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Número 138
Homologaciones.—(Resolución 320/38037/2015, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de
19 de mayo).—Se amplía la vigencia de la homologación de la espoleta MT-M370, fabricada por Expal
Disposal & Recovery, SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por
la empresa Expal Systems, S.A., con domicilio social en Avda. del Partenón, 16 (Madrid),
para la ampliación de la vigencia del certificado de homologación de la espoleta MT-M370
para granadas de mortero, fabricada por Expal Disposal & Recovery, S.A., sociedad filial
de Expal Systems, S.A., en su factoría ubicada en El Gordo (Cáceres).
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» número 58), y visto el informe favorable emitido
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto ampliar un año, a partir de
la fecha de esta Resolución, la vigencia de la homologación del citado producto, concedida
mediante Resolución número 320/38231/2008, de 4 de noviembre («BOE» número 281) y
renovada con Resolución número 320/38280/2010, de 30 de diciembre («BOE» número 9).
Madrid, 28 de abril de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 115, de 14-5-2015.)
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Número 139
Homologaciones.—(Resolución 320/38038/2015, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de
19 de mayo).—Se amplía la vigencia de la homologación de la granada de mortero de 81 mm Iluminante
mod. AE (M-AE-93), fabricada por Expal Ordnance, SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por
la empresa Expal Systems, S.A., con domicilio social en avenida del Partenón, 16 (Madrid),
para la ampliación de la vigencia del certificado de homologación de la granada de mortero
de 81 mm Iluminante mod. AE (M-AE-93), fabricada por Expal Ordnance, S.A., sociedad
filial de Expal Systems, S.A., en su factoría ubicada en Páramo de Masa (Burgos).
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
Decreto165/2010, de 19 de febrero, «BOE» número 58), y visto el informe favorable emitido
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto ampliar un año, a partir de
la fecha de esta Resolución, la vigencia de la homologación del citado producto, concedida
mediante Resolución número 320/38113/2012, de 30 de julio («BOE» número 196).
Madrid, 28 de abril de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 115, de 14-5-2015.)
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Número 140
Homologaciones.—(Resolución 320/38039/2015, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de
19 de mayo).—Se amplía la vigencia de la homologación de la granada de mortero de 81 mm HE mod. AE
(M-AE-84), fabricada por Expal Ordnance, SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por
la empresa Expal Systems, S.A., con domicilio social en avenida del Partenón, 16 (Madrid),
para la ampliación de la vigencia del certificado de homologación de la granada de mortero
de 81 mm HE mod. AE (M-AE-84), fabricada por Expal Ordnance, S.A., sociedad filial de
Expal Systems, S.A., en su factoría ubicada en Páramo de Masa (Burgos).
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
Decreto165/2010, de 19 de febrero, «BOE» número 58), y visto el informe favorable emitido
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto ampliar un año, a partir de
la fecha de esta Resolución, la vigencia de la homologación del citado producto, concedida
mediante Resolución número 320/38112/2012, de 30 de julio («BOE» número 196).
Madrid, 28 de abril de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 115, de 14-5-2015.)
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Número 141
Homologaciones.—(Resolución 320/38041/2015, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de
19 de mayo).—Se amplía la vigencia de la homologación del proyectil de 105 mm AP HE, versión ER-50,
fabricado por Expal Ordnance, SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada
por la empresa Expal Systems, S.A., con domicilio social en avenida del Partenón, 16
(Madrid), para la ampliación de la vigencia del certificado de homologación del proyectil
de 105 mm AP HE, versión ER-50, fabricado por Expal Ordnance, S.A., sociedad filial de
Expal Systems, S.A., en su factoría ubicada en Páramo de Masa (Burgos).
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» número 58), y visto el informe favorable emitido
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto ampliar un año, a partir de
la fecha de esta Resolución, la vigencia de la homologación del citado producto, concedida
mediante Resolución número 320/38072/2007, de 21 de mayo («BOE» número 136), con
la salvedad indicada en la misma y renovada con Resolución número 320/38218/2011, de
6 de septiembre («BOE» número 227), con la misma limitación de aquélla.
Madrid, 28 de abril de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 115, de 14-5-2015.)
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Número 142
Presupuestos.—(Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 96, de 20 de
mayo).—Se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas de carácter
tributario.
JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 116, de 15 de mayo de 2015.
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Número 143
Presupuestos.—(Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 96, de 20 de
mayo).—Se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35
euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes
a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento.
JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 116, de 15 de mayo de 2015.
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Número 144
Competiciones Deportivas.—(Orden Ministerial 33/2015, de 11 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 96, de 20 de mayo).—Se aprueba la bandera del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de
las Fuerzas Armadas y el himno del Deporte Militar Español.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden 98/1993, de 11 de octubre, por la que se reorganiza el Consejo Superior
de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas, promulga en su apartado
primero que dicho órgano, adscrito a la Secretaría de Estado de Administración Militar,
hoy Subsecretaría de Defensa, y jerárquicamente dependiente del Ministro de Defensa,
ejerce las competencias del Ministerio de Defensa en los ámbitos de la educación física
y el deporte.
El apartado octavo de la mencionada Orden 98/1993, de 11 de octubre, establece el
funcionamiento del Pleno del Consejo, la frecuencia de sus reuniones y el carácter ordinario
y extraordinario de las mismas.
Anualmente, el Consejo aprueba en sesión plenaria el calendario anual de
competiciones deportivas militares nacionales, conforme a lo recogido en el apartado
segundo.d) de la mencionada Orden 98/1993, de 11 de octubre.
Estas competiciones son organizadas, por acuerdo del Consejo Superior de Educación
Física y Deportes de las Fuerzas Armadas, con arreglo al apartado decimotercero de la
Orden 98/1993, de 11 de octubre, por las diferentes Juntas Centrales de Educación Física
y Deportes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.
En dichos campeonatos, se celebra un acto de apertura oficial de la competición y
una ceremonia de clausura. Ambos eventos se ajustan, para poner de manifiesto el carácter
militar de los campeonatos, al ceremonial castrense, en el que como es tradición en las
Fuerzas Armadas, la bandera y el himno representan un papel primordial.
Es necesario, por tanto, dotar al Consejo de una bandera y un himno que otorguen
contenido a dichas ceremonias y simbolicen los múltiples valores que el deporte en
general, y el deporte militar en particular, aportan al mantenimiento de las condiciones
psicofísicas necesarias para el ejercicio profesional y que, además, favorecen la solidaridad
e integración.
En su virtud:
DISPONGO:
Artículo 1. Bandera del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas
Armadas.
Se aprueba la bandera del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las
Fuerzas Armadas cuyo diseño y descripción figura en el anexo I.
Artículo 2. Himno del Deporte Militar Español.
Se aprueba el himno del Deporte Militar Español cuya partitura musical figura en el
anexo II.
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, a 11 de mayo de 2015. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

144
444

ANEXO I
Bandera del Consejo Superior de Educación Física y Deportes
de las Fuerzas Armadas

BANDERA CSEFDFAS

1. DESCRIPCIÓN:
Bandera rectangular de color azul oscuro con una orla amarilla; en su centro un

DESCRIPCIÓN:
distintivo formado por una espada de oro baja, orlada por dos ramas de laurel de sinople
(verde), resaltados cinco anuletes de gules (rojo) entrelazados y colocados en forma

pentagonal, resaltados
de anulete
interior laen
Bandera
de España
con el formado
Bandera rectangular
de color azul
oscuro de
conplata,
una en
orlasuamarilla;
su centro
un distintivo
Escudo de
Nacional;
todoorlada
ello orlado
con ramas
la inscripción
en de
plata
«CONSEJO
SUPERIOR
por una espada
oro baja,
por dos
de laurel
sinople
(verde),
resaltados cinco
FÍSICA
Y DEPORTES
FAS».
anuletes EDUCACIÓN
de gules (rojo)
entrelazados
y colocados
en forma pentagonal, resaltados de anulete de
plata, en su 2.
interior
la
Bandera
de
España
con
el Escudo Nacional; todo ello orlado con la
NORMATIVA ESMALTES:
inscripción en plata “CONSEJO SUPERIOR EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES F.A.S.”.
ÍNDICE DE COLORES EN COREL, PHOTOSHOP Y POWER POINT
ESMALTE

AMARILLO

PLATA

G

B

255

255

0

NORMATIVA ESMALTES

ORO

ESMALTE
GULES (ROJO)

R

237

208

0

200

200

200

255

0

0

0

140

110

40

ÍNDICE DE COLORES EN COREL,
PHOTOSHOP Y POWER POINT

R
AZUL OSCURO
AMARILLO
255
ORO
237
SINOPLE (VERDE)
PLATA
200
GULES (ROJO)
255
AZUL OSCURO
1
SINOPLE (VERDE)
40

G
255
208
200
0
0
110

B
10
0
40
200
0
140
40
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ANEXO II

HIMNO DEL DEPORTE MILITAR ESPAÑOL
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Número 145
Publicaciones.—(Resolución 513/06681/2015, de 14 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 25
de mayo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Instrucción
Físico-Militar. Tomo I, II (MI-003)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción.
Instrucción Físico-Militar. Tomo I, II (MI-003)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Manual de Instrucción.
Adiestramiento físico-militar (MI7-007)», aprobada por Resolución 513/08139/96, de fecha
20 de junio de 1996.
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 14 de mayo de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 146
Publicaciones.—(Resolución 5513/06682/2015, de 14 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 25 de
mayo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Contrainteligencia
y Seguridad. (PD3-313)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal.
Contrainteligencia y Seguridad. (PD3-313)», que entrará en vigor el día de su publicación
en el «BOD».
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 14 de mayo de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.

147
459

Número 147
Delegaciones.—(Resolución 560/38042/2015, de 17 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 25 de
mayo).—Se delega en el Director de Asistencia al Personal la competencia para expedir las autorizaciones
a que se refiere el artículo 117 del Reglamento de Armas.
EJÉRCITO DE TIERRA

La Orden Ministerial 81/1993, de 29 de julio («Boletín Oficial de Defensa» número 154),
por la que se aprueban las instrucciones para la aplicación del Reglamento de Armas en
las Fuerzas Armadas, atribuye en su apartado 1.1 al Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, dentro de su ámbito de competencias, la expedición de las autorizaciones a que
se refiere el artículo 117 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero («Boletín Oficial del
Estado» número 55), por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
A fin de conseguir una mayor eficacia y agilidad administrativa, mediante Resolución
101/2001, de 25 de abril («Boletín Oficial de Defensa» número 111), el Jefe de Estado Mayor
del Ejército de Tierra delegó la citada competencia en el Jefe del Mando de Personal.
Sin embargo, atendiendo a la actual estructura orgánica del Mando de Personal,
parece oportuno derogar la mencionada resolución, delegando la referida competencia
en el Director de Asistencia al Personal.
En su virtud, en uso de las facultades que me confiere el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, previa aprobación del Ministro de Defensa,
conforme exige la disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
DISPONGO:
Primero. Delegación de competencias.
Se delega en el Director de Asistencia al Personal la competencia de expedir las
autorizaciones a que se refiere el artículo 117 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero
(«Boletín Oficial del Estado» número 55), por el que se aprueba el Reglamento de Armas,
que se otorga al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en el apartado 1.1 del anexo
a la Orden 81/1993, de 29 de julio («Boletín Oficial de Defensa» número 154), por la que
se aprueban las Instrucciones para la aplicación del Reglamento de Armas en las Fuerzas
Armadas, en el ámbito de su competencia.
Segundo. Resoluciones administrativas.
Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la apartado anterior
indicarán expresamente esta circunstancia, haciendo constar en la antefirma la expresión
«Por delegación», con referencia esta 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, el General Jefe de Estado Mayor
del Ejército podrá avocar para sí el conocimiento y resolución de cualquier asunto de la
delegación que se otorga en la presente resolución.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Resolución 101/2001, de 25 de abril («Boletín Oficial de Defensa»
número 111), del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de abril de 2015.—El General Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra,
Jaime Domínguez Buj.
(Del BOE número 121, de 21-5-2015.)
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Número 148
Delegaciones._(Resolución 560/38043/2015, de 17 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de 25
de mayo).—Se delega en el Director de Asistencia al Personal la competencia para expedir las guías de
pertenencia de armas a que se refiere el artículo 115 del Reglamento de Armas.
EJÉRCITO DE TIERRA

La Orden Ministerial 81/1993, de 29 de julio («Boletín Oficial de Defensa» número 154),
por la que se aprueban las instrucciones para la aplicación del Reglamento de Armas en
las Fuerzas Armadas, atribuye en el apartado 1.2.1 de su anexo al General Jefe del Mando
de Personal del Ejército de Tierra, dentro de su ámbito de competencias, la expedición
de las guías de pertenencia de armas a que se refiere el artículo 115 del Real Decreto
137/1993, de 29 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 55), por el que se aprueba
el Reglamento de Armas.
Razones de eficacia y agilidad administrativa aconsejan que esta competencia del
General Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra sea asumida por el Director de
Asistencia al Personal.
En su virtud, en uso de las facultades que me confiere el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, previa aprobación del Ministro de Defensa,
conforme exige la disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
DISPONGO:
Primero. Delegación de competencias.
Se delega en el Director de Asistencia al Personal la competencia para expedir las
guías de pertenencia de armas a que se refiere el artículo 115 del Real Decreto 137/1993, de
29 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 55), por el que se aprueba el Reglamento
de Armas, que se otorga al General Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra en
el apartado 1.2.1 del anexo a la Orden Ministerial 81/1993, de 29 de julio («Boletín Oficial
de Defensa» número 154), por la que se aprueban las Instrucciones para la aplicación del
Reglamento de Armas en las Fuerzas Armadas, en el ámbito de su competencia.
Segundo. Resoluciones administrativas.
Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la apartado anterior
indicarán expresamente esta circunstancia, haciendo constar en la antefirma la expresión
«Por delegación», con referencia esta 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, el General Jefe del Mando de Personal
del Ejército podrá avocar para sí el conocimiento y resolución de cualquier asunto de la
delegación que se otorga 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, 17 de abril de 2015.—El General Jefe del Mando de Personal del Ejército de
Tierra, Juan Enrique Aparicio Hernández-Lastras.
(Del BOE número 121, de 21-5-2015.)
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Número 149
Homologaciones.—( Resolución 320/38046/2015, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 100, de
26 de mayo).—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 iqzda., 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/N503900-02 y P/N-503900-03 (modelo TP-2Z 34 FT) y los P/N-503900-04 y P/N-50390005 (modelo TP-2Z 35 FT), fabricados en su factoría ubicada en la calle 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 (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 un
año la homologación de los citados productos, concedida mediante Resoluciones de
esta Dirección General números 320/38082/2001, 320/38083/2001, 320/38084/2001,
320/38085/2001, 320/38086/2001 y 320/38087/2001, de 28 de febrero («BOE» núm. 64) y
renovada con Resolución núm. 320/38032/2013, de 25 de abril («BOE» núm. 118).
Madrid, 5 de mayo de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 122, de 22-5-2015.)
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Número 150
Recompensas Militares.—(Orden Ministerial 34/2015, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 101,
de 27 de mayo).—Se aprueba el modelo de la Real Cédula que acredita la concesión de la recompensa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, en sus diferentes categorías.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 63 del Reglamento general de recompensas militares, aprobado por el Real
Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, y el artículo 1 del Reglamento de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, aprobado por el Real Decreto 1189/2000, de 23 de junio, establecen
que «la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, a través del ingreso y ascenso a las
categorías que la integran, tiene por finalidad recompensar y distinguir a los Oficiales
Generales, Oficiales y Suboficiales del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del
Aire, de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil,
por su constancia e intachable conducta en el servicio, a tenor de lo que establecen las
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas».
Así mismo, el artículo 18 del Reglamento de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, establece que «concedida la recompensa se expedirá la Real Cédula que
lo acredite y se realizará la correspondiente anotación en la documentación personal del
interesado».
Y la disposición adicional sexta del Reglamento general de recompensas militares,
establece que «los modelos de cédulas y diplomas que acreditan la concesión de todas
las recompensas militares reguladas por este Reglamento serán aprobados por el Ministro
de Defensa mediante orden ministerial».
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del modelo de la Real Cédula.
Se aprueba el modelo de la Real Cédula que acredita la concesión de la recompensa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, en sus diferentes categorías, que se
inserta a continuación.
Disposición adicional única. Confección de la Real Cédula.
La Cancillería de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, adoptará las medidas
oportunas para la elaboración y, en su caso, distribución de la Real Cédula expedida.
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 mayo de 2015. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Modelo de la Real Cédula que acredita la concesión de la recompensa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, en sus diferentes
categorías
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En cartulina estucada en pergamino natural, de 250 gr, de 30 x 42 cm.
Escudos en cuatricromía.
Centrado en la parte superior, Escudo de la Casa Real, de 5 x 7,5 cm, escoltado a
izquierda y derecha por orla en color oro viejo, de 9 x 4 cm.
Centrado entre el detalle anteriormente expuesto y la parte inferior, aparece el Escudo
Nacional, de 10 x 11 cm, como marca de agua y sobrescrito por el texto.
En el lado izquierdo, centrado, Estandarte de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, de 5 x 26 cm.
En el lado derecho, centrada, cinta con los colores de la Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, de 4 x 24 cm, coronada por rectángulo en color oro viejo, de 4,5 x
0,8 cm. A lo largo de ésta, están representados de arriba abajo, centrados e interlinealmente
justificados, en este orden, los siguientes emblemas:
a) Emblema del Ejército de Tierra.
b) Emblema de la Armada.
c) Emblema del Ejército del Aire.
d) Emblema de la Guardia Civil.
Centrado y justificado, entre todos estos detalles, aparece el texto (en color negro,
letra mayúscula o minúscula, tipo de letra y tamaño) que a continuación se describe:
a) En el anverso:
Línea 1 (nombre del Rey, con letra en mayúscula y números romanos): Engravers MT
de 32 puntos.
Línea 2 (REY DE ESPAÑA): Engravers MT de 18 puntos.
Línea 3 (SOBERANO DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO):
Frutiger 55 Roman de 22 puntos, con la letra «S» capitular de 1,5 x 1,8 cm.
Línea 4 (A VOS): Frutiger 55 Roman de 22 puntos.
Línea 5 (tratamiento en abreviatura, nombre y dos apellidos): Old English Text de 28
puntos (iniciales en mayúscula, resto en minúsculas).
Línea 6 (empleo y cuerpo): Old English Text de 20 puntos (iniciales en mayúscula,
resto en minúsculas.
Líneas 7, 8 y 9 (párrafo): Old English Text de 15 puntos.
Línea 10 (categoría de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo): Old English Text
de 26 puntos (iniciales en mayúscula, resto en minúsculas).
Líneas 11, 12, 13 y 14 (párrafo): Old English Text de 15 puntos.
Linea 15: Old English Text de 13 puntos.
b) En el reverso:
1.º Centrado en la parte superior:
Línea 1 (mayúsculas): Helvética de 16 puntos.
Resto de líneas: Helvética de 10 puntos.
2.º En el lado izquierdo, centrado:
Línea 1 (mayúsculas): Helvética de 12 puntos.
Resto de líneas: Helvética de 10 puntos.
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Número 151
Publicaciones.—(Resolución 513/06834/2015, de 18 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 101, de 27
de mayo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Adiestramiento. Escuadrón
de Plana Mayor y Servicios de Grupo de Caballería. (MA-201)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Adiestramiento.
Escuadrón de Plana Mayor y Servicios de Grupo de Caballería. (MA-201)», que entrará en
vigor el día de su publicación en el «BOD».
Publicación de uso oficial.
Para uso interno de las Fuerzas Armadas.
Esta PMET se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual del MADOC (Intranet
del ET).
Para aquellas publicaciones que se editen en formato papel, el Centro Geográfico
del Ejército remitirá gratuitamente a las Unidades, Centros y Organismos el número de
ejemplares que determine la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Granada, 18 de mayo de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 152
Acuerdos Internacionales.—(Convenio de 1 de julio de 1969, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de
3 de junio).— Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de fuego
portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones adoptadas
por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles en su XXXII Sesión
Plenaria de 20 de mayo de 2014 (Decisiones XXXII-27 a 28 y XXXII-30 a 43).
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 20 de mayo de 2014 en Bruselas.
Lista de tablas TDCC, nuevos calibres (XXXII - 27 a 36)
Decisiones adoptadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento
Tabla I:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

30-06 Ackley Improved:			
XXXII- 27
30-47 GS:					XXXII- 28
300 AAC Blackout:				
XXXII- 29(*)
300 Pegasus:					XXXII- 30
308 Match:					XXXII- 31
416 TYR:					XXXII- 32

(*) Esta decisión no ha entrado en vigor debido a una reserva formulada por Finlandia.

Tabla II:
7. 8,5 × 75 R Scheiring:				
XXXII- 33
8. 17 Hornet:					XXXII- 34
9. 222 R Stief:					XXXII- 35
Tabla VII:
10. 6 mm Centrale Falco:				

XXXII- 36

Lista de tablas TDCC, calibres revisados (XXXII - 37 a 43)
Decisiones adoptadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento
Tabla I:
1.
2.
3.
4.
5.

4,6 × 30.
6,5 × 47 Lapua.
6,5 × 52 Carcano.
6,5 Grendel.
7,92 × 33 Kurz.

Tabla II:
6. 7,62 × 54 R.
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Tabla IV:
7.

500 S&W Mag.

Modificaciones realizadas a los calibres:
σ 4,6 × 30: Tab. IV → Tab. I, L1 Recámara, L2 Recámara, R Recámara, α Recámara,
i, u, E Cartucho, σ Cartucho, r1 min Cartucho, r2 Cartucho, L3 + G, EE, Fe, delta L
• 6,5 × 47 Lapua: Q
• 6,5 × 52 Carcano: S, i,
• 6,5 Grendel: G, L3 +G
• 7,92 × 33 Kurz: i
• 7,62 × 54 R: PE
• .500 S&W Mag: Pmax, PK, PE
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Nuevos
calibres
Nuevos
calibres
TAB.
Fecha
Revisión

30 06 Ackley Improved
País de origen: US
CARTUCHO MAXI
Longitudes
L1 1)
=
L2 1)
=
L3 1)
=
L4
=
L5
=
L6
=
Culote
R
R1
R3
E
E1
e min

=
=
=
=
=
=
=
=
=

f
ß

51.58
53.30
63.35

-0.20
-0.20

=
=

Cono de entrada
*
=
S*
=
r1 min
=
r2
=

3.16
10.39
0.84
36º
0.38
35º

11.96
10.52

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cañones
de prueba:Véase Anejo CR1.

=
=

8.63
8.63

Proyectil
G1 1)
G2
F
L3+G 1)

=
=
=
=

7.85

Notas:

-0.20

=
=
=
=
=

51.58
53.28
63.55

Cuello
H1*
H2 1)

69.55

bar
bar
bar
julios

0.10

1) Verificar por seguridad
3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones básicas

12.04

Recámara de pólvora
E
=
3.16
P1 1)
=
11.99
P2 *
=
11.55
Cono de entrada
1)
*
=
S*
=
r1 max
=
r2
=

80º
58.44

Presiones (Energías)
Método Transductor
Pmax
=
4300
PK
=
4945
PE
=
5375
M
=
25.00
EE
=
4400

Escala 1:1.02

Longitudes
L1
=
L2
=
=
L 3 1)

Cubeta
R
R1
R2
R3
r

1.24
12.01

Cuello
H1 *
H2 1)

Otras indicaciones
=
Fe 1) 3)
delta L =

RECÁMARA MINI

84.84

Recámara de pólvora
P1
P2 1)*

I
20-05-14

=
=

Toma de rayas
=
G11) *
G 1)
=
1
=
h*
=
s
=
i 1)*
=
w
=
Cañón
F 1) *
Z 1)
Rayas
b
N
u
Q
mm2

80º
58.46

8.70
8.65
7.89
6.20
70º
0.54
1º22’

=
=

7.62
7.82

=
=
=
=

4.48
4
254.00
47.52

cve: BOE-A-2015-6012
Verificable en http://www.boe.es
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TAB.
Fecha
Revisión

30 47 GS
País de origen: IT
CARTUCHO MAXI
Longitudes
=
L1 1)
L2 1)
=
L3 1)
=
L4
=
L5
=
L6
=
Culote
R
R1
R3
E
E1
e min

=
=
=
=
=
=
=
=
=

f
ß

35.68
38.50
47.00

-0.20
-0.20

=
=

Longitudes
L1
=
L2
=
=
L 3 1)

Cubeta
R
R1
R2
R3
r

1.37
12.01
3.84
10.39
1.40
36º
0.38
45º

11.95
11.59

35.57
38.38
47.26

-0.20

=
=
=
=
=

12.04

Recámara de pólvora
E
=
3.85
P1 1)
=
11.99
P2 *
=
11.63

Cono de entrada
*
=
60º03’26’’
S*
=
45.71
r1 min
=
1.00
r2
=
1.50

Cono de entrada
1)
*
=
60º04’51’’
S*
=
45.63
r1 max
=
0.75
r2
=
1.90

Cuello
H1 *
H2 1)

=
=

8.33
8.33

Cuello
H1*
H2 1)

Proyectil
G1 1)
G2
F
L3+G 1)

=
=
=
=

7.82
51.28

Presiones (Energías)
Método Transductor
Pmax
=
4350
PK
=
5003
PE
=
5438
M
=
25.00
EE
=
4300
Otras indicaciones
=
Fe 1) 3)
delta L =

bar
bar
bar
julios

0.10
0.08

Escala 1.14:1
Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cañones
de prueba:Véase Anejo CR1.

RECÁMARA MINI

66.60

Recámara de pólvora
P1
P2 1)*

I
20-05-14

Notas:

1) Verificar por seguridad
3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones básicas

=
=

Toma de rayas
=
G11) *
G 1)
=
1
=
h*
=
s
=
i 1)*
=
w
=
Cañón
F 1) *
Z 1)
Rayas
b
N
u
Q
mm2

8.38
8.38
7.83
4.28
90º
0.27
1º30’

=
=

7.62
7.82

=
=
=
=

2.50
6
355.60
47.13
cve: BOE-A-2015-6012
Verificable en http://www.boe.es
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TAB.
Fecha
Revisión

300 Pegasus
País de origen: US
CARTUCHO MAXI
Longitudes
=
L1 1)
L2 1)
=
L3 1)
=
L4
=
L5
=
L6
=
Culote
R
R1
R3
E
E1
e min

=
=
=
=
=
=
=
=
=

f
ß

52.23
67.66
75.95

-0.20
-0.20

=
=

Cono de entrada
*
=
S*
=
r1 min
=
r2
=

3.79
12.70
1.12
45º
0.25
45º

14.73
14.38

-0.20

=
=

8.61
8.59

Proyectil
G1 1) *
G2
F
L3+G 1)

=
=
=
=

7.82

62.20
67.61
76.20

87.65

bar
bar
bar
julios

0.10

1) Verificar por seguridad
3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones básicas

14.78

Recámara de pólvora
E
=
3.85
P1 1)
=
14.76
P2 *
=
14.41

Cuello
H1*
H2 1)

Escala 1:1.25
Notas:

=
=
=
=
=

Cono de entrada
1)
*
=
S*
=
r1 max
=
r2
=

56º
75.75
1.02
3.18

Presiones (Energías)
Método Transductor
Pmax
=
4300
PK
=
4945
PE
=
5375
M
=
25.00
EE
=
6400

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cañones
de prueba:Véase Anejo CR1.

Longitudes
L1
=
L2
=
=
L 3 1)

Cubeta
R
R1
R2
R3
r

1.65
14.73

Cuello
H1 *
H2 1)

Otras indicaciones
=
Fe 1) 3)
delta L =

RECÁMARA MINI

95.25

Recámara de pólvora
P1
P2 1)*

I
20-05-14

=
=

Toma de rayas
=
G11) *
G 1)
=
1
=
h
=
s*
=
i 1)*
=
w
=
Cañón
F 1) *
Z 1)
Rayas
b
N
u
Q
mm2

56º
75.75
0.76
3.81
8.66
8.64
7.85
1.70
90º
0.40
5.72
1º06’

=
=

7.62
7.82

=
=
=
=

3.00
6
254.00
47.45
cve: BOE-A-2015-6012
Verificable en http://www.boe.es
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TAB.
Fecha
Revisión

308 Match
País de origen: IT
CARTUCHO MAXI
Longitudes
=
L1 1)
L2 1)
=
L3 1)
=
L4
=
L5
=
L6
=
Culote
R
R1
R3
E
E1
e min

=
=
=
=
=
=
=
=
=

f
ß

39.62
43.48
51.18

MINI
-0.20
-0.20

=
=

Cono de entrada
*
=
S*
=
r1 min
=
r2
=

1.37
12.01

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cañones
de prueba:Véase Anejo CR1.

Longitudes
L1
=
L2
=
=
L 3 1)

Cubeta
R
R1
R2
R3
r

3.85
10.39
1.40
36º
0.38
35º

11.96
11.53

-0.20

40º
55.46
0.76
3.18

=
=
=
=
=

Cono de entrada
1)
*
=
S*
=
r1 max
=
r2
=

=
=

8.72
8.72

Proyectil
G1 1)
G2
F
L3+G 1)

Cuello
H1*
H2 1)

=
=
=
=

7.84

Toma de rayas
=
G11) *
G 1)
=
1
=
h
=
s
=
i 1)*
=
w
=

Otras indicaciones
=
Fe 1) 3)
delta L =

Notas:

39.48
43.28
51.44

58.16

bar
bar
bar
julios

0.10
0.22

1) Verificar por seguridad
3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones básicas

12.03

Recámara de pólvora
E
=
3.85
P1 1)
=
11.99
P2 *
=
11.56

Cuello
H1 *
H2 1)

Presiones (Energías)
Método Transductor
Pmax
=
4100
PK
=
4715
PE
=
5125
M
=
25.00
EE
=
2500

Escala 1.11:1

RECÁMARA

71.12

Recámara de pólvora
P1
P2 1)*

I
20-05-14

Cañón
F 1) *
Z 1)
Rayas
b
N
u
Q
mm2

=
=

40º
55.35
0.76
3.66
8.79
8.74
7.84
6.98
75º
0.59
4.26
2º18’57’’

=
=

7.82
7.82

=
=
=
=

4.47
4
305.00
47.51

cve: BOE-A-2015-6012
Verificable en http://www.boe.es
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Sec. I. Pág.

TAB.
Fecha
Revisión

416 TYR
País de origen: TR
CARTUCHO MAXI
Longitudes
=
L1 1)
L2 1)
=
L3 1)
=
L4
=
L5
=
L6
=
Culote
R
R1
R3
E
E1
e min

=
=
=
=
=
=
=
=
=

f
ß

64.06
69.00
80.30

MINI
-0.20
-0.20

=
=

2.00
17.78

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cañones
de prueba:Véase Anejo CR1.

Longitudes
L1
=
L2
=
=
L 3 1)

Cubeta
R
R1
R2
R3
r

5.31
15.00
1.92
45º
0.30
45º

17.78
16.80

-0.20

64.03
68.95
80.80

=
=
=
=
=

17.83

Recámara de pólvora
E
=
5.31
P1 1)
=
17.81
P2 *
=
16.83

Cono de entrada
*
=
S*
=
r1 min
=
r2
=

56º
79.86
1.00
3.20

Cuello
H1 *
H2 1)

Cono de entrada
1)
*
=
S*
=
r1 max
=
r2
=

56º
79.86
1.00
3.50

=
=

11.55
11.55

Proyectil
G1 1)
G2
F
L3+G 1)

Cuello
H1*
H2 1)

11.60
11.58

=
=
=
=

10.57

Toma de rayas
=
G11) *
G 1)
=
1
=
h
=
s*
=
i 1)*
=
w
=

92.39

Presiones (Energías)
Método Transductor
Pmax
=
4400 bar
PK
=
5060 bar
PE
=
5500 bar
M
=
25.00
EE
=
10500 julios

Escala 1:1.46

RECÁMARA

118.50

Recámara de pólvora
P1
P2 1)*

I
20-05-14

Otras indicaciones
=
Fe 1) 3)
delta L =
Notas:

0.10

1) Verificar por seguridad
3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones básicas

Cañón
F 1) *
Z 1)
Rayas
b
N
u
Q
mm2

=
=

10.59
12.09
90º
0.50
5.50
3º

=
=

10.36
10.57

=
=
=
=

3.25
6
330.20
86.38

cve: BOE-A-2015-6012
Verificable en http://www.boe.es
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TAB.
Fecha
Revisión

8,5 x 75 R Scheiring
País de origen: AT
CARTUCHO MAXI
Longitudes
L1
=
L2
=
=
L3 1)
L4
=
L5
=
L6
=
Culote
R1)
R1
R3
E
E1
e min

=
=
=
=
=
=
=
=
=

f
ß

=
=

Cono de entrada
*
=
S*
=
r1 min
=
r2
=

1.40
13.35

-0.25

=
=
=
=
=

1.40
13.40

Recámara de pólvora
E
=
P1 1)
=
11.93
P2 *
=
11.46

11.90
11.43

Cono de entrada
*
=
S*
=
r1 max
=
r2
=

80º
74.10

=
=

9.41
9.38

Proyectil
G1 1)
G2
F
L3+G 1)

=
=
=
=

8.61

Cuello
H1*
H2 1)

83.70

bar
bar
bar
julios

0.15

Escala 1:1.18
Notas:

Cubeta
R
R1
R2
R3
r

0.30
45º

Presiones (Energías)
Método Transductor
Pmax
=
3800
PK
=
4370
PE
=
4750
M
=
25.00
EE
=
5500

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cañones
de prueba:Véase Anejo CR1.

67.31
68.51
75.00

96.00

Cuello
H1 *
H2 1)

Otras indicaciones
=
Fe 1) 4)
delta L =

RECÁMARA MINI

Longitudes
L1
=
L2
=
=
L 3 1)

67.30
68.50
74.70

Recámara de pólvora
P1
P2 *

II
20-05-14

1) Verificar por seguridad
4) Holgura en el reborde
* Dimensiones básicas

=
=

Toma de rayas
=
G11) *
G 1)
=
1
=
h
=
s*
=
i 1)*
=
w
=
Cañón
F 1) *
Z 1)

=
=

Rayas
b
N
u
Q

=
=
=
=

80º
74.14

9.44
9.41
8.61
9.00
90º
0.40
5.71
2º

8.38
8.59
2.79
6
254.00
56.95 mm2
cve: BOE-A-2015-6012
Verificable en http://www.boe.es
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TAB.
Fecha
Revisión

17 Hornet
País de origen: US
CARTUCHO MAXI
Longitudes
L1
=
L2
=
L3 1)
=
L4
=
L5
=
L6
=
Culote
R1)
R1
R3
E
E1
e min

=
=

Cono de entrada
*
=
S*
=
r1 min
=
r2
=

1.65
8.89

-0.20

=
=
=
=
=

Cono de entrada
*
=
S*
=
r1 max
=
r2
=

50º
34.61
0.64
1.91

=
=

4.93
4.93

Proyectil
G1 1)
G2
F
L3+G 1)

=
=
=
=

4.38

Cuello
H1*
H2 1)

37.95

bar
bar
bar
julios

0.15

Escala 1.61:1
Notas:

Cubeta
R 1)
R1
R2
R3
r

1.65
9.14

Recámara de pólvora
E
=
P1 1)
=
7.62
P2 *
=
7.49

7.59
7.47

Presiones (Energías)
Método Transductor
Pmax
=
3700
PK
=
4255
PE
=
4625
M
=
17.50
EE
=
820

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cañones
de prueba:Véase Anejo CR1.

26.58
29.28
34.46

0.38
35º

Cuello
H1 *
H2 1)

Otras indicaciones
=
Fe 1) 4)
delta L =

RECÁMARA MINI

43.69

Recámara de pólvora
P1
P2 *

II
20-05-14

Longitudes
L1
=
L2
=
=
L 3 1)

26.60
29.32
34.29

=
=
=
=
=
=
=
=
=

f
ß

152

Sec. I. Pág.
475 46406

1) Verificar por seguridad
4) Holgura en el reborde
* Dimensiones básicas

=
=

Toma de rayas
=
G11) *
G 1)
=
1
=
h
=
s*
=
i 1)*
=
w
=
Cañón
F 1) *
Z 1)

=
=

Rayas
b
N
u
Q

=
=
=
=

50º
34.61
0.64
1.91
4.97
4.96
4.38
3.66
90º
0.29
1.56
1º30’

4.27
4.37
1.57
6
228.00
14.80 mm2
cve: BOE-A-2015-6012
Verificable en http://www.boe.es
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Sec. I. Pág. 46407

TAB.
Fecha
Revisión

222 R Stief
País de origen: DE
CARTUCHO MAXI
Longitudes
L1
=
L2
=
=
L3 1)
L4
=
L5
=
L6
=
Culote
R1)
R1
R3
E
E1
e min

=
=
=
=
=
=
=
=
=

f
ß

=
=

Cono de entrada
*
=
S*
=
r1 min
=
r2
=

1.40
10.90

-0.25

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cañones
de prueba:Véase Anejo CR1.

=
=
=
=
=

1.40
10.93

9.59
9.07

Recámara de pólvora
E
=
P1 1)
=
9.62
P2 *
=
9.10

46º
42.72
0.64
2.54

Cono de entrada
*
=
S*
=
r1 max
=
r2
=

=
=

6.43
6.43

Proyectil
G1 1)
G2
F
L3+G 1)

=
=
=
=

5.70

Notas:

Cubeta
R 1)
R1
R2
R3
r

0.50
45º

Cuello
H1*
H2 1)

45.37

Presiones (Energías)
Método Transductor
Pmax
=
3700
PK
=
4255
PE
=
4625
M
=
25.00
EE
=
1600

Escala 1.35:1

32.01
35.10
43.48

54.10

Cuello
H1 *
H2 1)

Otras indicaciones
=
Fe 1) 4)
delta L =

RECÁMARA MINI

Longitudes
L1
=
L2
=
=
L 3 1)

32.04
35.15
43.18

Recámara de pólvora
P1
P2 *

II
20-05-14

bar
bar
bar
julios

0.18

1) Verificar por seguridad
4) Holgura en el reborde
* Dimensiones básicas

=
=

Toma de rayas
=
G11) *
G 1)
=
1
=
h
=
s*
=
i 1)*
=
w
=
Cañón
F 1) *
Z 1)

=
=

Rayas
b
N
u
Q

=
=
=
=

46º
42.73
0.64
3.18
6.48
6.45
5.69
2.19
90º
0.38
1.02
3º10’47’’

5.56
5.69
2.03
6
356.00
25.09 mm2
cve: BOE-A-2015-6012
Verificable en http://www.boe.es
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152

Sec. I. Pág.
477 46408

TAB.
Fecha
Revisión

6 mm Centrale FALCO
País de origen: IT

VII
20-05-14

CARTUCHO MAXIMO
Dimens.

Valor

Toler.

7
9
1
6
60

-0.10
-0.30
-0.20
-0.20
-0.70

d 1) =
g =
t 1) =
h =
l =

Escala 1:1

RECÁMARA MÍNIMA
Dimens.

Valor

Toler.

D 1) =
G =
T 1) =
H1) =
alfa1º1) =
B1) =
L1) =

7.15
9.25
1.00
6.05
180º
6
60

+0.10
+0.20
+0.10
+0.10
max
+0.50
+2.00

Presión transductor (bar)
Pmax
Pk
PE
830
950
1040

0.10
0.20
0.35

manómetro
de báscula
automática

M
9.00

Fe
Fe 1)
Fe 1)

=
=
=

Escala 1:1
Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cañones
de prueba:Véase Anejo CR4.

Notas:

1) Verificar por seguridad

cve: BOE-A-2015-6012
Verificable en http://www.boe.es

Holgura del arma
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Calibres
revisados
Calibres
revisados
TAB.
Fecha
Revisión

4,6 x 30
País de origen: DE
CARTUCHO MAXI
Longitudes
=
L1 1) *
L2 1) *
=
L3 1)
=
L4
=
L5
=
L6
=
Culote
R
R1
R3
E
E1
e min

23.02
26.03
30.50

-0.20
-0.20

1.10
8.00

Cubeta
R
R1
R2
R3
r

2.91
6.80
0.75
30º
0.25
45º

Recámara de pólvora
P1
P2 1)*

=
=

Cono de entrada
=
S
=
r1 min
=
r2
=

8.02
7.75

=
=

5.31
5.31

Proyectil
G1 1)
G2
F
L3+G 1)

=
=
=
=

4.85

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cañones
de prueba:Véase Anejo CR1.

Notas:

22.98
25.85
30.88

bar
bar
bar
julios

0.10
0.08

1) Verificar por seguridad
3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones básicas

=
=
=
=
=

3.15
8.07
3.00
0.40

Recámara de pólvora
E
=
3.60
P1 1)
=
8.03
P2 *
=
7.76
Cono de entrada
1)
=
45º02’20’’
S
=
32.34
r1 max
=
1.60
r2
=
2.30
Cuello
H1*
H2 1)

37.55

Presiones (Energías)
Método Transductor
Pmax
=
4000
PK
=
4600
PE
=
5200
M
=
17.50
EE
=
500

Escala 1.53:1

-0.20

80º07’37’’
32.58
1.70
2.00

Cuello
H1 *
H2 1)

Otras indicaciones
=
Fe 1) 3)
delta L =

Longitudes
L 1*
=
L 2*
=
=
L 3 1)

38.50

=
=
=
=
=
=
=
=
=

f
ß

MINI

I
18-05-14
20-05-14
RECÁMARA

=
=

Toma de rayas
=
G11) *
G 1) *
=
1
=
h
=
s*
=
i 1)
=
w
=
Cañón
F 1) *
Z 1)
Rayas
b
N
u
Q
mm2

5.38
5.36
4.65
7.05
45º
0.86
4.74
1º36’42’’

=
=

4.52
4.65

=
=
=
=

1.61
6
150.00
16.52

cve: BOE-A-2015-6012
Verificable en http://www.boe.es

C. I. P.
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479 46410
Sec. I. Pág.

TAB.
Fecha
Revisión

6,5 x 47 Lapua
País de origen: FI
CARTUCHO MAXI
Longitudes
=
L1 1)
L2 1)
=
L3 1)
=
L4
=
L5
=
L6
=
Culote
R
R1
R3
E
E1
e min

=
=
=
=
=
=
=
=
=

f
ß

35.68
39.31
47.00

MINI
-0.20
-0.20

=
=

Cono de entrada
*
=
S*
=
r1 min
=
r2
=

1.37
12.01

Cubeta
R
R1
R2
R3
r

3.85
10.39
1.40
36º
0.36
45º

11.95
11.59

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cañones
de prueba:Véase Anejo CR1.

-0.20

60º
45.72
1.00
1.50

=
=
=
=
=

Cono de entrada
1)
*
=
S*
=
r1 max
=
r2
=

=
=

7.40
7.40

Proyectil
G1 1)
G2
F
L3+G 1)

Cuello
H1*
H2 1)

=
=
=
=

6.71

Toma de rayas
=
G11) *
G
=
1
=
h
=
s*
=
i 1)*
=
w
=

Otras indicaciones
=
Fe 1) 3)
delta L =
Notas:

35.57
39.19
47.26

55.70

bar
bar
bar
julios

0.10
0.08

1) Verificar por seguridad
3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones básicas

12.04

Recámara de pólvora
E
=
3.85
P1 1)
=
11.99
P2 *
=
11.63

Cuello
H1 *
H2 1)

Presiones (Energías)
Método Transductor
Pmax
=
4350
PK
=
5003
PE
=
5438
M
=
25.00
EE
=
3300

Escala 1.14:1

Longitudes
L1
=
L2
=
=
L 3 1)

71.00

Recámara de pólvora
P1
P2 1)*

I
16-05-06
20-05-14
RECÁMARA

Cañón
F 1) *
Z 1)
Rayas
b
N
u
Q
mm2

=
=

60º
45.64
0.75
1.75
7.45
7.42
6.72
8.70
90º
0.35
4.50
1º30’

=
=

6.50
6.70

=
=
=
=

2.29
6
200.00
34.59

cve: BOE-A-2015-6012
Verificable en http://www.boe.es
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Sec. I. Pág. 46411

TAB.
Fecha
Revisión

6,5 x 52 Carcano
País de origen: IT
CARTUCHO MAXI
Longitudes
=
L1 1) *
L2 1) *
=
L3 1)
=
L4
=
L5
=
L6
=
Culote
R
R1
R3
E
E1
e min

=
=
=
=
=
=
=
=
=

f
ß

41.20
44.96
52.50

-0.20
-0.20

=
=

Cono de entrada
=
S
=
r1 min
=
r2
=

Cubeta
R
R1
R2
R3
r

1.30
11.45
3.20
9.95
1.70
74º40’48’’
0.30
45º

11.41
10.94

-0.20

48º31’53’’
53.33
3.00
2.25

Cuello
H1 *
H2 1)

=
=

7.55
7.55

Proyectil
G1 1)
G2
F
L3+G 1)

=
=
=
=

6.80

bar
bar
bar
julios

0.15
0.05

Escala 1:1.04
Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cañones
de prueba:Véase Anejo CR1.

Notas:

41.15
44.89
53.00

1) Verificar por seguridad
3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones básicas

=
=
=
=
=

11.50

Recámara de pólvora
E
=
3.20
P1 1)
=
11.46
P2 *
=
10.95
Cono de entrada
1)
=
S
=
r1 max
=
r2
=
Cuello
H1*
H2 1)

76.90

Presiones (Energías)
Método Transductor
Pmax
=
2850
PK
=
3278
PE
=
3560
M
=
25.00
EE
=
2465
Otras indicaciones
=
Fe 1) 3)
delta L =

Longitudes
L 1*
=
L 2*
=
=
L 3 1)

76.50

Recámara de pólvora
P1
P2 1)*

I
21-09-93
20-05-14
RECÁMARA MINI

=
=

Toma de rayas
=
G11) *
G 1)*
=
1
=
h
=
s*
=
i 1)
=
w
=
Cañón
F 1) *
Z 1)
Rayas
b
N
u
Q
mm2

48º38’1’’
53.27
3.00
2.25
7.57
7.55
6.80
24.40
8º34’41’’
5.00
19.40
1º43’6’’

=
=

6.50
6.80

=
=
=
=

3.00
4
201.50
35.05

cve: BOE-A-2015-6012
Verificable en http://www.boe.es
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481 46412
Sec. I. Pág.

TAB.
Fecha
Revisión

6,5 Grendel
País de origen: US
CARTUCHO MAXI
Longitudes
=
L1 1)
L2 1)
=
L3 1)
=
L4
=
L5
=
L6
=
Culote
R
R1
R3
E
E1
e min

=
=
=
=
=
=
=
=
=

f
ß

29.23
32.24
38.61

MINI
-0.20
-0.20

=
=

Cono de entrada
*
=
S*
=
r1 min
=
r2
=

1.50
11.20

Cubeta
R
R1
R2
R3
r

3.49
9.60
1.19
45º
0.25
55º

11.20
10.92

-0.20

60º
38.68
0.76
1.27

=
=
=
=
=

Cono de entrada
1)
*
=
S*
=
r1 max
=
r2
=

=
=

7.44
7.44

Proyectil
G1 1)
G2
F
L3+G 1)

Cuello
H1*
H2 1)

=
=
=
=

6.71

Toma de rayas
=
G11) *
G 1)
=
1
=
h
=
s*
=
i 1)*
=
w
=

Otras indicaciones
=
Fe 1) 3)
delta L =

45.85

bar
bar
bar
julios

0.10

Escala 1.2:1
Notas:

29.21
32.09
38.86

1) Verificar por seguridad
3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones básicas

11.30

Recámara de pólvora
E
=
5.08
P1 1)
=
11.24
P2 *
=
10.95

Cuello
H1 *
H2 1)

Presiones (Energías)
Método Transductor
Pmax
=
4050
PK
=
4658
PE
=
5063
M
=
25.00
EE
=
2800

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cañones
de prueba:Véase Anejo CR1.

Longitudes
L1
=
L2
=
=
L 3 1)

57.40

Recámara de pólvora
P1
P2 1)*

I
22-05-13
20-05-14
RECÁMARA

Cañón
F 1) *
Z 1)
Rayas
b
N
u
Q
mm2

=
=

60º
38.69
0.51
1.52
7.62
7.62
6.65
7.24
90º
0.49
4.38
1º30’

=
=

6.50
6.71

=
=
=
=

2.29
6
200.00
34.66

cve: BOE-A-2015-6012
Verificable en http://www.boe.es
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Sec. I. Pág. 46413

TAB.
Fecha
Revisión

7,92 x 33 Kurz
País de origen: DE
CARTUCHO MAXI
Longitudes
=
L1 *
L2 *
=
L3 1)
=
L4
=
L5
=
L6
=
Culote
R
R1
R3
E
E1
e min

=
=
=
=
=
=
=
=
=

f
ß

24.38
28.03
33.00

MINI
-0.20
-0.20

=
=

Cono de entrada
=
S
=
r1 min
=
r2
=

1.30
11.95

Cubeta
R
R1
R2
R3
r

3.50
10.50
1.00
31º
0.30
45º

11.94
11.40

Cuello
H1 *
H2 1)

=
=

9.10
9.04

Proyectil
G1 1)
G2
F
L3+G 1)

=
=
=
=

8.22

Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cañones
de prueba:Véase Anejo CR1.

Otras indicaciones
=
Fe 1) 3)
delta L =

Notas:

-0.20

34º58’34’’
42.47
0.50
0.50

24.35
27.98
33.30

bar
bar
bar
julios

0.15

1) Verificar por seguridad
3) Holgura en el cono de entrada
* Dimensiones básicas

=
=
=
=
=

1.30
12.00

Recámara de pólvora
E
=
3.50
P1 1)
=
11.97
P2 *
=
11.42
Cono de entrada
1)
=
35º00’48’’
S
=
42.45
r1 max
=
0.50
r2
=
0.50
Cuello
H1*
H2 1)

39.53

Presiones (Energías)
Método Transductor
Pmax
=
3400
PK
=
3910
PE
=
4250
M
=
17.50
EE
=
1770

Escala 1.14:1

Longitudes
=
L 1*
L 2*
=
L 3 1)
=

48.00

Recámara de pólvora
P1
P2 1)*

I
14-06-84
20-05-14
RECÁMARA

=
=

Toma de rayas
=
G11) *
G 1) *
=
1
=
h
=
s
=
i 1)
=
w
=
Cañón
F 1) *
Z 1)
Rayas
b
N
u
Q
mm2

9.13
9.05
8.24
6.53
180º
1º32’7’’

=
=

7.89
8.20

=
=
=
=

4.40
4
240.00
51.78

cve: BOE-A-2015-6012
Verificable en http://www.boe.es
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483 46414
Sec. I. Pág.

TAB.
Fecha
Revisión

7,62 x 54 R
País de origen: SU
CARTUCHO MAXI
Longitudes
=
L1 *
L2 *
=
L3 1)
=
L4
=
L5
=
L6
=
Culote
R1)
R1
R3
E
E1
e min
f
ß

MINI

39.70
44.30
53.72

Longitudes
L 1*
=
L 2*
=
=
L 3 1)

57.00
77.16

=

1.60

=
=
=
=
=
=
=
=

14.48

-0.25

=
=

Cono de entrada
=
S
=
r1 min
=
r2
=

=
=
=
=
=

1.63
14.50

Recámara de pólvora
E
=
P1 1)
=
12.48
P2 *
=
11.68

12.37
11.61
37º01’19’’
57.04
0.50
0.50

Cono de entrada
1)
*
=
37º07’59’’
S*
=
57.12
r1 max
=
0.50
r2
=
0.50

Cuello
H1 *
H2 1)

=
=

8.53
8.53

Proyectil
G1 1)
G2
F
L3+G 1)

Cuello
H1*
H2 1)

=
=
=
=

7.92

Toma de rayas
=
7.93
G11) *
G 1)
=
21.08
1
=
12º31’48’’
h
=
3.05
s
=
i 1)*
=
0º29’33’’
w
=

74.80

Presiones (Energías)
Método Transductor
Pmax
=
3900
PK
=
4485
PE
=
4875
M
=
25.00
EE
=
3960
Otras indicaciones
=
Fe 1) 4)
delta L =

bar
bar
bar
julios

0.10

Escala 1:1.09
Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cañones
de prueba:Véase Anejo CR1.

Cubeta
R
R1
R2
R3
r

39.73
44.30
53.70

0.60
20º

Recámara de pólvora
P1
P2 *

II
14-06-84
20-05-14
RECÁMARA

Notas:

1) Verificar por seguridad
4) Holgura en el reborde
* Dimensiones básicas

Cañón
F 1) *
Z 1)
Rayas
b
N
u
Q
mm2

=
=

8.61
8.60

=
=

7.62
7.92

=
=
=
=

3.81
4
240.00
47.99

cve: BOE-A-2015-6012
Verificable en http://www.boe.es
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Sec. I. Pág. 46415

TAB.
Fecha
Revisión

500 S & W Mag
País de origen: US
CARTUCHO MAXI
Longitudes
L1
=
L2
=
=
L3 1)
L4
=
L5
=
L6
=
Culote
R1)
R1
R3
E
E1
e min
f
ß

Longitudes
L1
=
L2
=
=
L 3 1)

41.28

=

1.50

=
=
=
=
=
=
=
=

14.22

=
=

-0.25

3.28
12.19
1.14
45º
0.26
35º

13.46

=
=

Proyectil
G1 1)
G2
F
L3+G 1)

=
=
=
=

13.46
12.70
59.98

Presiones (Energías)
Método Transductor
Pmax
=
3700 bar
PK
=
4255 bar
PE
=
4810 bar
M
=
23.00
Otras indicaciones
=
Fe 1) 4)
delta L =

0.25

Escala 1.05:1
Dimensiones en << mm >>
Dimensiones y tolerancias para los cañones
de prueba:Véase Anejo CR1.

Notas:

Cubeta
R 1)
R1
R2
R3
r

=
=
=
=
=

1.50
14.35

Recámara de pólvora
E
=
P1 1)
=
13.54
P2
=
Cono de entrada
=
S
=
r1 max
=
r2
=

Cono de entrada
=
S
=
r1 min
=
r2
=
Cuello
H1
H2 1)

41.79

58.42

Recámara de pólvora
P1
P2

IV
18-05-04
20-05-14
RECÁMARA MINI

1) Verificar por seguridad
4) Holgura en el reborde
* Dimensiones básicas

Cuello
H1
H2 1)

=
=

Toma de rayas
=
G11) *
G 1)
=
1*
=
h
=
s*
=
i 1)*
=
w
=

13.49
12.70
18.70
10º
4.51
16.83
4º35’

Cañón
F 1) *
Z 1)

=
=

12.40
12.66

Rayas
b
N
u
Q

=
=
=
=

3.30
6
476.30
123.37 mm2
cve: BOE-A-2015-6012
Verificable en http://www.boe.es
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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, 10 de enero de 2015,
de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento.
***
La Decisión número XXXII-29 no ha entrado en vigor debido a la reserva formulada
por la República de Finlandia.
Madrid, 20 de mayo de 2015.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante.
(Del BOE número 130, de 1-6-2015.)
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Número 153
Publicaciones.—(Resolución 513/07443/2015, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 110, de 9
de junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Combate en
Desierto. Tomo I, II (PD4-008)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal.
Combate en Desierto. Tomo I, II (PD4-008)», 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, 29 de mayo de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 154
Normas.—(Resolución 700/07625/2015, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 11 de
junio).—Se modifica la Resolución 700/07382/2012, por la que se determinan los destinos de la estructura
del Ejército del Aire donde se cumple tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario
para el ascenso al empleo inmediato superior.
EJÉRCITO DEL AIRE

Mediante Resolución 700/07382/2012, de 3 de mayo, del Jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire, se determinaron los destinos de la estructura del Ejército del Aire donde
se cumple tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para el
ascenso al empleo inmediato superior.
El preámbulo de la Orden Ministerial 19/2009, recoge que los destinos donde se
cumple tiempo de permanencia deberán establecerse de modo que, en los dos primeros
empleos de cada escala, se exija haber ocupado puestos operativos correspondientes a
la especialidad fundamental adquirida en el acceso a esa escala.
Se considera que, además de los casos contemplados en la Resolución 700/13740/2013,
de 25 de septiembre, que modifica la mencionada Resolución 700/07382/2012, de 3 de
mayo, los cometidos desarrollados en determinados puestos relativos a la ciberdefensa y a
los sistemas de información y telecomunicaciones también deben ser considerados dentro
de la función operativa para los empleos de Teniente y Capitán de la Escala de Oficiales,
Cuerpo General, y los Militares de Complemento adscritos a este Cuerpo.
Por todo lo anteriormente expuesto, es aconsejable modificar nuevamente los
apartados 1.a) y 1.b) del dispongo PRIMERO de la Resolución 700/07382/2012 del Jefe de
Estado Mayor del Ejército del Aire por la que se determinan los destinos de la estructura del
Ejército del Aire donde se cumple tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos.
El apartado cuarto de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, faculta a los Jefes
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada, y del Ejército del Aire a determinar
los destinos de su estructura, donde los miembros de los cuerpos específicos del ejército
respectivo cumplen las condiciones para el ascenso, pudiendo distribuir los tiempos
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.
Los apartados 1.a) y 1.b) de la Resolución 700/07382/2012, del Jefe de Estado Mayor
del Ejército del Aire, quedan redactados como sigue:
«1. Escala de Oficiales/Cuerpo General y Militares de Complemento adscritos
a este Cuerpo:
Teniente, 2 años y Capitán, 4 años.
Unidades Aéreas y de Fuerzas Aéreas, Agrupaciones de Base, centros docentes y
centros logísticos ubicados en bases aéreas, aeródromos militares y acuartelamientos
aéreos. Se incluyen los puestos internacionales de la Relación de Puestos Militares
del Ejército del Aire.
Grupos de los Cuarteles Generales de los Mandos y de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire, así como el Centro de Operaciones Aéreas (AOC) del
Mando Aéreo de Combate (MACOM).
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Unidades dependientes de la Jefatura de Servicios Técnicos y Sistemas de
Información y Telecomunicaciones (JSTCIS), así como los puestos del Centro
de Operaciones de Seguridad del Ejército del Aire (COS-EA) y de la Subcuenta
Cripto Principal OTAN/Nacional del Ejército del Aire (SCP-EA), de la Dirección de
Ciberdefensa (DCD/JSTCIS).
Comandante, 2 años y Teniente Coronel, 2 años:
En todos los destinos de la estructura del Ejército del Aire. Al menos en uno de
los dos empleos, este tiempo habrá de cumplirse en los destinos contemplados en el
punto 1.a) excepto en el Centro de Operaciones Aéreas (AOC) del MACOM y en los
puestos descritos de la Dirección de Ciberdefensa (DCD/JSTCIS).»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de julio de 2015.
Madrid, 3 de junio de 2015.—El General del Aire JEMA, Francisco Javier García Arnaiz.
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Número 155
Buques.—(Resolución 600/07649/2015, de 28 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 113, de 12 de
junio).—Cambian de nombre o/y Adscripción los Veleros «Etea» (Y-802), «Aifos» (Y-862) y «Sirius V» (Y-801),
de la Lista de Unidades del Tren Naval (Lutn).
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. El velero de regata «AIFOS» (Y-862), pasa a denominarse «SIRIUS
VI» (Y-862) a partir de la publicación de la presente Resolución en el «BOD». Dicho velero
queda afecto a la Comisión Naval de Regatas de Cádiz.
Apartado segundo. El velero de regata «ETEA» (Y-802), pasa a denominarse «AIFOS»
(Y-802) a partir de la publicación de la presente Resolución en el «BOD». Dicho velero queda
afecto a la Comisión Naval de Regatas de Baleares.
Apartado tercero. El velero de regata «SIRIUS V» (Y-801), conserva su actual nombre
y queda afecto a la Comisión Naval de Regatas de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 28 de mayo de 2015.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada,
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.

156
490

Número 156
Publicaciones.—(Resolución 513/07666/2015, de 5 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 113, de 12
de junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Grupo Logístico
de Brigada (PD4-600)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal.
Grupo Logístico de Brigada (PD4-600)», que entrará en vigor el día de su publicación en
el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha las PMET:
— «Orientaciones. Compañía de Sanidad. (OR4-602)», aprobada por Resolución 513/10075/94, de fecha 22 de agosto de 1994.
— «Orientaciones. Compañía de Abastecimiento (OR4-603)», aprobada por Resolución 513/10076/94, de fecha 22 de agosto de 1994.
— «Orientaciones. Compañía de Transporte de AGL. y GL. (OR4-604)», aprobada por
Resolución 513/13974/94, de fecha 29 de noviembre de 1994.
— «Orientaciones. Compañía de Mantenimiento (OR4-606)», aprobada por Resolución 513/00474/95, de fecha 30 de diciembre de 1994.
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, 5 de junio de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 157
Contratación Administrativa.—(Orden HAP/1098/2015, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número
116, de 17 de junio).—Se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y
servicios de contratación centralizada.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 141, de 13 de junio de 2015.
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Número 158
Ayudas.—(Orden DEF/1100/2015, de 1 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 116, de 17 de junio).—Se
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la obtención de titulaciones del sistema
educativo general, encaminadas a facilitar los procesos de promoción que permitan el cambio de escala
o de cuerpo de los militares profesionales.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 59 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece
que para acceder a las escalas de oficiales es necesario superar los planes de estudios,
tener cumplidos los requisitos de titulación de grado universitario y superar las pruebas
que se determinen reglamentariamente.
Para dar respuesta a la honrada ambición profesional que estimula al militar para lograr
el más alto nivel de competencia profesional y alcanzar los máximos empleos, la citada
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, implanta unos procesos de promoción que permitan
el cambio de escala y, en su caso, de cuerpo, de los militares profesionales que reúnan
los requisitos exigidos. En esos procesos se valorarán los méritos, incluido el tiempo
de servicios, se reservarán plazas de ingreso y, en su caso, se darán facilidades para la
obtención de titulaciones requeridas del sistema educativo general. En el marco de estas
facilidades para la obtención de titulaciones requeridas del sistema educativo general se
ha previsto la concesión de las ayudas reguladas en esta orden ministerial.
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, de acuerdo con lo regulado en el artículo 62 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, facilita los procesos de promoción de los militares profesionales que reúnan
los requisitos generales y específicos que se establecen en el reglamento. Por lo que
respecta a los suboficiales, se favorece la promoción mediante la reserva específica de
plazas en el modelo general y fijando procesos de formación más breves, dentro del
acceso con titulación, para aquellos que la hayan obtenido previamente. Se hace también
más permeable la promoción para la tropa y marinería, posibilitándoles el ingreso en las
enseñanzas de formación de oficiales sin tener que efectuar un tránsito previo por las
escalas de suboficiales.
El artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
establece que en el ámbito de la Administración General del Estado, así como de los
organismos públicos y restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica
propia vinculadas o dependientes de aquélla, los ministros correspondientes establecerán
las oportunas bases reguladoras de la concesión de las subvenciones. Las citadas bases
se aprobarán por orden ministerial, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo
24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y previo informe de los servicios
jurídicos y de la Intervención Delegada correspondiente, y serán objeto de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado». Durante su tramitación, ésta 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. 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,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de estas bases reguladoras establecer la concesión de ayudas
para la obtención de las titulaciones del sistema educativo general, encaminadas a facilitar
los procesos de promoción que permitan el cambio de escala y, en su caso, de cuerpo de
los militares profesionales que reúnan los requisitos exigidos.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las ayudas de estas bases reguladoras estarán dirigidas a los militares profesionales
pertenecientes a la escala de oficiales enfermeros, a las escalas de suboficiales y a las
de tropa y marinería, que reúnan las condiciones para el ingreso en los centros docentes
militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales con exigencia de titulación.
Artículo 3. Principios que rigen la concesión.
Las ayudas a que se refieren estas bases reguladoras se otorgarán con arreglo a los
principios de publicidad, transparencia, libre concurrencia, igualdad de trato entre hombres
y mujeres, y objetividad, con la única limitación de las disponibilidades presupuestarias
existentes, y de acuerdo con el artículo 22.1 y los artículos 23 al 27, de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 4. Cuantía de las ayudas para la obtención de las titulaciones.
En orden a facilitar la obtención de las titulaciones del sistema educativo general,
requeridas para el ingreso en los centros docentes militares de formación para el acceso
a las escalas de oficiales con exigencia de titulación, por parte de los miembros de las
Fuerzas Armadas objeto de la presente orden, se establecen los siguientes tipos de ayudas:
a) Abono de las tasas correspondientes a los créditos aprobados de las titulaciones
requeridas de acuerdo con las cuantías aprobadas por las comunidades autónomas.
b) Ayuda para la adquisición de libros y material docente necesarios para cursar las
titulaciones requeridas así como los gastos de tramitación de titulación. A este efecto el
importe máximo será de 100 euros por persona que reciba la ayuda previa justificación.
Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en estas bases reguladoras los
militares profesionales a que hace referencia el artículo 2 que, teniendo plena capacidad
de obrar y no estando inhabilitados para la obtención de ayudas o subvenciones públicas,
reúnan las siguientes condiciones:
a) Estar matriculados en una de las enseñanzas para la obtención de los títulos
de grado del sistema educativo general, con los que se puede ingresar en los centros
docentes militares de formación para cursar las enseñanzas para incorporarse a las
escalas de oficiales, de acuerdo con lo que establece el anexo II del Reglamento de ingreso
y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas,
aprobado por el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, y las determinadas por el Ministro
de Defensa conforme a lo allí dispuesto.
b) Estar en disposición de obtener la titulación requerida sin haber cumplido los 34
años, excepto para las titulaciones de medicina y música y en concreto:
1. Haber superado la totalidad de los créditos que conforman el 1.º curso sin haber
cumplido los 31 años.
2. Haber superado la totalidad de los créditos que conforman el 2.º curso sin haber
cumplido los 32 años.
3. Haber superado la totalidad de los créditos que conforman el 3.º curso sin haber
cumplido los 33 años.
4. Haber superado la totalidad de los créditos que conforman el 4.º curso sin haber
cumplido los 34 años.
c) Los beneficiarios que estén matriculados para la obtención del título de grado en
medicina deberán estar en disposición de obtener dicha titulación sin haber cumplido los
36 años y en concreto:
1. Haber superado la totalidad de los créditos que conforman el 5.º curso sin haber
cumplido los 35 años.
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2. Haber superado la totalidad de los créditos que conforman el 6.º curso sin haber
cumplido los 36 años.
d) Los beneficiarios que estén matriculados para la obtención del título de grado en
música, especialidad dirección o instrumentista, deberán estar en disposición de obtener
dicha titulación sin haber cumplido los 36 años y en concreto:
1. Haber superado la totalidad de los créditos que conforman el 1.º curso de
especialidad sin haber cumplido los 35 años.
2. Haber superado la totalidad de los créditos que conforman el 2.º curso de
especialidad sin haber cumplido los 36 años.
e) No haber alcanzado el tercer empleo en su escala de origen.
Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas previstas en estas bases reguladoras deberán
comprometerse a:
a) Obtener la titulación a que da lugar las enseñanzas en las que está matriculado
antes de haber cumplido los 34 ó los 36 años, de acuerdo con los criterios establecidos
en el artículo anterior.
b) Participar en el primer proceso de selección, que exija la titulación obtenida, para
incorporarse a las escalas de oficiales en las formas de promoción para cambio de escala
o promoción para cambio de cuerpo, según los casos, en la modalidad de ingreso con
exigencia previa de titulación de grado universitario.
c) En el caso de no conseguir plaza en el proceso contemplado en el punto anterior,
el beneficiario se compromete a participar en todos los procesos que se convoquen que
exijan la titulación obtenida hasta cumplir la edad límite o límite de convocatorias que para
los mismos establece el citado Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la
enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas.
Artículo 7. Criterios objetivos de valoración para la concesión de las ayudas.
1. Para la concesión de las ayudas prevista en estas bases reguladoras se establece
un sistema de puntuación de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Cada uno de los créditos de la titulación correspondiente aprobados en primera
convocatoria tiene un valor de tres puntos.
b) Cada uno de los créditos de la titulación correspondiente aprobados en segunda
convocatoria tiene un valor de dos y medio puntos.
c) Cada uno de los créditos de la titulación correspondiente aprobados en tercera
convocatoria tiene un valor de un punto.
d) Los créditos aprobados en cuarta, y posteriores no puntúan.
e) Los puntos correspondientes a los créditos de 1.º curso multiplican por uno.
f) Los puntos correspondientes a los créditos de 2.º curso multiplican por dos.
g) Los puntos correspondientes a los créditos de 3.º curso multiplican por tres.
h) Los puntos correspondientes a los créditos de 4.º curso multiplican por cuatro.
i) Los puntos correspondientes a los créditos de 5.º y 6.º curso para el caso de los
títulos de grado en medicina y 1.º y 2.º curso de especialidades músicas, multiplican por
cuatro.
2. La concesión de las ayudas se hará en orden de la puntuación obtenida de mayor
a menor y a igualdad de ellas se le concederá al beneficiario de menor edad.
Artículo 8. Convocatorias.
1. Será competente para la convocatoria y resolución («órgano concedente») del
procedimiento de concesión de las subvenciones de esta orden el Ministro de Defensa.
Asimismo, será competente para la instrucción y ordenación del procedimiento de
concesión de subvenciones la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
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2. El procedimiento se iniciará mediante publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio
de Defensa» y se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. La ordenación e
instrucción será realizada por la Subdirección General de Enseñanza Militar. La evaluación
de las solicitudes se llevará a cabo por una comisión de valoración («órgano colegiado»),
presidida por el Subdirector General de Enseñanza Militar o la persona que éste designe al
efecto, con rango de Coronel y formaran parte de la misma un secretario con el rango de
Teniente Coronel perteneciente a la Subdirección General de Enseñanza Militar que actuará
con voz pero sin voto, y dos vocales designados por el presidente, con rango de Teniente
Coronel o Comandante, entre personal de la Subdirección General de Enseñanza Militar. A
todos los efectos la comisión de valoración será atendida solo con los medios personales,
técnicos y presupuestarios del órgano en el que se encuentra integrada, de acuerdo con el
artículo 2.2 del Real Decreto 776/2011 de 3 de junio, por el que se suprimen determinados
órganos colegiados y se establecen criterios para la normalización en la creación de
órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
3. Las solicitudes podrá presentarse dentro de los veintidós días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Ministerio de Defensa». La presentación de la solicitud podrá realizarse por medios
electrónicos, conforme a lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
4. La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Ministerio de Defensa, en
el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 11.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
5. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
concederse la ayuda. La presentación de la solicitud por parte del interesado conlleva la
autorización al órgano gestor para recabar la información necesaria, así como la obligación
de facilitar, en todo momento cuanta información les sea requerida Subdirección General
de Enseñanza Militar o por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
6. En la evacuación del trámite de audiencia al interesado, el órgano de instrucción
velará por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal.
Artículo 9. Notificación y publicación.
1. La resolución de concesión de la ayuda será publicarán en el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa», incluyendo los beneficiarios con expresión de la cantidad a percibir,
así como los excluidos, indicando la causa de exclusión.
2. Asimismo se notificará la resolución de concesión de la ayuda al interesado con
arreglo a lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. La resolución y notificación de la resolución deberá llevarse a cabo en el plazo
máximo de seis meses, a contar desde la publicación de la correspondiente convocatoria,
salvo que la publicación posponga sus efectos a una fecha posterior. Transcurrido este plazo
sin que la resolución haya sido publicada, los interesados podrán entender desestimada
su solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 10. Medidas para garantizar el cumplimiento de la finalidad de las ayudas.
1. La constatación del incumplimiento de las obligaciones asumidas como
consecuencia de la concesión de la ayuda, podrá dar lugar a la extinción del derecho,
a su disfrute o al reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, a la incoación del
correspondiente expediente sancionador, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre. Para la comprobación de su cumplimiento, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar exigirá los documentos que considere oportunos a los
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efectos de justificar el cumplimiento de las obligaciones descritas en el artículo 6. Los
beneficiarios de las ayudas deberán justificar las ayudas recibidas, mediante presentación
de la factura de matriculación, antes de la finalización del año en que esta se produzca.
2. La retirada no justificada del curso conllevará la devolución de la parte proporcional
de los estudios no realizados.
3. Asimismo el incumplimiento de los artículos 6.b) y 6.c) conllevara la devolución de
la parte proporcional de las ayudas recibidas.
4. La no superación del curso implicará la no asignación de nuevas ayudas para los
mismos estudios.
5. También conllevara la no asignación de ayudas el incumplimiento del artículo 6.a).
Artículo 11. Incompatibilidades.
Las ayudas aquí reguladas, con carácter general, serán incompatibles con cualesquiera
otras, que para la misma finalidad, puedan recibirse de otras entidades o personas públicas
o privadas.
Artículo 12. Modificación y reintegro.
1. Cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones tenidas en
cuenta para la solicitud o concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la
resolución de concesión. Transcurrido el plazo de quince días hábiles, para dictar y notificar
la resolución, desde la presentación de la modificación por el interesado, y caso de no
recibir notificación alguna, esta se entenderá aceptada. Aceptada la modificación de la
resolución de concesión, el solicitante estará obligado, inmediatamente que haya recibido
la notificación de la aceptación o transcurrido el plazo fijado anteriormente, al reintegro del
capital e intereses correspondientes a la baja aceptada y a la acreditación ante el órgano
concedente de su ingreso en el Tesoro.
2. Asimismo procederá el reintegro de las cantidades percibidas cuando se produzca
alguno de los casos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
de acuerdo con los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En estos
supuestos, se exigirá además del reintegro de las cantidades percibidas el interés de
demora correspondiente.
3. También procederá la modificación de resolución de concesión, de oficio por el
órgano concedente, cuando se produzca la imposibilidad por parte del beneficiario de
finalizar los estudios por causas sobrevenidas y ajenas a este.
4. En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes normas:
a) El reintegro será total cuando no se realicen los estudios o no se cumplan las
obligaciones fijadas en los artículos 6.b) y 6.c), por causa imputable al beneficiario.
b) La obtención concurrente de subvenciones o ayudas que no hayan sido previamente
comunicadas por el beneficiario, dará lugar al reintegro total de las cantidades percibidas.
5. A las resoluciones realizadas al amparo de este artículo, se les aplicará lo dispuesto
en el artículo 8.4 de esta disposición en lo referente al régimen de recursos.
6. Las cantidades percibidas no podrán ser modificadas al alza.
Artículo 13. Financiación.
El gasto máximo por asignación corresponderá al importe de las tasas (tanto de
matriculación, como de tramitación del título) fijadas por las comunidades autónomas
para cada titulación, así como un importe máximo de 100 € para la adquisición de
libros y material. El número de asignaciones vendrá condicionado por la disponibilidad
presupuestaria que deberá amoldarse a la disponibilidad del capítulo 14.01.121N.487 sin
que en ningún caso supere la cuantía del 60% de la cantidad fijada anualmente en los
presupuestos del estado correspondientes para dicho capítulo. Anualmente se realizaran
los ajustes necesarios para que las subvenciones respondan con eficacia a los cambios
producidos en cada ejercicio, supeditándose en todo caso su cumplimiento al objetivo de
la estabilidad presupuestaria.
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Disposición adicional primera. Militares de complemento.
Mientras subsista personal perteneciente o adscrito a las escalas de oficiales que no
dispongan de la titulación requerida para el cambio de escala, les será de aplicación esta
orden ministerial siempre que estén en disposición de obtener la titulación requerida sin
haber cumplido 36 años.
Disposición adicional segunda. 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 final primera. Régimen jurídico.
En lo no previsto en esta orden ministerial se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, así como en cuantas otras disposiciones vigentes resulten
de aplicación.
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
Se faculta al Subsecretario de Defensa para dictar las disposiciones y resoluciones
necesarias para el desarrollo y 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, 1 de junio de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 141, de 13-6-2015.)
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Número 159
Banderas y Estandartes.—(Orden Ministerial 36/2015, de 10 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 117,
de 18 de junio).—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de bandera a la 10.ª Zona
de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de La Rioja.
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 10.ª Zona de la Guardia Civil
es la Unidad de mando, coordinación e inspección de todos los servicios de la Dirección
General de la Guardia Civil existentes en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
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 agentes y mandos de la Guardia Civil por su trabajo,
dedicación y entrega en los múltiples servicios que prestan a todos los riojanos, la Alcaldesa
del Excmo. Ayuntamiento de Logroño ha mostrado su deseo de donar una Bandera
Nacional a la 10.ª Zona de la Guardia Civil, con sede en Logroño, para su uso en actos
castrenses.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Concesión.
Se concede a la 10.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de La Rioja, 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, 10 de junio de 2015. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 160
Universidades.—(Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 22 de
junio).—Creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, nació con el propósito
de impulsar la acción de la Administración General del Estado en la vertebración y
cohesión del sistema universitario, de profundizar las competencias de las comunidades
autónomas en materia de enseñanza superior, de incrementar el grado de autonomía de las
universidades constitucionalmente reconocido y consagrado, y de establecer los cauces
necesarios para fortalecer las relaciones y vinculaciones recíprocas entre universidad y
sociedad.
El objetivo esencial de la citada ley fue, por tanto, la mejora de la calidad del sistema
universitario en su conjunto, del que forman parte como pieza insustituible las universidades
y centros universitarios.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, regula en su título I la naturaleza,
creación, reconocimiento y régimen jurídico de las universidades públicas y privadas,
estableciendo a tal efecto las reglas para su puesta en marcha y funcionamiento. Junto a
ello, el título II de la citada ley orgánica establece las reglas relativas a la estructura de las
universidades públicas y privadas, con especial atención a la estructura de los centros y
departamentos, así como de los institutos universitarios de investigación y los centros de
educación superior adscritos a universidades.
La regulación reglamentaria actualmente vigente en materia de universidades y
centros, por su parte, data del año 1991, cuando se procedió, en desarrollo de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, a la aprobación del Real
Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y
centros universitarios, modificado por el Real Decreto 485/1995, de 7 abril.
Dicho real decreto estableció una serie de normas básicas para la creación y
reconocimiento de dichos centros, teniendo en cuenta las necesidades derivadas de la
programación general de la enseñanza universitaria: se regulaban, a través del mismo, los
requisitos comunes para la creación o reconocimiento de universidades, las previsiones
concretas y específicas de los centros públicos y privados, el procedimiento de puesta
en funcionamiento de los mismos, así como la adscripción de centros a universidades
públicas y privadas o el establecimiento de centros extranjeros para impartir enseñanzas
de nivel universitario en España, conforme a sistemas educativos vigentes en otros países.
Sin embargo, el largo tiempo transcurrido, así como la aprobación de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y la importante modificación sufrida por la misma
a través de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, motivada fundamentalmente por los
acuerdos que en materia de política de educación superior se adoptaron en el seno de la
Unión Europea, y por el impulso que la misma pretende dar a la investigación en todos sus
países miembros, aconsejan abordar una revisión profunda del régimen reglamentario de
regulación de universidades y centros universitarios, públicos y privados.
Las circunstancias ya expuestas, por tanto, recomiendan abordar la regulación
integral de los requisitos básicos de creación y reconocimiento de universidades y centros
universitarios públicos y privados, y el procedimiento para la autorización del inicio de
los mismos, simplificando y racionalizando las exigencias hasta ahora establecidas en la
normativa en vigor.
Por otro lado, se regula la acreditación institucional de centros, como alternativa al
modelo de acreditación de títulos vigente en la actualidad en nuestro país, que desde su
definición en 2007, supuso la adaptación española a las propuestas de evaluación de la
calidad derivadas del Espacio Europeo de Educación Superior.
El actual modelo de acreditación de enseñanzas se definió sobre unas bases muy
garantistas para los títulos implantados, en un proceso en tres etapas: verificación o
acreditación ex ante, seguimiento de los títulos implantados y renovación de la acreditación
de los títulos a los seis años en el caso de los grados y los doctorados y cuatro años para
los másteres.
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Este proceso en tres etapas pone el acento en la «seguridad académica» del título
autorizado tras su verificación y en el seguimiento de su implantación para reducir los
riesgos al máximo en la renovación de la implantación.
Se trata, por tanto, de un proceso costoso en su desarrollo por parte de las
universidades y de las agencias, que deben acometer los procedimientos de evaluación
derivados del mismo. Este hecho, unido al número tan elevado de títulos presentados por
las universidades para su verificación e implantación, con la autorización previa preceptiva
de los gobiernos autonómicos para los títulos de las universidades públicas, pone de
relieve la conveniencia de intentar encontrar fórmulas más eficientes, alternativas al modelo
vigente y alineadas con las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior y con la
tendencia en otros sistemas de educación superior europeos, que incluye una dimensión
institucional en el proceso de acreditación.
Por ello, se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para permitir a aquellos
centros que hayan obtenido la acreditación institucional renovar la acreditación de las
titulaciones oficiales que impartan sin necesidad de someterse al procedimiento previsto
en dicho real decreto.
Por otra parte, la existencia de diversos centros universitarios de la Defensa adscritos
a universidades públicas de distintas comunidades autónomas aconseja dotarlos de una
regulación uniforme en materia de personal docente y en cuanto a las competencias
universitarias.
En la elaboración del presente real decreto ha emitido informe el Consejo de
Universidades, y ha sido sometido a consulta de las comunidades autónomas en el seno
de la Conferencia General de Política Universitaria.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte y 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 29 de mayo de 2015,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de este real decreto la regulación básica de los requisitos de creación y
reconocimiento de universidades y centros universitarios públicos y privados, la adscripción
de centros universitarios, la acreditación institucional de todos los centros universitarios,el
procedimiento para la autorización del inicio de sus actividades en desarrollo de lo
establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como
la autorización de centros que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
extranjeros.
Artículo 2. Denominaciones.
1. Sólo podrán denominarse universidades aquéllas que sean creadas o reconocidas
como tales al amparo de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y del presente real
decreto.
2. Solo podrán ostentar las denominaciones propias de los centros a que se refiere
el artículo 7 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y de los demás que impartan
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales, aquéllos que
sean creados o reconocidos como tales.
3. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional decimonovena de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, no podrán utilizarse denominaciones que por su
significado puedan inducir a confusión con las universidades y centros a que se refieren
los apartados anteriores.
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CAPÍTULO II
Universidades que imparten enseñanzas conducentes a titulaciones oficiales
de sistema educativo español
Artículo 3. Creación y reconocimiento de universidades.
La creación de las universidades públicas y el reconocimiento de las universidades
privadas se llevarán a cabo por ley, previo informe de la Conferencia General de Política
Universitaria de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades.
Para la elaboración del informe de la Conferencia General de Política Universitaria,
que se pronunciará en términos favorables o desfavorables a la creación o reconocimiento
de universidades, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Sección 1.ª Requisitos básicos para la creación y reconocimiento de universidades
Artículo 4. Requisitos de las universidades.
Las universidades, públicas y privadas, deberán disponer de recursos adecuados para
prestar el servicio público de educación superior y desarrollar las funciones previstas en
el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. Por recursos adecuados se
entienden las exigencias mínimas que toda universidad debe guardar para el cumplimiento
de sus fines. Estas exigencias mínimas se concretan en el presente artículo y en los
siguientes. A estos efectos, para la creación de una universidad pública y el reconocimiento
de una universidad privada, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Disponer de una oferta académica mínima de titulaciones oficiales.
b) Contar con una programación investigadora adecuada.
c) Disponer de personal docente e investigador en número suficiente y con la
adecuada cualificación.
d) Disponer de instalaciones, medios y recursos adecuados para el cumplimiento de
sus funciones.
e) Contar con una organización y estructura adecuada.
f) Garantizar la prestación del servicio, así como el mantenimiento de sus actividades
según lo regulado por el artículo 9.
g) Garantizar que sus Estatutos, régimen jurídico y Normas de organización y
funcionamiento sean conformes a lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, en la normativa de la comunidad autónoma respectiva y en este real decreto.
Artículo 5. Requisitos básicos de los centros docentes adscritos a universidades.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, la adscripción de centros requerirá la previa celebración de un convenio
con la universidad de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos o Normas de funcionamiento
y en el presente real decreto.
2. Los convenios de adscripción serán suscritos por el Rector de la universidad y el
representante legal de la entidad titular.
3. El convenio de adscripción deberá incluir, como mínimo, la relación de enseñanzas
universitarias de carácter oficial que se impartirán en el centro adscrito, criterios de
admisión de las enseñanzas, previsiones relativas al régimen económico que ha de regir
las relaciones entre el centro adscrito y la universidad, las normas para el nombramiento
del Director del centro adscrito, y el procedimiento para solicitar de la universidad la «venia
docendi» de su profesorado.
4. La comunidad autónoma deberá informar de la adscripción de centros al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, a efectos de la inscripción de los correspondientes
centros adscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Asimismo,
informará a la Conferencia General de Política Universitaria.
5. Los títulos universitarios correspondientes a enseñanzas de carácter oficial
impartidas en los centros adscritos a una universidad serán expedidos por el Rector de la
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misma, debiendo cumplir el profesorado los requisitos establecidos en el artículo 7.3 del
presente real decreto.
Artículo 6. Actividad docente e investigadora.
1. Las universidades deberán contar con una oferta de enseñanzas conducentes,
como mínimo, a la obtención de un total de ocho títulos de carácter oficial de grado y
máster. Esta oferta académica deberá ser coherente dentro de cada rama de conocimiento
y en su globalidad.
Además, las universidades deberán promover el desarrollo de actividad investigadora.
2. Para la acreditación de los requisitos previstos en este artículo las universidades
deberán presentar la siguiente documentación:
a) Un Plan de desarrollo de titulaciones por cada rama de conocimiento que deberá
comprender, al menos: la relación de las titulaciones, la previsión del número total de
plazas universitarias que pretenden ofertarse, curso a curso; el curso académico en que
darán comienzo las referidas actividades y el calendario para la implantación completa de
las enseñanzas y la puesta en funcionamiento de los correspondientes centros, así como
los medios con los que se cuente específicamente para su desarrollo. Dicho plan deberá
ser evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
o, en su caso, por el órgano de evaluación externa de la comunidad autónoma en cuyo
territorio se establezca la universidad.
Asimismo, la implantación individual de cada titulación estará supeditada al
procedimiento de verificación y acreditación de los planes de estudio previsto en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
b) Una programación plurianual de la actividad investigadora en las áreas científicas
que guarden relación con las titulaciones oficiales que integren la nueva universidad, y que
deberán contener, entre otras, las estrategias para la incorporación de talento científico,
para la adquisición, uso y/o construcción de infraestructuras científico-técnicas, para la
participación en proyectos de investigación competitivos de ámbito regional, nacional
e internacional, y para la colaboración con el sector productivo en materia de I+D+i,
incluyendo los indicadores que se establecerán en la evaluación de las mismas.
Artículo 7. Personal docente e investigador.
1. El personal docente e investigador de las universidades se regirá por lo dispuesto en
el título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y por las previsiones contenidas
en este artículo.
2. El número total de miembros del personal docente e investigador en cada
universidad no podrá ser inferior al que resulte de aplicar la relación 1/25 respecto al
número total de alumnos matriculados en enseñanzas universitarias de carácter oficial.
Esta ratio se entenderá referida a personal docente e investigador computado en régimen
de dedicación a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.
La ratio podrá modularse cuando la universidad imparta enseñanzas en la modalidad
no presencial, pudiendo oscilar entre 1/50 y 1/100 en función del nivel de experimentalidad
de las titulaciones y de la mayor o menor semipresencialidad.
3. El personal de las universidades dedicado a actividades docentes e investigadoras
estará compuesto, como mínimo, por:
a) Un cincuenta por ciento de doctores para el conjunto de enseñanzas
correspondientes a la obtención de un Título de Grado.
b) Un setenta por ciento de doctores para el conjunto de enseñanzas correspondientes
a la obtención de un título de Máster.
c) La totalidad del profesorado de la universidad encargado de la impartición de las
enseñanzas de doctorado deberá estar en posesión del título de Doctor.
A estos efectos el número total de profesores se computará sobre el equivalente en
dedicación a tiempo completo. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la disposición
adicional duodécima de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en el ámbito de
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Ciencias de la Salud, el número de plazas de profesores asociados que se determine en
los conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias no será tomado en
consideración a los efectos de los porcentaje señalados en este artículo.
El profesorado que no tenga el título de doctor deberá estar en posesión, al menos,
del título de licenciado, arquitecto, ingeniero, graduado o equivalente, excepto cuando la
actividad docente a realizar corresponda a áreas de conocimiento para las que el Consejo
de Universidades haya determinado, con carácter general, la suficiencia del título de
diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico. En este supuesto, y para la actividad
docente en dichas áreas específicas, será suficiente que el profesorado esté en posesión
de alguno de estos últimos títulos.
4. Las universidades garantizarán que, al menos el sesenta por ciento del total de su
profesorado ejerza sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo.
5. En cuanto a la compatibilidad del profesorado de las universidades públicas y las
universidades privadas, se aplicará lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre.
6. Para acreditar los requisitos previstos en este artículo, las universidades deberán
aportar la plantilla del personal docente e investigador al comienzo de la actividad, así como
la previsión de su incremento anual hasta la implantación total de las correspondientes
enseñanzas.
Artículo 8. Instalaciones.
1. Las universidades deben contar, como mínimo, con las infraestructuras y medios
materiales adecuados y suficientes para el desarrollo de sus funciones docentes e
investigadoras, en atención al tipo de enseñanzas y al número de alumnos matriculados,
que reúnan las condiciones funcionales apropiadas y permitan el ejercicio de actividades
tanto docentes como de investigación. En todo caso, deberán contar con:
a) Espacios docentes e investigadores. Su número y superficie vendrá determinado
por el número de alumnos que se prevea van a utilizarlos simultáneamente. El anexo I
recoge módulos mínimos para la valoración de la adecuación de las instalaciones.
b) Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). El edificio o
los correspondientes servicios físicos o virtuales destinados a este fin, que incluirán
los servicios de biblioteca universitaria, deberán permitir, en su conjunto, la utilización
simultánea de, al menos, un diez por ciento del número total de alumnos matriculados.
c) Equipamiento informático: Aulas y servicios generales que garanticen una
conectividad adecuada a la red mediante la creación de espacio wifi y un número adecuado
de ordenadores para los estudiantes, así como acceso, vía servicios web, a los requisitos
docentes y científicos institucionales para la comunidad universitaria.
2. En el caso de las enseñanzas en el ámbito de las Ciencias de la Salud, se establecen
en el anexo II exigencias especiales.
3. En todo caso, las instalaciones universitarias habrán de reunir las condiciones de
prevención de riesgos laborales, y los requerimientos acústicos y de habitabilidad que exija
la legislación vigente. Asimismo deberán disponer de unas condiciones arquitectónicas que,
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable, posibiliten el acceso y movilidad
de personas con discapacidad.
Artículo 9. Garantía de actividad.
Las universidades deberán garantizar el mantenimiento de sus actividades durante
el tiempo necesario para la consecución de los objetivos académicos e investigadores
establecidos en su programación. A estos efectos, para la creación de universidades
públicas o el reconocimiento de universidades privadas, y su posterior autorización, se
deberán aportar:
a) Las universidades privadas deberán aportar las garantías que aseguren su
financiación económica, que serán proporcionales al número de títulos ofertados y de
alumnos matriculados y se calcularán en función de la oferta docente, así como un plan
de viabilidad y cierre para el caso de que su actividad resulte inviable.
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b) El compromiso de mantener en funcionamiento la universidad y cada uno de
sus centros durante un período mínimo que permita finalizar sus estudios a los alumnos
que, con un aprovechamiento académico suficiente, los hubieran iniciado en ella. Las
universidades deberán prever, por lo tanto, los mecanismos que garanticen la finalización
de los estudios de estos alumnos, tanto en el caso de extinción de alguna de las titulaciones
impartidas, bien por decisión de la propia universidad, bien por no renovación de la
acreditación del título.
Artículo 10. Organización y funcionamiento.
1. Los Estatutos o, en el caso de las universidades privadas, las Normas de
organización y funcionamiento por las que ha de regirse la actividad y autonomía de la
universidad deben ser conformes con los principios constitucionales y respetar y garantizar,
de forma plena y efectiva el principio de libertad académica que se manifiesta en las
libertades de cátedra, de investigación y de estudio.
Los Estatutos y las Normas de Organización y Funcionamiento deberán recoger las
previsiones contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normativa
en materia universitaria, y como mínimo:
a) Naturaleza, funciones y competencia de la universidad.
b) Régimen jurídico, de personal y económico-financiero.
c) Estructura.
d) Órganos de gobierno y representación.
e) Derechos y deberes de los estudiantes.
f) Procedimiento para la elección o designación del Defensor Universitario, duración
de su mandato y dedicación, así como su régimen de funcionamiento.
g) Régimen disciplinario.
h) Motivos de extinción o supresión de la universidad, entre los que se encontrarán
la no presentación o no aprobación del plan de medidas correctoras a que se refiere en
artículo 13 del presente real decreto.
i) Cualquier otra disposición que se considere relevante siempre que no sea contraria
a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normativa en materia universitaria.
2. Las universidades deberán contar con la estructura necesaria para la organización
y desarrollo de enseñanzas y actividades de investigación programadas.
3. A efectos de acreditar los requisitos previstos en este artículo en el momento de
inicio de la actividad, las universidades deberán aportar:
a) La estructura y normas de organización y funcionamiento que habrán de regir hasta
la aprobación definitiva, en su caso, de dichas normas o de sus Estatutos.
b) La determinación del emplazamiento de los centros de la universidad y su
ubicación en el ámbito territorial de la comunidad autónoma correspondiente, con memoria
justificativa y especificación de los edificios e instalaciones existentes y las proyectadas
para el comienzo de las actividades y hasta la implantación total de las enseñanzas.
Artículo 11. Implantación de enseñanzas universitarias no presenciales.
1. La implantación por las universidades y centros universitarios de enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional mediante metodologías de modalidad no presencial, exigirá, a fin
de garantizar su calidad, una serie de características que se aplicarán a cada titulación
y al conjunto de la oferta en modalidad no presencial. Las características referidas a las
titulaciones específicas serán fijadas, evaluadas y comprobadas en el procedimiento,
seguimiento y renovación de la acreditación por ANECA o, en su caso, por el órgano
de evaluación externa de la comunidad autónoma en cuyo territorio se establezca la
universidad.
2. La autorización de enseñanzas mediante metodologías de modalidad no presencial
comprenderá todas las actividades docentes no presenciales y además las correspondientes
a exámenes, evaluaciones, prácticas y actividades docentes presenciales ocasionales. La
realización de actividades docentes presenciales continuadas por universidades y centros

160
505

universitarios autorizados para impartir enseñanzas mediante metodologías de modalidad
no presencial se someterá al régimen general regulado en este real decreto.
Sección 2.ª Autorización de comienzo de actividades
Artículo 12. Inicio de actividades.
1. El comienzo de las actividades de las universidades será autorizado por el órgano
competente de la comunidad autónoma, una vez comprobado el cumplimiento de los
requisitos para su creación o reconocimiento establecidos en este real decreto, en la
normativa de la comunidad autónoma respectiva, y, en su caso, en su ley de creación o
reconocimiento.
2. El procedimiento de autorización se iniciará a solicitud del interesado y tendrá una
duración máxima de seis meses. Transcurrido el plazo y en el caso que no se haya dictado
la correspondiente autorización o denegación del inicio de la actividad, se entenderá
autorizada por silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la sección anterior de este capítulo, para la
creación o reconocimiento de universidades, y su posterior autorización, será necesaria la
aportación, como mínimo, de la documentación a que se refiere el anexo III del presente
real decreto.
Artículo 13. Supervisión y control.
1. Corresponde a las Administraciones educativas la supervisión y control periódico
del cumplimiento por las universidades de los requisitos exigidos para su creación y
reconocimiento. Para ello, las universidades presentarán anualmente al órgano competente
de la comunidad autónoma una memoria comprensiva de sus actividades docentes e
investigadoras, realizadas en el marco de la programación plurianual.
2. Si con posterioridad al inicio de sus actividades se apreciase que una universidad
incumple los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, en especial por este real
decreto, y los compromisos adquiridos al solicitar su reconocimiento, el órgano competente
de la comunidad autónoma requerirá a la misma la regularización de la situación, a través
de la presentación de un plan de medidas correctoras, en el plazo máximo de 6 meses
desde el día siguiente a aquel en el que se haya realizado el requerimiento. En particular,
se tendrá en cuenta la evolución del número de estudiantes en dicha universidad.
Asimismo, el órgano competente de la comunidad autónoma arbitrará los mecanismos
conducentes a la supervisión y control periódico mencionado para las universidades de
su ámbito territorial.
3. Transcurrido el plazo sin que la Universidad hubiese adoptado las medidas o
cumplir los requisitos, previa audiencia de la misma, la Administración educativa revocará
la autorización de inicio de actividad de la Universidad. El alcance de la revocación podrá
afectar a la Universidad o limitar sus efectos a alguno de sus centros.
CAPÍTULO III
Acreditación institucional
Artículo 14. Acreditación institucional de centros de universidades públicas y privadas.
1. La universidad solicitará la acreditación institucional de sus centros a ANECA o,
en su caso, al órgano de evaluación externa de la comunidad autónoma en cuyo territorio
se haya establecido la universidad y que se encuentren inscritos en el Registro Europeo
de Agencias de Calidad (European Quality Assurance Register, EQAR).
ANECA, o el órgano de evaluación que corresponda de acuerdo con lo anterior,
emitirá un informe de evaluación vinculante para el Consejo de Universidades, que dictará
la resolución de acreditación que se enviará a la universidad, a la comunidad autónoma y
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a los efectos de la inscripción de los centros
acreditados en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
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2. Para obtener la acreditación institucional los centros universitarios tendrán que
cumplir los siguientes requisitos:
a) Haber renovado la acreditación inicial de al menos la mitad de los títulos oficiales de
grado y máster que impartan de acuerdo al procedimiento general previsto en el artículo 27
bis del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales.
b) Contar con la certificación de la implantación de su sistema de garantía interno de
calidad, orientado a la mejora continua de la formación que se ofrece a los estudiantes,
de acuerdo a lo establecido en el apartado 9 del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, y conforme los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad
en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG).
3. En el caso de que un título, o más, se imparta en varios centros de la misma
universidad, no se podrá solicitar la acreditación de los centros implicados hasta que se
renueve la acreditación del título o títulos en cuestión conforme al Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.
4. El certificado de implantación de su sistema de garantía interno de calidad podrá
ser expedido por ANECA o por los órganos de evaluación que la ley de las comunidades
autónomas determine y que estén inscritos en el Registro Europeo de Agencias de Calidad
(European Quality Assurance Register, EQAR). El proceso que desarrollen los órganos de
evaluación para emitir este certificado deberá seguir el protocolo que, a propuesta del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se establezca en el seno de la Conferencia
General de Política Universitaria.
5. La renovación de la acreditación de los centros, o re-acreditación institucional,
se deberá producir antes del transcurso de cinco años contados a partir de la fecha
de obtención de la primera resolución de acreditación, o siguientes, del Consejo de
Universidades. El procedimiento de evaluación de la re-acreditación institucional deberá
incorporar un informe de un panel de expertos externos e independientes de la institución
que solicite la acreditación, nombrados por ANECA, o por los órganos de evaluación
externa de la comunidad autónoma en cuyo territorio se establezca la universidad y que
estén inscritos en el registro europeo de agencias de calidad (EQAR). El procedimiento
que desarrollen las agencias para llevar a cabo la re-acreditación institucional de centros
deberá seguir el protocolo general que, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, se establezca en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria y
que, en todo caso, deberá respetar lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. ANECA y los órganos de evaluación externa de las comunidades autónomas se
facilitarán mutuamente información relativa a dichas evaluaciones.
6. En el caso de que el Consejo de Universidades dicte una resolución desestimatoria,
la universidad deberá solicitar la renovación de la acreditación a todos sus títulos oficiales
de acuerdo al artículo 27 bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en un plazo
no superior a un año desde la fecha de la resolución.
CAPÍTULO IV
Centros que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
extranjeros de educación superior universitaria
Artículo 15. Autorización de centros que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas
educativos extranjeros.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, la impartición en España de enseñanzas conducentes a la obtención de
títulos, certificados o diplomas de educación superior universitaria, con arreglo a sistemas
educativos extranjeros, requiere autorización del órgano competente de la comunidad
autónoma.

160
507

2. El otorgamiento de la autorización administrativa se producirá en los siguientes
supuestos:
a) Que las enseñanzas sean impartidas por un centro docente integrado o adscrito a
una universidad creada o reconocida de conformidad con la legislación española.
b) Que las enseñanzas sean impartidas por un centro extranjero que deberá estar
debidamente constituido con arreglo a la legislación del país conforme a cuyo sistema
educativo pretenda impartir enseñanzas.
3. En todo caso, deberán cumplirse los requisitos siguientes:
a) Los señalados en los artículos 6.2 [con excepción de lo previsto en el segundo
párrafo de la letra a)] a 13 del presente real decreto.
b) Que las enseñanzas extranjeras cuya impartición se pretende:
1.º Estén efectivamente implantadas en la universidad o institución extranjera de
educación superior que expida el título, certificado o diploma.
2.º Sus planes de estudios se correspondan en estructura, duración, y contenidos con
los que se imparten en la universidad o institución de educación superior extranjera matriz,
debiendo acreditarse dicho extremo a través de un certificado del Rector o remitiendo
copia del plan de estudios de la universidad matriz con referencia a asignaturas, secuencia
curricular y carga lectiva.
3.º Conduzcan a la obtención de títulos, certificados o diplomas que tengan idéntica
validez académica oficial en el país de origen y la misma denominación que los que expida
la universidad o institución de educación superior extranjera matriz por dichos estudios.
4.º Estén sometidas a los procesos de evaluación, acreditación e inspección de los
órganos competentes del indicado sistema, si los hubiere.
Estos requisitos se acreditarán mediante certificación expedida al efecto por la
representación acreditada en España del país conforme a cuyo sistema educativo se haya
de impartir la enseñanza.
4. Las comunidades autónomas comunicarán al Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte de las autorizaciones conferidas a los centros a efectos de su inscripción en
el RUCT.
5. El expediente de autorización requerirá el informe del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación sobre la conveniencia de la misma, basada en la existencia
de Tratados o Convenios internacionales suscritos por España y, en su defecto, en el
principio de reciprocidad.
Artículo 16. Efectos de la autorización.
1. Los centros autorizados tendrán la denominación que corresponda de acuerdo
con las enseñanzas que impartan, no pudiendo utilizarse denominaciones que, por
su significado o por utilizar un idioma extranjero, puedan inducir a confusión sobre la
naturaleza del centro, las enseñanzas que en él se impartan, o la naturaleza, validez y
efectos de los títulos, certificados o diplomas académicos a las que aquellas conducen.
2. Las enseñanzas autorizadas estarán sometidas a la evaluación de ANECA o, en
su caso, del órgano de evaluación externa de la comunidad autónoma en cuyo territorio
se establezca el centro. ANECA y los órganos de evaluación externa de las comunidades
autónomas se facilitarán mutuamente información relativa a dichas evaluaciones.
A fin de facilitar la evaluación a que se refiere el párrafo anterior, ANECA, en
colaboración con los órganos de evaluación de las comunidades autónomas, elaborará y
hará público el correspondiente protocolo.
3. Los títulos, certificados o diplomas a que conduzcan las enseñanzas autorizadas
tendrán únicamente los efectos que les otorgue la legislación del Estado de origen,
de conformidad con el artículo 86.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
El reconocimiento de efectos en España se ajustará a lo establecido por la normativa
específica reguladora del reconocimiento de estudios y título extranjeros de educación
superior.
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La universidad y el centro que imparta estas enseñanzas deben informar a los
estudiantes, en el momento de efectuar la matrícula, de estos extremos.
4. El incumplimiento de las obligaciones inherentes a la buena práctica docente e
investigadora, la incorrecta información sobre las enseñanzas que imparten y sobre los
títulos, certificados o diplomas a cuya obtención conducen, así como la modificación de
cualquiera de los elementos conforme a los cuales se otorgue la autorización por el órgano
competente de la comunidad autónoma, podrán motivar su revocación.
Disposición adicional primera. Adaptación de las universidades y centros universitarios a
los requisitos previstos en este real decreto.
1. Todas las universidades, públicas y privadas, y los centros universitarios deberán
cumplir con los requisitos personales, de infraestructura y medios materiales establecidos
en el presente real decreto en un plazo máximo de cuatro años a partir de su entrada en
vigor.
2. Las universidades ya creadas deberán presentar el plan al que se refiere el
artículo 6.2.a) cuando quieran implantar titulaciones en una rama en la que no tienen oferta,
en las mismas condiciones previstas en el mencionado artículo.
Asimismo, cuando así lo estime oportuno la Administración educativa competente
deberán presentar, con el fin de garantizar su viabilidad económica y por tanto el
mantenimiento de su actividad, el plan de medidas correctoras a que se refiere el artículo
13 del presente real decreto.
3. Los centros que imparten enseñanzas universitarias con arreglo a sistemas
educativos extranjeros, deberán adaptarse a las previsiones de este real decreto en el
plazo máximo de tres años a partir de su entrada en vigor.
Disposición adicional segunda. No incremento de gasto público.
Las medidas incluidas en este real decreto no podrán suponer incremento de
dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición adicional tercera. Ámbito territorial de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
Todas las referencias que en este real decreto se efectúan a las administraciones
de las comunidades autónomas se entenderán referidas, en el caso de la Universidad
Nacional de Educación Distancia (UNED) al Ministerio de Educación Cultura y Deporte
o al competente en materia universitaria, en atención a sus especiales características y
ámbito de sus actividades.
Disposición adicional cuarta. Universidades de la Iglesia Católica.
1. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, las universidades de la Iglesia Católica establecidas
en España con anterioridad al Acuerdo de 3 de enero de 1979, entre el Estado español
y la Santa Sede, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, en virtud de lo establecido en el
Convenio entre la Santa Sede y el Estado español, de 10 de mayo de 1962, así como en
el dicho Acuerdo, mantienen sus procedimientos especiales en materia de reconocimiento
de efectos civiles de planes de estudios y títulos, en tanto en cuanto no opten por
transformarse en universidades privadas.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de
hacer efectivos dichos procedimientos, estas universidades solicitarán al Consejo de
Universidades la acreditación institucional de sus centros que se llevará a cabo una vez
se compruebe que cumplen con los requisitos establecidos por el Gobierno con carácter
general.
3. A los mismos efectos, estas universidades deberán adaptarse a los requisitos
previstos en este real decreto con carácter general y en los mismos plazos.
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Disposición adicional quinta. Centros Universitarios de la Defensa.
Los Centros Universitarios de la Defensa que, de acuerdo con el artículo 51 de
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se hallen adscritos a alguna
universidad pública, tendrán la consideración de centros docentes adscritos a los efectos
del artículo 5 de este real decreto.
De conformidad con el artículo 73 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar, las enseñanzas correspondientes a la formación militar general y específica y de
especialidad fundamental se impartirán por profesorado militar, y las enseñanzas de grado
universitario y posgrado se impartirán por personal militar y por personal contratado, que
cuente con la capacitación adecuada de conformidad con la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre.
El personal docente e investigador de estos centros universitarios deberá cumplir
con las previsiones establecidas por el presente real decreto, de manera específica en su
artículo 7, y por el resto de normativa vigente.
Sin perjuicio de la titularidad del Ministerio de Defensa sobre estos centros y de
las competencias de aquel en materia de formación militar, todas las referencias que en
este real decreto se efectúan a las administraciones de las comunidades autónomas se
entenderán referidas en el caso de los Centros Universitarios de la Defensa al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.
Disposición adicional sexta. Tratados o Convenios internacionales.
Lo dispuesto en el presente real decreto, y en particular lo previsto en el capítulo IV,
se entiende sin perjuicio de lo establecido en los Tratados o Convenios internacionales
suscritos por España o, en su caso, de la aplicación del principio de reciprocidad.
Disposición transitoria única. Requisitos de personal durante la implantación progresiva
de las enseñanzas.
En tanto no se implanten en su totalidad cada uno de los estudios universitarios
oficiales que vaya a desarrollar la universidad, los requisitos de porcentaje de personal
que establece el presente real decreto para las universidades y centros universitarios se
entenderán referidos a la totalidad del personal que resulte exigible para la impartición del
curso o cursos del correspondiente plan de estudios en proceso de implantación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este real decreto y, en particular, el Real Decreto 557/1991, de 12 abril, sobre
creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto por el artículo 149.1.1.ª y 30.ª,
referido a la regulación de las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la
Constitución Española, y sus preceptos tienen carácter básico.
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, queda modificado en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 24 que queda redactado en los siguientes
términos:
«3. A estos efectos la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o los órganos de evaluación que la ley de las comunidades autónomas
determinen y que estén inscritos en el Registro Europeo de Agencias de Calidad
(European Quality Assurance Register, EQAR) tras haber superado con éxito una
evaluación externa de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad
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en el Espacio Europeo de Educación Superior (European Standards and Guidelines for
Quality Assurance of Higher Education), establecerán conjuntamente los protocolos
de evaluación necesarios para la verificación y acreditación de acuerdo con los
mencionados criterios y directrices y conforme a lo dispuesto en este real decreto.»
Dos. Se modifica el artículo 27 bis, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 27 bis. Procedimiento general para la renovación de la acreditación de los
títulos oficiales.
1. La renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales se
producirá en los términos y plazos previstos en el artículo 24.2, cuando éstos
obtengan la correspondiente resolución del Consejo de Universidades, previo informe
favorable emitido por ANECA o por los órganos de evaluación que la ley de las
comunidades autónomas determine. Dicho informe tendrá el carácter preceptivo y
determinante, e interrumpirá el plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento en los términos previstos en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
2. A tal fin, la universidad efectuará la correspondiente solicitud de acuerdo con
el procedimiento y plazos que las comunidades autónomas establezcan para sus
respectivos ámbitos competenciales.
3. El órgano competente de la comunidad autónoma remitirá a ANECA o al
correspondiente órgano de evaluación la solicitud de informe, a fin de comprobar
que el plan de estudios se está llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial,
mediante una evaluación que ha de incluir, en todo caso, una visita de expertos
externos a la universidad.
4. El órgano de evaluación correspondiente elaborará una propuesta de informe
que se expresará, de forma motivada, en términos favorables a la renovación de la
acreditación o, en su caso, indicando los aspectos que necesariamente deben ser
modificados a fin de obtener un informe favorable. Este informe será enviado por
ANECA o por el correspondiente órgano de evaluación a la universidad para que
pueda presentar alegaciones en el plazo de 20 días hábiles.
5. Una vez concluido el plazo y valoradas, en su caso, las alegaciones, ANECA
o el órgano de evaluación correspondiente elaborará el informe de evaluación, que
podrá ser favorable o desfavorable, y lo remitirá a la universidad solicitante, al Consejo
de Universidades, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a la comunidad
autónoma o comunidades autónomas correspondientes.
6. Recibido el informe, el Consejo de Universidades dictará en el plazo de un
mes y en todo caso antes de seis meses desde la solicitud de la universidad a que
se refiere el apartado 2 la correspondiente resolución, que comunicará al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, a la comunidad o comunidades autónomas, y a
la universidad solicitante. La falta de resolución expresa en el citado plazo permitirá
considerar estimada la solicitud.
7. Contra la resolución a que se refiere el apartado anterior la universidad podrá
presentar recurso ante la presidencia del Consejo de Universidades en el plazo de
un mes, que se sustanciará de acuerdo con el procedimiento establecido en los
apartados 9 y siguientes del artículo 25.
8. Una vez dictada la resolución, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
la comunicará al Registro de Universidades, Centros y Títulos, que caso de ser
estimatoria procederá a la inscripción de la correspondiente renovación de la
acreditación a que se refiere el apartado 1. En caso de ser desestimatoria, el título
causará baja en el mencionado registro y perderá su carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional. En este último supuesto, la correspondiente resolución declarará
extinguido el plan de estudios y deberá contemplar las adecuadas medidas que
garanticen los derechos académicos de los estudiantes que se encuentren cursando
dichos estudios.
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9. La Conferencia General de Política Universitaria aprobará los criterios de
coordinación, cooperación y reconocimiento mutuo para la participación en el
procedimiento a que se refiere este artículo.»
Tres. Se añade un nuevo artículo 27 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 27 ter. Procedimiento especial para la renovación de la acreditación de los
títulos oficiales.
1. Las universidades cuyos centros hayan obtenido la acreditación institucional
podrán, mientras mantenga sus efectos, renovar la acreditación de las titulaciones
oficiales que impartan sin necesidad de someterse al procedimiento previsto en el
artículo anterior.
2. Todas las titulaciones oficiales de la universidad correspondientes al centro
acreditado incorporarán como fecha de renovación de la acreditación en el Registro
de Universidades, Centros y Títulos, la correspondiente a la resolución de acreditación
institucional del Consejo de Universidades.»
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,
por el que se establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las
universidades y las Instituciones sanitarias.
Se modifica la base quinta del artículo 4 del Real Decreto 1558/1986, de 28 de
junio, por el que se establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las
universidades y las instituciones sanitarias, que queda redactada en los siguientes términos:
«Quinta. Se utilizará la denominación “hospital universitario” cuando el concierto
se refiera al hospital en su conjunto o que abarque la mayoría de sus servicios y/o
Unidades asistenciales, en el caso de que solo se concierten algunos servicios, se
hablará de “hospital asociado a la universidad”. Lo mismo se aplicará a los centros
de Atención Primaria.
Un hospital universitario sólo podrá estar vinculado por concierto o convenio
a una universidad para la impartición de una misma titulación. Excepcionalmente,
con la finalidad exclusiva de la realización de prácticas y con base en convenios
específicos, podrá haber estudiantes de otras universidades, previa consulta por
escrito a la universidad vinculada.»
Disposición final cuarta. Habilitación normativa.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para
dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones requiera la aplicación de
lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 29 de mayo de 2015.
FELIPE R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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ANEXO I
Módulos mínimos de los espacios docentes e investigadores
Su número y superficie vendrá determinado por el número de alumnos que se prevea
van a utilizarlos simultáneamente, de acuerdo con los siguientes módulos:
a) Aulas:
Hasta cuarenta alumnos: 1 metro cincuenta centímetros cuadrados por alumno.
De cuarenta alumnos en adelante: 1 metro y veinticinco centímetros cuadrados por
alumno.
b) Laboratorios docentes: cinco metros cuadrados por alumno asignado a un grupo
de docencia. Dicho módulo podrá ser objeto de adaptación en función de las necesidades
de docencia práctica que correspondan a las enseñanzas oficiales que impartan. En este
espacio deberá reservarse una zona o mobiliario de custodia del vestuario y de las prendas
protectoras de laboratorio.
Estos laboratorios deberán ser espacios independientes de las aulas y salas de
tutorías.
c) Laboratorios de investigación: entre 10 y 15 metros cuadrados por profesor o
investigador. Estos laboratorios deberán estar separados del paso de alumnos y no deben
compartirse para labores docentes.
Los espacios para la docencia e investigación deberán tener la necesaria
flexibilidad espacial y de mobiliario para adecuarse a las diferentes modalidades de
enseñanza-aprendizaje.
Los despachos de profesores estarán dotados de equipos informáticos y de
comunicaciones adecuados.
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ANEXO II
Exigencias especiales para las enseñanzas en el ámbito de las Ciencias
de la Salud
a) En las enseñanzas de Medicina, Enfermería, y Fisioterapia, deberá garantizarse:
1.º Las universidades deberán contar al menos con un hospital y tres centros de
Atención Primaria (de titularidad pública o privada) con base en un concierto en el caso de
las universidades públicas o en un convenio en el de las universidades privadas).
2.º Las instituciones sanitarias tendrán que reunir los requisitos (dotación de medios
personales y materiales) que se establezcan de forma conjunta entre los Ministerios con
competencias en materia de sanidad y de universidades.
3.º El concierto o convenio señalarán los servicios de las instituciones sanitarias que
se concierten y los departamentos o unidades universitarias que con ellos se relacionan.
4.º Se utilizará la denominación «hospital universitario» cuando el concierto se
refiera al hospital en su conjunto o que abarque la mayoría de sus servicios y/o unidades
asistenciales, en el caso de que solo se concierten algunos servicios, se hablará de
«hospital asociado a la universidad». Lo mismo se aplicará a los centros de Atención
Primaria.
b) Para las enseñanzas en Odontología, Veterinaria, Farmacia, y otras enseñanzas
en el ámbito de la salud que requieran elementos asistenciales, deberá garantizarse la
disponibilidad de los medios clínicos necesarios sean de la propia universidad (clínicas
universitarias de Odontología, Podología, Psicología, hospitales clínicos veterinarios, etc.),
sean mediante convenios con instituciones públicas o privadas que tengan estos servicios
asistenciales acreditados por la Administración que competa.
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ANEXO III
Documentación justificativa para el expediente de creación/reconocimiento
de universidades y su posterior autorización
a) Memoria en la que consten sus objetivos académicos y la programación de
actividades docentes e investigadoras que garanticen el cumplimiento de las funciones de
la universidad establecidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
b) Documentación justificativa de la garantía de actividad a la que se refiere el artículo
9 del presente real decreto.
c) La documentación que acredite los requisitos de organización y funcionamiento
previstos en el artículo 10 del presente real decreto.
d) Justificación de la plantilla del personal docente e investigador al comienzo de la
actividad, en los términos previstos en el artículo 7.6 del presente real decreto.
e) Justificación de la plantilla de personal de administración y servicios al comienzo
de la actividad, así como la previsión de su incremento anual hasta la implantación total
de las correspondientes enseñanzas.
f) Justificación de las enseñanzas a impartir y el número de centros con que contará
la nueva universidad al inicio de las actividades, así como la previsión del número total
de plazas universitarias que pretenden cubrirse, curso a curso, hasta alcanzar el pleno
rendimiento, curso académico en que darán comienzo las referidas actividades, y calendario
para la implantación completa de las enseñanzas y la puesta en funcionamiento de los
correspondientes centros.
g) Justificación de los objetivos y programas de investigación de las áreas científicas
que guarden relación con las titulaciones oficiales que integren la nueva universidad, así
como de las estructuras específicas que aseguren tales objetivos.
h) Justificación del cumplimiento de las infraestructuras y medios materiales
adecuados y suficientes para el desarrollo de sus funciones docentes e investigadoras.
Las universidades privadas deberán acreditar que, tienen personalidad jurídica propia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre.
(Del BOE número 144, de 17-6-2015.)
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Número 161
Contabilidad.—(Orden HAP/1162/2015, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 22 de
ju-nio).—Se modifican la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción
de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado; y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 145, de 18 de junio de 2015.
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Número 162
Normalización.—(Resolución 200/08097/2015, de 10 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 22
de junio).—Se Implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2345 MEDSTD (Edición 4) «Centros
de trabajo militares-protección de la salud del personal respecto a la exposición a campos eléctricos,
magnéticos y electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz».
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 2345 MEDSTD
(Edición 4) «Centros de trabajo militares-protección de la salud del personal respecto a
la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz».
Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2345
MEDSTD (Edición 4).
Tercero. La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 10 de junio de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 163
Navegación Aérea.—(Resolución de 14 de mayo de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 22
de junio).—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 145, de 18 de junio de 2015.
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Número 164
Normalización.—(Resolución 200/08180/2015, de 5 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de 23
de junio).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 1084, 1218 y 1384.
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 1084 (Edición 5) «Aprovisionamiento de combustible y agua en puerto».
— STANAG 1218 (Edición 2) «Diseño normalizado en las estaciones de aprovisionamiento para soportar una carga de hasta 250 kgs. (550 Lbs)».
— STANAG 1384 (Edición 1) «Conectores telefónicos normalizados OTAN para
aprovisionamiento en el mar».
Disposición final única. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 5 de junio de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 165
Publicaciones.—(Resolución 513/08182/2015, de 10 de junio «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de
23 de junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Estación
Colmenar (MI-801)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción.
Estación Colmenar (MI-801)», 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, 10 de junio de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.

166
520

Número 166
Publicaciones.—(Resolución 513/08183/2015, de 10 de junio «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de 23
de junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Procedimientos
Operativos de Guerra Electrónica. (PD4-503)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal.
Procedimientos Operativos de Guerra Electrónica. (PD4-503)», que entrará en vigor el
día de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET:
«Orientaciones. Procedimientos Operativos de Guerra Electrónica. (OR5-502)», aprobada
por Resolución 552/07375/05, de fecha 25 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 junio de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 167
Seguridad Social.—(Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 24
de junio).—Se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados
aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos
sesenta y cinco días de su duración.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 147, de 20 de junio de 2015.
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Número 168
Normalización.—(Resolución 200/08255/2015, de 12 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 24
de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2560 MEDSTD (Edición 2) «Evaluación
de instalaciones de tratamiento médico de la OTAN AMedP-1.6 (Edición A), AMedP-1.7 (Edición A) y
AMedP-1.8 (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 2560
MEDSTD (Edición 2) «Evaluación de instalaciones de tratamiento médico de la OTANAMedP-1.6 (Edición A), AMedP-1.7 (Edición A) y AMedP-1.8 (Edición A)».
Segundo. Se establece la siguiente reserva:
— Las capacidades relativas al Control de Agua de consumo humano en las Unidades
Sanitarias desplegadas por España estarán incluidas y se evaluarán dentro del
Módulo «Medical Supply», y se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el
STANAG 2136 «Requirements for water potability during field operations and in
emergency situations-AMedP-4.9 Edition A».
Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2560 MEDSTD
(Edición 2) -AMedP-1.6 (Edición A), AMedP-1.7 (Edición A) y AMedP-1.8 (Edición A).
Cuarto. La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 12 de junio de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 169
Navegación Aérea.—(Real Decreto 520/2015, de 19 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 122, de 25 de
junio).—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.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

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), establece los requisitos conforme a
los cuales la provisión de este servicio de tránsito aéreo se considera necesario y suficiente
para la realización de operaciones aéreas en los aeródromos de uso público.
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.
En este contexto es necesario ampliar el período transitorio previsto en la disposición
transitoria primera del Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, para la realización de
los estudios aeronáuticos de seguridad previstos en su artículo 9, para que dichos estudios
y las medidas que conforme a ellos deban adoptarse, respondan a las necesidades reales
que se determinen en la futura modificación de este real decreto.
Con este objeto, se demora la exigibilidad de los citados estudios aeronáuticos de
seguridad hasta el 31 de diciembre de 2016, plazo suficiente para que se haya procedido
a la modificación del Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento y del Ministro de Defensa, de
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 19 de junio de 2015,
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 modifica la disposición transitoria primera 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), que pasa a quedar redactada en los siguientes términos:
«Disposición transitoria primera. Normas transitorias sobre aeródromos.
Los aeropuertos y aeródromos civiles de uso público que, a la fecha de entrada
en vigor de este real decreto, no dispongan de servicios de control de aeródromo y
se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 9, dispondrán hasta
el 31 de diciembre de 2016, para realizar los estudios aeronáuticos de seguridad que
regula este real decreto y adecuarse a lo dispuesto en él.»
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 19 de junio de 2015.
FELIPE R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

(Del BOE número 149, de 23-6-2015.)
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Número 170
Delegaciones.—(Resolución 500/38065/2015, de 3 de junio,«Boletín Oficial de Defensa» número 123, de 26
de junio).—Se delega en el General Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra la competencia
para nombrar investigadores delegados en la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de
Aeronaves Militares.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 1099/1994, de 27 de mayo («Boletín Oficial del Estado» número 144),
por el que se regula las investigaciones e informes técnicos sobre los accidentes de
aeronaves militares, atribuye en su artículo 12 al Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, dentro de su ámbito de competencias, el nombramiento de los investigadores
delegados del Ejército de Tierra para la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes
de Aeronaves Militares (CITAAM).
La Orden 4/1998, de 12 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 20), por el
que se aprueban las normas de organización y funcionamiento de la Comisión para la
Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM), contempla en su
punto 2 el nombramiento de Investigadores Delegados suplentes.
En su virtud, en uso de las facultades que me confiere el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, previa aprobación del Ministro de Defensa,
conforme exige la disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
DISPONGO:
Primero. Delegación de competencias.
Se delega en el General Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra la
competencia para nombrar los investigadores delegados del Ejército de Tierra, y sus
suplentes en CITAAM, a los que se refiere el artículo 12 del Real Decreto 1099/1994, de 27
de mayo («Boletín Oficial del Estado» número 144), por el que se regula las investigaciones
e informes técnicos sobre los accidentes de aeronaves militares, y el punto 2 de la Orden
4/1998, de 12 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 20), por el que se aprueban
las normas de organización y funcionamiento de la Comisión para la Investigación Técnica
de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM), que se otorga al Jefe de Estado Mayor
del Ejército de Tierra.
Segundo. Resoluciones administrativas.
Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la apartado anterior
indicarán expresamente esta circunstancia, haciendo constar en la antefirma la expresión
«Por delegación», con referencia esta 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, el General de Ejército Jefe de Estado
Mayor del Ejército podrá avocar para sí el conocimiento y resolución de cualquier asunto
de la delegación que se otorga 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, 3 de junio de 2015.—El General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército
de Tierra, Jaime Domínguez Buj.
(Del BOE número 150, de 24-6-2015.)
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Número 171
Publicaciones.—(Resolución 513/08535/2015, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 125, de 30
de junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Evaluación. Evaluación
Nacional de Pequeñas Unidades y de Cuarteles Generales/Planas Mayores de Agrupación Táctica/
Agrupación Logística. (MV-000)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Evaluación.
Evaluación Nacional de Pequeñas Unidades y de Cuarteles Generales/Planas Mayores
de Agrupación Táctica/Agrupación Logística. (MV-000)», que entrará en vigor el día
de su publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET
«Manual de Evaluación Nacional de Pequeñas Unidades. (MV4-002)», aprobada por
Resolución 513/13105/02, de fecha 8 de agosto de 2002.
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, 22 de junio de 2015.—El General Jefe interino del Mando de Adiestramiento
y Doctrina, Mariano Bayo de la Fuente.
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Número 172
Contabilidad.—(Resolución de 10 de junio de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 125, de 30 de junio).—Se establece la remisión mediante medios electrónicos de la información establecida en el anexo
al Real Decreto 938/2005, de 29 de julio, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación
contable de los fondos disponibles en los servicios del exterior.
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 152, de 26 de junio de 2015.
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Número 173
Organización.—(Orden DEF/1265/2015, de 29 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 127, de 2 de
julio).—Se desarrolla la organización básica del Ejército de Tierra.
MINISTERIO DE DEFENSA

La aprobación de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que desarrolla
la organización básica de las Fuerzas Armadas, supuso el desarrollo parcial del Real
Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización básica
de las Fuerzas Armadas. Este grado de desarrollo permitió la derogación de las 10
órdenes ministeriales en las que estaba dispersa la organización de las Fuerzas Armadas,
recogiendo el contenido de todas ellas y adaptándolo en la media de lo necesario con
arreglo a la legislación vigente; en particular, a la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre,
de la Defensa Nacional y al mencionado real decreto.
Sin embargo, las unidades que se describen en esa orden ministerial no suponen el
total de las que, con arreglo a su artículo 3.3, son competencia del titular del departamento,
por lo que se hace necesario dictar esta disposición que complemente a la anterior y que
permita que el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra pueda desarrollar su propia
organización.
La exposición de motivos de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, detalla los
aspectos que se han tenido en cuenta para su redacción, que han sido, igualmente,
aplicados para la redacción de esta orden ministerial.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación de la organización del Ejército de Tierra.
Con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el
que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, y en conformidad con
la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que desarrolla la organización básica de
las Fuerzas Armadas, se aprueba la organización del Ejército de Tierra, que se inserta a
continuación.
Disposición adicional primera. Órganos colegiados.
1. En lo no regulado por esta orden ministerial, el funcionamiento de los órganos
colegiados que en la misma se citan se ajustará a lo previsto en el título II, capítulo II, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
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, incluida la modificación de las unidades
existentes y la creación de aquellas que sean necesarias, se hará sin aumento de coste de
funcionamiento del Ejército de Tierra y no supondrá incremento del gasto público.
Disposición transitoria única. Unidades existentes.
1. Las unidades contempladas en esta orden ministerial ejercerán sus funciones y
cometidos conforme se vayan produciendo las adaptaciones orgánicas necesarias y les
sean transferidas dichas funciones y cometidos.
2. Las unidades no contempladas en esta orden ministerial, pasarán a depender de
alguna de las unidades aquí establecidas, con arreglo a lo que disponga el Jefe de Estado
Mayor del Ejército de Tierra, y continuarán ejerciendo sus funciones y cometidos hasta
que entre en vigor la instrucción dictada por dicha autoridad que desarrolle esta orden
ministerial, se produzcan las adaptaciones orgánicas necesarias y se transfieran dichas
funciones y cometidos a las nuevas unidades.
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Disposición final primera. Modificación de la Orden DEF/610/2002, de 8 de marzo, por la
que se crea el Centro Internacional de Desminado.
El punto 2 del apartado primero de la Orden DEF/610/2002, de 8 de marzo, por la que
se crea el Centro Internacional de Desminado, queda redactado como sigue:
«2. El citado Centro será dirigido por un miembro de la escala de oficiales del
Cuerpo General del Ejército de Tierra, especialidad fundamental de Ingenieros, de
empleo inferior a coronel, con arreglo a lo que se establezca en su correspondiente
relación de puestos militares.»
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
1. Se faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra a desarrollar esta orden
ministerial con arreglo a los términos establecidos en el artículo 3.4 y en el artículo 4, ambos
de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.
2. Así mismo, en relación con las unidades establecidas en esta orden ministerial no
pertenecientes a la Fuerza y cuyo mando corresponda al empleo de coronel, se faculta al
Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra a que, como consecuencia de los procesos
de reestructuración de su ejército, pueda suprimir o integrar dichas unidades, previa
autorización del Ministro de Defensa. También podrá modificar el empleo del mando de
la unidad a uno inmediatamente inferior con el informe favorable del Subsecretario de
Defensa, en concordancia con el artículo 3.4 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.
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, 29 de junio de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DE TIERRA
CAPÍTULO I
El Cuartel General
Artículo 1. Organización del Cuartel General.
El Cuartel General del Ejército de Tierra está constituido por:
a) El Estado Mayor del Ejército de Tierra.
b) El Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
c) La Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia
Técnica.
d) El Instituto de Historia y Cultura Militar.
e) El Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1.
f) La Asesoría Jurídica.
g) La Intervención Delegada.
Artículo 2. El Estado Mayor.
1. El Estado Mayor del Ejército de Tierra se articula en:
a) La Jefatura.
b) La Secretaría General del Estado Mayor.
c) La División de Planes.
d) La División de Operaciones.
e) La División de Logística.
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2. Dentro de la Secretaría General del Estado Mayor se encuentra la Secretaría
Permanente del Consejo Superior del Ejército de Tierra, que es la unidad de trabajo del
citado consejo.
Artículo 3. La Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia
Técnica.
1. La Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia
Técnica se articula en:
a) La Subdirección de Asistencia Técnica.
b) La Subdirección de Operaciones de Red.
c) El Área de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.
2. También dependen de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica:
a) El Regimiento de Transmisiones n.º 22.
b) El Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32.
c) El Centro Geográfico del Ejército.
Estas unidades tendrán el nivel orgánico que se determine, con arreglo a lo que se
establezca en sus correspondientes relaciones de puestos militares.
3. La Subdirección de Asistencia Técnica es la unidad responsable de la coordinación,
control y ejecución de lo relacionado con las materias de estadística, investigación militar
operativa, sociología, publicaciones y cartografía.
4. La Subdirección de Operaciones de Red es la unidad responsable de realizar
la coordinación, control y ejecución en lo referente a las redes permanentes de
telecomunicaciones y de la seguridad de la información que fluye por estos sistemas.
5. El Área de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones es la unidad
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.
Artículo 4. El Instituto de Historia y Cultura Militar.
1. El Instituto de Historia y Cultura Militar se articula en:
a) La Subdirección de Estudios Históricos.
b) La Subdirección de Patrimonio Histórico y Cultural.
c) El Museo del Ejército.
d) Los centros de historia y cultura militar.
2. La Subdirección de Estudios Históricos es la unidad responsable de la investigación
del patrimonio histórico y cultural, documental y bibliográfico del Ejército de Tierra y de
promover su difusión.
3. La Subdirección de Patrimonio Histórico y Cultural es la unidad responsable de la
protección y conservación del patrimonio histórico y cultural, documental y bibliográfico
del Ejército de Tierra.
4. El Museo del Ejército 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.
5. Los centros de historia y cultura militar son responsables de proteger, conservar,
investigar y difundir el patrimonio histórico, cultural, documental y bibliográfico en su ámbito
geográfico de responsabilidad. Estos centros son:
a) El Centro de Historia y Cultura Militar en Barcelona.
b) El Centro de Historia y Cultura Militar en Ceuta.

173
530

c) El Centro de Historia y Cultura Militar en A Coruña.
d) El Centro de Historia y Cultura Militar en Melilla.
e) El Centro de Historia y Cultura Militar en Palma de Mallorca.
f) El Centro de Historia y Cultura Militar en Santa Cruz de Tenerife.
g) El Centro de Historia y Cultura Militar en Sevilla.
h) El Centro de Historia y Cultura Militar en Valencia.
CAPÍTULO II
La Fuerza
Sección 1.ª Organización básica de la fuerza
Artículo 5. Unidades de la Fuerza.
1. La denominación de las unidades de la Fuerza del Ejército de Tierra, sus capacidades
y tipos así como su entidad serán coherentes con los conceptos definidos en la doctrina
militar y con su tradición.
2. Sin perjuicio de otras funciones que se les puedan encomendar, todas las unidades
de la Fuerza tienen como principal cometido prepararse para constituir estructuras
operativas para la realización de operaciones militares, mediante su transferencia a la
estructura operativa de las Fuerzas Armadas, con arreglo a la doctrina militar.
3. En los cuarteles generales en los que exista una «Unidad de Cuartel General», ésta
será responsable de la dirección y ejecución de la seguridad, régimen interior, servicios
generales y apoyos que el Cuartel General precise para su funcionamiento.
4. En las unidades en las que exista una «Jefatura de Asuntos Económicos», ésta
será responsable de la dirección y coordinación de los recursos financieros asignados a
la unidad de la que forma parte. Le corresponde, asimismo, la gestión de los recursos
financieros que tenga asignados.
5. En las unidades en las que exista una «Secretaría Técnica», ésta será la responsable
de su apoyo técnico-administrativo, y del asesoramiento en materias de organización,
aspectos institucionales y de los asuntos no específicos de otras áreas de la unidad de la
que forma parte.
Artículo 6. Organización de la Fuerza.
La Fuerza del Ejército de Tierra está constituida por los siguientes órganos,
dependientes directamente del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra:
a) El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
b) La Fuerza Terrestre.
c) La Fuerza Logística Operativa.
d) El Mando de Canarias.
Sección 2.ª El cuartel general terrestre de alta disponibilidad
Artículo 7. Organización del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
1. 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 el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
2. Del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad depende el Regimiento de
Inteligencia n.º 1.
Sección 3.ª La fuerza terrestre
Artículo 8. Organización de la Fuerza Terrestre.
La Fuerza Terrestre se articula en:
a) El Cuartel General.
b) La División «San Marcial».
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c) La División «Castillejos».
d) Las Comandancias Generales de Ceuta, Melilla y Baleares.
e) Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
f) El Mando de Operaciones Especiales.
g) El Mando de Artillería de Campaña.
h) El Mando de Artillería Antiaérea.
i) El Mando de Ingenieros.
j) El Mando de Transmisiones.
k) El Regimiento de Defensa NBQ «Valencia» n.º 1.
l) El Regimiento de Caballería «España» n.º 11.
Artículo 9. El Cuartel General de la Fuerza Terrestre.
1. En el Cuartel General de la Fuerza Terrestre están encuadradas las siguientes
unidades:
a) El Estado Mayor de la Fuerza Terrestre.
b) La Unidad de Cuartel General.
c) La Jefatura de Asuntos Económicos.
2. El Estado Mayor de la Fuerza Terrestre se compone de las siguientes unidades:
a) La Secretaría Técnica.
b) El Área de Preparación, que es responsable del asesoramiento en materias de
preparación, correspondiéndole el desarrollo de la normativa relativa a este sector, así
como la gestión de los créditos para operaciones, que se asignen a la Fuerza Terrestre
para la preparación de contingentes.
c) El Área de Apoyo, que es responsable del asesoramiento en materia de sistemas de
información y telecomunicaciones, así como de seguridad, y de la coordinación y control
en el ámbito CIS y de seguridad de las unidades de la Fuerza Terrestre.
d) Área de Logística, que es responsable del planeamiento y control de logística
y recursos, en particular de personal y material, así como de la definición de normas
y procedimientos de empleo relativos a las funciones logísticas de personal, sanidad y
abastecimiento, sostenimiento y transporte.
Artículo 10. La División «San Marcial».
1. La División «San Marcial» se articula en:
a) El Cuartel General, en el que se integra un Estado Mayor.
b) La Brigada «Aragón» I.
c) La Brigada «Guzmán el Bueno» X.
d) La Brigada «Extremadura» XI.
e) La Brigada «Guadarrama» XII.
2. La Brigada «Aragón» I se articula en:
a) El Cuartel General.
b) El Regimiento de Infantería «Arapiles» n.º 62.
c) El Regimiento de Infantería «Galicia» n.º 64, de Cazadores de Montaña.
d) El Regimiento Acorazado «Pavía» n.º 4.
e) El Regimiento de Artillería de Campaña n.º 20.
3. La Brigada «Guzmán el Bueno» X se articula en:
a) El Cuartel General.
b) El Regimiento de Infantería «La Reina» n.º 2.
c) El Regimiento de Infantería «Garellano» n.º 45.
d) El Regimiento Acorazado «Córdoba» n.º 10.
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4. La Brigada «Extremadura» XI se articula en:
a) El Cuartel General.
b) El Regimiento de Infantería «Saboya» n.º 6.
c) El Regimiento de Infantería «Tercio Viejo de Sicilia» n.º 67.
d) El Regimiento Acorazado «Castilla» n.º 16.
5. La Brigada «Guadarrama» XII se articula en:
a) El Cuartel General.
b) El Regimiento de Infantería «Asturias» n.º 31.
c) El Regimiento de Infantería «América» n.º 66.
d) El Regimiento Acorazado «Alcázar de Toledo» n.º 61.
Artículo 11. La División «Castillejos».
1. La División «Castillejos», que se articula en:
a) El Cuartel General, en el que se integra un Estado Mayor.
b) La Brigada «Rey Alfonso XIII» II de La Legión.
c) La Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas.
d) La Brigada «Galicia» VII.
2. La Brigada «Rey Alfonso XIII» II de La Legión se articula en:
a) El Cuartel General.
b) El Tercio «Don Juan de Austria», 3.º de La Legión.
c) El Tercio «Alejandro Farnesio», 4.º de La Legión.
3. La Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas se articula en:
a) El Cuartel General.
b) El Regimiento de Infantería «Nápoles» n.º 4, de Paracaidistas.
c) El Regimiento de Infantería «Zaragoza» n.º 5.
d) El Regimiento de Caballería «Lusitania» n.º 8.
4. La Brigada «Galicia» VII se articula en:
a) El Cuartel General.
b) El Regimiento de Infantería «Príncipe» n.º 3.
c) El Regimiento de Infantería «Isabel la Católica» n.º 29.
d) El Regimiento de Caballería «Farnesio» n.º 12.
Artículo 12. Las Comandancias Generales de Ceuta, Melilla y Baleares.
1. La Comandancia General de Ceuta se articula en:
a) El Cuartel General, en el que se integra un Estado Mayor.
b) El Grupo de «Regulares de Ceuta» n.º 54.
c) El Tercio «Duque de Alba», 2.º de La Legión.
d) El Regimiento de Caballería «Montesa» n.º 3.
e) El Regimiento Mixto de Artillería n.º 30.
f) El Regimiento de Ingenieros n.º 7.
g) La Unidad Logística n.º 23.
2. La Comandancia General de Melilla se articula en:
a) El Cuartel General, en el que se integra un Estado Mayor.
b) El Grupo de «Regulares de Melilla» n.º 52.
c) El Tercio «Gran Capitán», 1.º de La Legión.
d) El Regimiento de Caballería «Alcántara» n.º 10.
e) El Regimiento Mixto de Artillería n.º 32.
f) El Regimiento de Ingenieros n.º 8.
g) La Unidad Logística n.º 24.
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3. La Comandancia General de Baleares se articula en:
a) El Cuartel General, en el que se integra un Estado Mayor.
b) El Regimiento de Infantería «Palma» n.º 47.
Artículo 13. Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra cuentan con un Cuartel General
en el que se integra la Jefatura de Helicópteros, que tiene como cometido 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; coordinar los
apoyos de helicópteros a prestar por el Ejército de Tierra a las distintas unidades de las
Fuerzas Armadas y autoridades civiles; y 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.
Artículo 14. El Mando de Artillería de Campaña.
El Mando de Artillería de Campaña se articula en:
a) El Cuartel General.
b) El Regimiento de Artillería de Campaña n.º 11.
c) El Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña n.º 63.
d) El Regimiento de Artillería de Costa n.º 4.
Artículo 15. El Mando de Artillería Antiaérea.
El Mando de Artillería Antiaérea se articula en:
a) El Cuartel General.
b) El Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 71.
c) El Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 73.
d) El Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 74.
Artículo 16. El Mando de Ingenieros.
El Mando de Ingenieros se articula en:
a) El Cuartel General.
b) El Regimiento de Ingenieros n.º 1.
c) El Regimiento de Especialidades de Ingenieros n.º 11.
d) El Regimiento de Pontoneros y de Especialidades de Ingenieros n.º 12.
Artículo 17. El Mando de Transmisiones.
El Mando de Transmisiones se articula en:
a) El Cuartel General.
b) El Regimiento de Transmisiones n.º 1.
c) El Regimiento de Transmisiones n.º 21.
d) El Regimiento de Guerra Electrónica n.º 31.
Sección 4.ª La fuerza logística operativa
Artículo 18. La Fuerza Logística Operativa.
La Fuerza Logística Operativa se articula en:
a) El Cuartel General.
b) La Brigada Logística.
c) La Brigada de Sanidad.
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Artículo 19. El Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa.
1. En el Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa están encuadradas las
siguientes unidades:
a) El Estado Mayor de la Fuerza Logística Operativa.
b) El Centro de Seguimiento de la Actividad Logística.
c) El Centro de Apoyo Logístico a Operaciones.
d) La Jefatura Asuntos Económicos.
2. El Estado Mayor se compone de las siguientes unidades:
a) El Área de Operaciones del Sistema, que tiene por cometido auxiliar al Jefe de la
Fuerza Logística Operativa a la hora de proporcionar el apoyo logístico necesario para
las operaciones, así como prestar el apoyo logístico que se precise para mantener las
capacidades operativas, complementando la estructura permanente de apoyo logístico,
en el área de las Operaciones del Sistema.
b) El Área de Sostenimiento del Sistema, que tiene por cometido auxiliar al Jefe de
la Fuerza Logística Operativa a la hora de proporcionar el apoyo logístico necesario para
las operaciones, así como prestar el apoyo logístico que se precise para mantener las
capacidades operativas, complementando la estructura permanente de apoyo logístico,
en el área del Sostenimiento del Sistema.
3. El Centro de Seguimiento de la Actividad Logística es responsable de la obtención,
análisis y compilación de la información que la Fuerza Logística Operativa precisa para el
desarrollo de sus funciones.
4. El Centro de Apoyo Logístico a Operaciones es responsable de la gestión,
coordinación y control de los recursos logísticos asignados para el apoyo a las operaciones.
Así mismo, se encarga de la gestión y explotación de las bases de datos de carácter
logístico y de mantener el Archivo Central de Operaciones.
Artículo 20. La Brigada Logística.
La Brigada Logística se articula en:
a) El Cuartel General, en el que se integra un Estado Mayor.
b) La Agrupación de Apoyo Logístico n.º 11.
c) La Agrupación de Apoyo Logístico n.º 21.
d) La Agrupación de Apoyo Logístico n.º 41.
e) La Agrupación de Apoyo Logístico n.º 61.
f) La Agrupación de Apoyo Logístico n.º 81.
g) La Agrupación de Transporte n.º 1.
Artículo 21. La Brigada de Sanidad.
La Brigada de Sanidad se articula en:
a) El Cuartel General.
b) La Agrupación de Sanidad n.º 1.
c) La Agrupación de Sanidad n.º 3.
d) La Agrupación de Hospital de Campaña.
Sección 5.ª El Mando de Canarias
Artículo 22. El Mando de Canarias.
1. El Mando de Canarias se articula en:
a) El Cuartel General.
b) La Brigada «Canarias» XVI.
c) El Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 94.
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2. En el Cuartel General del Mando de Canarias están encuadradas las siguientes
unidades:
a) El Estado Mayor.
b) La Unidad de Cuartel General.
c) La Jefatura de Asuntos Económicos.
3. El Estado Mayor del Mando de Canarias se compone de las siguientes unidades:
a) La Secretaría Técnica.
b) El Área de Preparación, que es responsable del asesoramiento en materias de
preparación, correspondiéndole el desarrollo de la normativa relativa a este sector, así
como la gestión de los créditos para operaciones, que se asignen al Mando de Canarias
para la preparación de contingentes.
c) El Área de Logística, que es responsable del asesoramiento en materias de logística,
correspondiéndole el desarrollo de la normativa relativa a este sector.
4. La Brigada «Canarias» XVI se articula en:
a) El Cuartel General.
b) El Regimiento de Infantería «Soria» n.º 9.
c) El Regimiento de Infantería «Tenerife» n.º 49.
d) El Regimiento de Infantería «Canarias» n.º 50.
e) El Regimiento de Artillería de Campaña n.º 93.
CAPÍTULO III
El Apoyo a la Fuerza
Artículo 23. Unidades tipo en el Apoyo a la Fuerza.
1. Las «Secretarías Generales» son la principal unidad 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.
2. Las «residencias militares» son establecimientos para apoyo y asistencia al personal
militar que 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.
3. Los «centros deportivos y socioculturales militares» son unidades que 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.
4. 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.
5. 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.
6. Los «parques y centros» son 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.
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7. Las «subinspecciones generales» del Ejército de Tierra son unidades que realizan
las funciones encomendadas a la Dirección de Acuartelamiento en su ámbito geográfico
de responsabilidad.
8. Las «unidades de servicios de base» son las responsables del sostenimiento de las
instalaciones que dispongan de este tipo de unidad y de prestar apoyo a las unidades que
se ubiquen o desplieguen permanente o temporalmente en una base o acuartelamiento.
Artículo 24. Organización del Apoyo a la Fuerza.
1. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos humanos del Ejército de Tierra
será realizado por los siguientes órganos:
a) El Mando de Personal.
b) El Mando de Adiestramiento y Doctrina.
2. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos materiales del Ejército de Tierra
será realizado por los siguientes órganos:
a) El Mando de Apoyo Logístico.
b) La Inspección General del Ejército de Tierra.
3. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos financieros en el Ejército de Tierra
será realizado por la Dirección de Asuntos Económicos.
Artículo 25. El Mando de Personal.
1. El Mando de Personal se articula en:
a) La Jefatura, en la que se integra una Secretaría General.
b) La Dirección de Personal.
c) La Dirección de Asistencia al Personal.
d) La Dirección de Sanidad.
2. La Dirección de Personal se articula en:
a) La Subdirección de Carrera Militar, que tiene por cometido realizar la gestión,
administración y control en materia de reclutamiento, orientación profesional y modelos
de carrera.
b) La Subdirección de Evaluación, que tiene por cometido realizar la gestión,
administración y control en materia de evaluación, clasificación e historial del personal
militar.
c) La Subdirección de Gestión de Personal, que tiene por cometido realizar la gestión,
administración y control en materia de situaciones, ascensos y destinos del personal militar,
así como la gestión correspondiente al personal civil.
3. La Dirección de Asistencia al Personal se articula en:
a) La Subdirección de Apoyo al Personal, 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.
b) La Subdirección de Gestión de Centros, responsable de la gestión, administración
y control de los todos los centros de acción social que dependen orgánicamente de la
Dirección de Asistencia al Personal.
c) Las residencias militares que se listan a continuación:
1.º La Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes «Virgen de la Paz».
2.º La Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes «Virgen del Puerto».
3.º La Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes «San Hermenegildo».
4.º La Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes «Santiago».
5.º La Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Navacerrada».
6.º La Residencia Militar de Acción Social de Descanso «La Plana».
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7.º La Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Teniente General Castañón
de Mena».
8.º La Residencia Militar de Acción Social de Descanso «La Cortadura».
9.º La Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Héroes de Filipinas».
10.º La Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Archena».
11.º La Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Fernando Primo de Rivera».
12.º La Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Coronel Gallegos».
13.º La Residencia Militar de Acción Social de Descanso «El Baluarte».
14.º La Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Fuerte Santiago».
15.º La Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Virgen del Carmen».
16.º La Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Mahón».
17.º La Residencia Militar de Acción Social de Atención a Mayores «Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro».
18.º La Residencia Militar de Acción Social de Atención a Mayores «Guadarrama».
d) Los centros deportivos y socioculturales militares que se listan a continuación:
1.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «La Dehesa».
2.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «San Jorge».
3.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «Alcalá».
4.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «Valencia».
5.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «Sancha Brava».
6.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «Los Mondragones».
7.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «Híspalis».
8.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «El Soto».
9.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «La Ciudadela».
10.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «San Isidro».
11.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «La Deportiva».
12.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «Campolongo».
13.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «Santa Bárbara».
14.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «Hípica de Logroño».
15.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «Paso Alto».
16.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «Mallorca».
17.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «Ceuta».
18.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar «Melilla»
Artículo 26. El Mando de Adiestramiento y Doctrina.
1. El Mando de Adiestramiento y Doctrina se articula en:
a) La Jefatura, en la que se integra una Secretaría General.
b) La Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales.
c) La Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.
2. La Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales se articula en:
a) La Subdirección de Doctrina, Orgánica y Materiales, 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.
b) La Subdirección de Investigación y Lecciones Aprendidas, responsable de la
inspección, coordinación e investigación en materias relacionadas con la evolución y
experimentación teórica del combate y del proceso de lecciones aprendidas.
3. La Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación se articula en:
a) La Subdirección de Enseñanza, responsable de la inspección, coordinación e
investigación, así como de la evaluación, en materia de formación y perfeccionamiento
del personal militar.
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b) La Subdirección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, 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. También es responsable del desarrollo a su nivel
de las misiones derivadas de la legislación vigente en materia de educación físico-militar
y de conducción y seguridad vial.
c) Los centros docentes militares que se listan a continuación:
1.º La Academia General Militar.
2.º La Academia General Básica de Suboficiales.
3.º La Academia de Infantería.
4.º La Academia de Caballería.
5.º La Academia de Artillería.
6.º La Academia de Ingenieros.
7.º La Escuela Politécnica Superior del Ejército.
8.º La Academia de Logística.
9.º La Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales.
10.º La Escuela de Guerra del Ejército.
11.º El Centro de Formación de Tropa n.º 1.
12.º El Centro de Formación de Tropa n.º 2.
d) Los siguientes centros de adiestramiento:
1.º El Centro de Adiestramiento «San Gregorio».
2.º El Centro de Adiestramiento «Chinchilla».
Artículo 27. El Mando de Apoyo Logístico.
1. El Mando de Apoyo Logístico se articula en:
a) La Jefatura, en la que se integra una Secretaría General.
b) La Dirección de Adquisiciones.
c) La Dirección de Integración de Funciones Logísticas.
2. La Dirección de Adquisiciones se articula en:
a) La Subdirección de Sistemas de Armas, responsable de la adquisición de los
materiales, equipos y sistemas de armas que no sean obtenidos de forma centralizada
por otro organismo.
b) La Subdirección de Suministros y Servicios, responsable de la adquisición de los
recursos materiales consumibles cuya finalidad es la preparación y disponibilidad 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.
3. La Dirección de Integración de Funciones Logísticas se articula en:
a) La Subdirección de Gestión Logística, responsable de la gestión funcional
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 competencia
del Sistema de Apoyo Logístico, 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 los recursos
sanitarios y del hardware y software de propósito general; la gestión y coordinación en
materia de transporte de personal, ganado, armamento, material y equipo; y el seguimiento
de la gestión realizada por la Malla de Gestión de la Red de Apoyo del Sistema de Apoyo
Logístico.
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b) La Subdirección de Análisis Logísticos, responsable de realizar los análisis de
interés para los Subsistemas del Sistema de Apoyo Logístico y del estudio del ciclo de
vida de los diferentes materiales y sistemas de armas de dotación del Ejército de Tierra.
c) La Jefatura de Centros Logísticos, que encuadra al Laboratorio Central del Ejército,
responsable de realizar el control de calidad de las adquisiciones que se determinen y
de elaborar los pliegos de prescripciones técnicas de los materiales y equipos que se
le ordenen, dentro del proceso de adquisición de recursos, y a los siguientes parques y
centros:
1.º El Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia.
2.º El Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones.
3.º El Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros.
4.º El Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1.
5.º El Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 2.
6.º El Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1.
7.º El Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 2.
8.º El Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.
9.º El Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería.
10.º El Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros.
11.º El Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Hardware y Software.
Artículo 28. La Inspección General del Ejército de Tierra.
1. La Inspección General del Ejército de Tierra se articula en:
a) La Jefatura, en la que se integra una Secretaría General.
b) La Dirección de Acuartelamiento, que coordina las funciones y cometidos de las
subinspecciones generales del Ejército de Tierra.
c) La Dirección de Infraestructura.
2. La Dirección de Acuartelamiento, que actuará como una subinspección general en la
Comunidad de Madrid y en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se articula en:
a) La Segunda Subinspección General (Sur).
b) La Tercera Subinspección General (Pirenaica).
c) La Cuarta Subinspección General (Noroeste).
d) La Quinta Subinspección General (Canarias).
e) La Unidad de Servicios de Base «El Goloso».
f) La Unidad de Servicios de Base «Coronel Maté».
g) La Unidad de Servicios de Base «Príncipe».
h) La Unidad de Servicios de Base Discontinua «General Cavalcanti».
3. La Segunda Subinspección General (Sur) se articula en:
a) La Unidad de Servicios de Base «General Menacho».
b) La Unidad de Servicios de Base «Cerro Muriano».
c) La Unidad de Servicios de Base «Álvarez de Sotomayor».
d) La Unidad de Servicios de Base Discontinua «Teniente Flomesta».
e) La Unidad de Servicios de Base Discontinua «Teniente Ruiz».
f) La Unidad de Servicios de Base «El Copero».
4. La Tercera Subinspección General (Pirenaica) se articula en:
a) La Unidad de Servicios de Base «Jaime I».
b) La Unidad de Servicios de Base Discontinua «San Jorge».
c) La Unidad de Servicios de Base Discontinua «Oroel»:
5. La Cuarta Subinspección General (Noroeste) se articula en:
a) La Unidad de Servicios de Base «Araca».
b) La Unidad de Servicios de Base «General Morillo».
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c) La Unidad de Servicios de Base «Cid Campeador».
d) La Unidad de Servicios de Base «Conde de Gazola».
e) La Unidad de Servicios de Base «El Empecinado».
6. La Quinta Subinspección General (Canarias) se articula en:
a) La Unidad de Servicios de Base Discontinua «La Cuesta».
b) La Unidad de Servicios de Base «General Alemán Ramírez».
Artículo 29. La Dirección de Asuntos Económicos.
La Dirección de Asuntos Económicos se articula en:
a) La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, responsable de llevar a cabo
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.
b) La Subdirección de Gestión Económica y Contratación, 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.
(Del BOE número 155, de 30-6-2015.)
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Número 174
Normalización.—(Resolución 200/08820/2015, de 24 de junio,«Boletín Oficial de Defensa» número 128, de 3
de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2563 MEDSTD (Edición 2) «Doctrina
aliada conjunta de interacción sanitaria civil-militar-AJMedP-6 (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 2563 MEDSTD
(Edición 2) «Doctrina aliada conjunta de interacción sanitaria civil-militar-AJMedP-6 (Edición A)».
Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2563
MEDSTD (Edición 2) -AJMedP-6 (Edición A).
Tercero. La fecha de implantación será la su promulgación por la OTAN.
Madrid, 24 de junio de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 175
Normalización.—(Resolución 200/08821/2015, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 128, de 3
de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2576 AJOD (Edición 1) «Doctrina
conjunta aliada para la contribución militar a la ayuda humanitaria- AJP-3.4.3 (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 2576 AJOD
(Edición 1) «Doctrina conjunta aliada para la contribución militar a la ayuda humanitariaAJP-3.4.3 (Edición A)».
Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación AJP-3.4.3
(Edición A).
Tercero. La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 24 de junio de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 176
Delegaciones.—(Resolución 400/38069/2015, de 15 de junio,«Boletín Oficial de Defensa» número 128, de 3 de
julio).—Se delegan en el Director General de Personal y en los Mandos y Jefes de Personal de los Ejércitos
y la Armada determinadas competencias relativas al cambio de situación administrativa.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras
medidas de reforma administrativa, modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público y la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar,
introduciendo en esta última una nueva situación administrativa para los militares de carrera
que se define como «Servicio en la Administración civil» y que se encuentra desarrollada
en un nuevo artículo 113 bis.
Razones de eficacia sugieren que estas competencias del Subsecretario de Defensa
sean asumidas por la Dirección General de Personal y por los Mandos o Jefatura de
Personal de cada ejército y Armada, en su ámbito respectivo. A la Dirección General de
Personal le corresponde, según el artículo 9.2.e del Real Decreto 1287/2010, de 15 de
octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,
la gestión, con respecto al personal militar de los cuerpos comunes, de las competencias
atribuidas al Subsecretario de Defensa. Por su parte, los Mandos o Jefatura de Personal,
bajo dependencia orgánica del Jefe de Estado Mayor respectivo, tienen, conforme al
artículo 12.2 de la Ley 39/2007, entre otras funciones, participar en el planeamiento y
programación de la política de personal militar, así como en cuantos asuntos condiciona
la carrera militar. Por tanto, esta delegación estaría en línea con sus actuales atribuciones.
Por ello, y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, previa aprobación del Ministro de Defensa,
DISPONGO:
Primero. Finalidad.
Delegar determinadas competencias atribuidas al Subsecretario de Defensa
relativas al pase de los militares de carrera a la situación administrativa de «servicios en
la Administración civil».
Segunda. Delegación de competencias.
Uno. Se delegan en los Mandos y Jefes de Personal de los Ejércitos y la Armada
para el personal de sus respectivos Ejércitos y en el Director General de Personal para
todo lo relativo al personal de los Cuerpos Comunes y en los Generales/Almirantes Jefe
de Personal de los Ejércitos y de la Armada para el personal de sus respectivos Ejércitos,
la competencia para la emisión de los certificados para la participación de los militares de
carrera en las provisiones de puestos de trabajo en la Administración civil, prevista en el
punto 2 del artículo 113 bis de la Ley 37/2009, de 19 de noviembre de la carrera militar,
modificada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre.
Dos. Se delega en el Director General de Personal, la competencia para resolver el
pase del militar de carrera a la situación de «servicios en la Administración civil».
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 se podrá avocar
el conocimiento y resolución de cualquier asunto comprendido en la presente delegación.
Disposición final única.
La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 15 de junio de 2015.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud
Martín-Peña.
(Del BOE número 156, de 1-7-2015.)
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Número 177
Cartas de Servicios.—(Resolución de 9 de junio de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 128, de 3 de
julio).—Se aprueba la actualización de la Carta de servicios electrónicos de la Guardia Civil.
MINISTERIO DEL INTERIOR

El Real Decreto 951/2005 de 29 de julio, por el que se establece el marco general
para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, en su Capítulo III
regula el programa de cartas de servicios, disponiendo en su artículo 11.1 que las cartas
de servicios y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas mediante Resolución del
Subsecretario del Departamento al que pertenezca el órgano o esté vinculado o adscrito
el organismo proponente, previo informe favorable de la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
En su virtud, previo informe favorable de 26 de mayo de 2015 de la mencionada
Agencia, he resuelto:
Primero.
Aprobar la actualización de la Carta de Servicios Electrónicos de la Guardia Civil.
Segundo.
Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 9 de junio de 2015.—El Subsecretario del Interior, Luis Aguilera Ruiz.
(Del BOE número 156, de 1-7-2015.)
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Número 178
Jurisdicción Voluntaria.—(Ley 15/2015, de 2 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» números 130 y 173, de 7 de
julio y 4 de septiembre).—De la Jurisdicción Voluntaria.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» números 158 y 210, de 3 de julio y 2 de septiembre de 2015.
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Número 179
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1342/2015, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 8
de julio).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Dirección de Enseñanza
Naval de la Jefatura de Personal de la Armada.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo concerniente
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 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 Dirección de Enseñanza Naval dentro de la Jefatura
de Personal de la Armada, 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, 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 diversas escuelas y centros de
la Dirección de Enseñanza Naval de la Jefatura de Personal de la Armada, que se describen
en el Anexo a esta orden ministerial.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 20 de marzo de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO
Relación de ficheros con datos de carácter personal de diferentes escuelas
y centros dependientes de la Dirección de Enseñanza Naval (DIENA)
de la Jefatura de Personal (JEPER) de la Armada
1. Fichero de Gestión de Personal Militar de escuelas y centros de la DIENA.
2. Fichero de Gestión de Personal Civil de escuelas y centros de la DIENA.
3. Fichero de Personal Docente de las escuelas y centros de la DIENA.
4. Fichero de Alumnos de DIENA-CGA (Dirección de Enseñanza Naval-Cuartel General
de la Armada) y sus escuelas y centros.
5. Fichero de Entrada y Salida de la DIENA-CGA y sus escuelas y centros.
6. Fichero de Gestión de Cursos de la DIENA-CGA.
7. Fichero de Cursos UVICOA (Universidad Virtual Corporativa de la Armada) de la
DIENA.
8. Fichero de Gestión Académica de escuelas y centros de la DIENA.
9. Fichero de Expedientes Académicos de la DIENA-CGA.
10. Fichero de Actas de Juntas de Evaluación del DECIA (Departamento Central de
Idiomas de la Armada).
11. Fichero de Personal Alojado de las escuelas de la DIENA.
12. Fichero de Proveedores de escuelas y centros de la DIENA.
13. Fichero de Gestión Económica de DIENA-CGA y sus escuelas y centros.
14. Fichero de Control de Acceso de escuelas y centros de la DIENA.
15. Fichero de Videovigilancia de las escuelas y centros de la DIENA.
16. Fichero de Regatistas de escuelas y comisiones navales de regatas de la DIENA.
17. Fichero de Servicio de PRL-SEGOP (Prevención de Riesgos Laborales-Seguridad
Operativa) de DIENA-CGA y sus escuelas.
18. Fichero de Equipo de PRL-SEGOP de escuelas y centros de la DIENA.
19. Fichero de Plataforma de Aprendizaje. Enseñanza On-Line de CAE UVICOA (Centro
de Ayudas a la Enseñanza-Universidad Virtual Corporativa de la Armada).
20. Fichero de Historiales Clínicos y E.A.P. (Expedientes de Aptitud Psicofísica) de
DIENA-CGA y sus escuelas y centros.
21. Fichero de Aptitud Psicológica de las escuelas de la DIENA.
22. Fichero de Novedades de Altas y Bajas Médicas de la DIENA-CGA y sus escuelas.
23. Fichero de Protocolo de escuelas y centros de la DIENA.
24. Fichero de Controles Específicos de Salud de DIENA-CGA y sus escuelas.
25. Fichero de Intervención de Armas Particulares de escuelas y centros de la DIENA.
26. Fichero de Gestión de Cursos y Campeonatos de las Juntas de Educación Física
de la DIENA.
1. Fichero de Gestión de Personal Militar de escuelas y centros de la DIENA
a) Finalidad y usos previstos del fichero: gestión del personal militar destinado o
comisionado dentro de la estructura de la DIENA. Su uso previsto es la gestión de vacantes,
recompensas, felicitaciones, pasaportes, fechas de altas y bajas, hojas de servicio,
solicitudes e instancias, beneficiarios del seguro colectivo suscrito por el Ministerio de
Defensa y contacto relativo al personal militar destinado o comisionado en la DIENA, a sus
familiares y allegados en caso de accidente.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar destinado o comisionado en
escuelas y centros o en la propia DIENA, personas de contacto y beneficiarios.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: verbalmente o a
través de formularios rellenos por el propio interesado o su representante legal, del BOD
o de la base de datos corporativa del Ministerio de Defensa.
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 y teléfono, y correo
electrónico profesional y particular.
2.º Características personales: datos de familia, estado civil, fecha y lugar de
nacimiento, edad y nacionalidad.
3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Detalles del empleo: profesión/puesto de trabajo, cuerpo/escala, categoría/grado.
5.º Datos económicos, financieros y de seguros: seguros.
6.º Otros datos identificativos: datos del beneficiario del seguro, personal de contacto
y dirección de correo electrónico profesional y particular.
Sistema de tratamiento: mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 1 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 1 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
2. Fichero de Gestión de Personal Civil de escuelas y centros de la DIENA
a) Finalidad y usos previstos del fichero: gestión del personal civil encuadrado dentro
de la estructura de la DIENA. Su uso previsto es la gestión de vacantes, recompensas,
felicitaciones, pasaportes, bajas y altas médicas, hojas de servicio, solicitudes e instancias
y contacto con el personal civil de la DIENA, o con su familia y allegados en caso de
accidente.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil encuadrado dentro de la estructura
de la DIENA.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: verbalmente o a
través de formularios rellenos por el propio interesado o su representante legal, del BOD
o de la base de datos corporativa del 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 y teléfono, correo electrónico
profesional y particular.
2.º Características personales: datos de familia, estado civil, fecha y lugar de
nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: salud.
Sistema de tratamiento: mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: las novedades de bajas por enfermedad o accidente
del personal civil/funcionario/laboral se puede remitir una copia a la Mutua o al Muface.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 2 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 2 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto

179
550

3. Fichero de Personal Docente de las escuelas y centros de la DIENA
a) Finalidad y los usos del fichero: gestión de personal docente, control de horarios,
control solicitudes pago de las clases, asistencias, absentismo, formación e impartición de
conferencias. Datos relativos al historial docente y actividades académicas del personal
docente realizadas dentro y fuera de la escuela.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal docente dependiente de las escuelas
o centros del ámbito de la DIENA.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal, fuentes accesibles al público y 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, firma y
correo electrónico profesional y particular.
2.º Académicos y profesionales: formación y titulaciones, experiencia profesional.
3.º Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo.
4.º Datos económicos, financieros y de seguros: número de cuenta.
Sistema de tratamiento: mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: se prevén cesiones a bancos y cajas y a la Administración
Tributaria. No se prevén cesiones ni transferencias de datos a países terceros.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 3 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 3 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
4. Fichero de Alumnos de DIENA-CGA y sus escuelas y centros
a) Finalidad y usos del fichero: gestión de documentación administrativa de alumnos
de escuelas y centros de la DIENA (libro matriz, estado de fuerza, altas y bajas médicas,
comisiones, hojas de servicio, listados diversos, solicitudes de pasaporte, instancias,
designación de beneficiarios del seguro colectivo de vida y accidentes suscrito por el
Ministerio de Defensa).
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar alumno de la escuela o centro
dependiente de DIENA o de la propia DIENA.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal y 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, firma, imagen y
correo electrónico profesional y particular.
2.º Características personales: estado civil, nacionalidad, lugar de nacimiento, edad,
sexo.
3.º Académicos y profesionales: formación y titulaciones.
4.º Datos comisión infracción penal: datos relativos a infracciones administrativas.
Sistema de tratamiento: mixto.
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e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones ni transferencias de datos a
países terceros.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 4 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 4 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
5. Fichero de Entrada y Salida de la DIENA-CGA y sus escuelas y centros
a) Finalidad y usos del fichero: gestión, tratamiento, registro y custodia de la
documentación de entrada y salida en la estructura de la DIENA.
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: 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 Administraciones Públicas a través del a documentación que envían a
la DIENA.
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: cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de trabajo.
3.º Otros datos relativos a la identificación del documento.
Sistema 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. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 5 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 5 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
6. Fichero de Gestión de Cursos de la DIENA-CG
a) Finalidad y usos del fichero: desarrollo de los cursos monográficos, con posterior
anotación en el expediente académico de los interesados. Gestión de datos académicos:
expedientes, cursos, calificaciones, destinos, comisiones, pasaportes, instancias,
solicitudes, certificados, calificaciones, indemnizaciones y aptos o no aptos (y motivos)
de las pruebas físicas y médicas.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar y civil participante en cursos
impartidos en el ámbito de la DIENA.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal y fuentes accesibles al público.
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, número de TIM
(Tarjeta de Identificación Militar) y correo electrónico profesional y particular.
2.º Académicos y profesionales: formación y titulaciones, historial del estudiante.
3.º Detalles de empleo: profesión y puesto de trabajo.
4.º Datos especialmente protegidos: salud.
Sistema de tratamiento: mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones ni transferencias de datos a
terceros países.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Dirección Enseñanza Naval - Cuartel General Armada.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Dirección Enseñanza Naval - Cuartel General Armada
cuya dirección aparece en el punto 1 del apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
7. Fichero de Cursos UVICOA de la DIENA
a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: gestión y registro, comprobación
de datos, elaboración, y asignación solicitudes de cursos. Su uso previsto incluye la
gestión y registro de cursos UVICOA, elaboración de cursos, elaboración de mensajes de
convocatorias, comprobaciones de datos y asignaciones de alumnos, coordinación con
otras escuelas de la Armada, resolución de aplazamientos e instancias, actualizaciones de
cursos en la base de datos de DIENA, publicación aplazamientos e instancias, publicación
de finalizaciones de cursos en BOD.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar y civil.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal y 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, número TIM.
2.º Características personales: correo electrónico profesional y particular.
3.º Académicos y profesionales: formación y titulaciones.
4.º Detalles de 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 ni transferencias de datos a
terceros países.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 7 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 7 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
8. Fichero de Gestión Académica de escuelas y centros de la DIENA
a) Finalidad y usos del fichero: gestión y control de los expedientes, cursos,
calificaciones y tutorías de los alumnos de las escuelas y centros de la DIENA.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrar: personal militar y civil.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal, otras personas físicas distintas del afectado o su representante,
fuentes accesibles al público y 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, correo electrónico
profesional y particular, teléfono.
2.º Características personales: situación militar/laboral (si se trata de civiles).
3.º Académicos y profesionales: formación y titulaciones, historial de los estudiantes.
4.º Detalles de 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 ni transferencias de datos a
países terceros.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 8 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 8 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
9. Fichero de Expedientes Académicos de la DIENA-CGA
a) Finalidad y usos del fichero: juntas de evaluación, convalidaciones de titulaciones,
cursos (militares y civiles) y anotaciones en el expediente académico del personal de la
Armada.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal. También se recogerán datos de SIPERDEF (Sistema Informático
de Personal del Ministerio de Defensa) y de la Subdirección de Personal (SUBDIGPER).
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, correo electrónico
profesional y particular, teléfono.
2.º Características personales: situación militar.
3.º Académicos y profesionales: formación y titulaciones, historial del estudiante.
4.º Detalles de empleo: cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
Sistema de tratamiento: mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos:
los datos pueden ser remitidos a organismos autónomos de la Administración General del
Estado.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Dirección de Enseñanza Naval - Cuartel General de la Armada.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Dirección de Enseñanza Naval - Cuartel General de
la Armada, cuya dirección aparece en el punto 1 del apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
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10. Fichero de Actas de Juntas de Evaluación del DECIA
a) Finalidad y usos del fichero: gestión de notas de las pruebas de inglés de nivel
funcional para su posterior publicación en el BOD.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: administraciones
públicas y actas recibidas de tribunales o centros o escuelas examinadoras.
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 Académicos y profesionales: formación y titulaciones, nivel de perfil lingüístico
alcanzado en las pruebas realizadas.
Sistema de tratamiento: mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal: publicación en BOD y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones ni
transferencias de datos a terceros países.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. DECIA.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Dirección de Enseñanza Naval - Cuartel General de
la Armada, cuya dirección aparece en el punto 1 del apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
11. Fichero de Personal Alojado de las escuelas de la DIENA
a) Finalidad y usos del fichero: gestión del personal alojado en residencias y
alojamientos logísticos de las escuelas y centros de la DIENA. Su uso previsto es la
asignación, cobro y control de ocupación del personal alojado.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal alojado en residencias y alojamientos
logísticos de la DIENA.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal mediante fax, formularios en papel o por teléfono.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal
incluidos en el mismo:
Descripción de los tipos de datos:
1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y correo electrónico
profesional y particular.
2.º Características personales: datos de familiares.
3.º Circunstancias sociales: situación militar/laboral (en el caso de los civiles).
4.º Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de trabajo.
5.º Datos 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: entidades bancarias de los alojados.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 11 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 11 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
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12. Fichero de Proveedores de escuelas y centros de la DIENA
a) Finalidad y usos del fichero: gestión de la relación contractual y pagos a proveedores
para prestación de servicios o suministro de bienes a escuelas y centros la DIENA. Se
incluyen datos curriculares y formularios específicos medioambientales o similares a
cumplimentar por los empleados de estas empresas.
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
negocios o contractual con alguna escuela, centro o dependencia de la DIENA.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal en el desarrollo de las relaciones de negocios. Administraciones
públicas en el marco de la gestión económico-financiera pública (Registro de Empresas
acreditadas para contratar con la Administración Pública).
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal
incluidos en el mismo:
Descripción de los tipos de datos:
1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma y correo
electrónico profesional y particular.
2.º Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional,
pertenencia colegios/asociaciones profesionales.
3.º Detalles del empleo: profesión y puesto de trabajo.
4.º Información comercial: creaciones artísticas, literarias, científicas.
5.º Datos económicos, financieros y de seguros: datos deducciones impositivas/
impuestos, datos bancarios.
6.º Transacciones de bienes y servicios: bienes y servicios suministrados por el
afectado.
Sistema de tratamiento: mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de
datos que se prevean a países terceros: otros órganos de la Administración del Estado
(Ministerio de Economía y Competitividad y Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para el pago de los servicios prestados
por los proveedores. Tribunal de Cuentas e Intervención General del Estado para el
cumplimiento de la función fiscalizadora y de control de las cuentas públicas que realizan
estos organismos y Hacienda Pública para el cumplimiento de las obligaciones fiscales).
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 12 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 12 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
13. Fichero de Gestión Económica de DIENA-CGA y sus escuelas y centros
a) Finalidad y usos del fichero: gestión económica del personal destinado o
comisionado en la DIENA: registro de datos de personas físicas y jurídicas intervinientes en
los expedientes, datos, ficha de registro del servicio económico administrativo, número de
cuentas corrientes del personal, indemnizaciones, listado mensual nóminas, racionamiento.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil y militar de la estructura de la
DIENA.
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:
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Descripción de los tipos de datos:
1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma y correo
electrónico profesional y particular.
2.º Académicos y profesionales: formación.
3.º Circunstancias sociales: situación militar/laboral (en el caso de los civiles).
4.º Detalles del empleo: profesión; puestos de trabajo.
5.º Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios; datos económicos
de nómina.
Sistema de tratamiento: mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
a bancos, cajas de ahorro y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En
ocasiones puntuales se prevé cesiones y transferencias de datos a países terceros.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 13 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 13 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
14. Fichero de Control de Acceso de escuelas y centros de la DIENA
a) Finalidad y usos del fichero: control de los accesos del personal civil y militar
destinado, comisionado, de visita en escuelas o centros de la DIENA o con cualquier
relación con los mismos, así como de los vehículos que acceden a sus instalaciones.
Gestión de tarjetas personales de acceso y pases de vehículos.
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 comisionado
en la estructura de la DIENA, así como personal de visita.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal verbalmente o mediante formularios en papel.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal
incluidos en el mismo:
Descripción de los tipos de datos:
1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, imagen, correo
electrónico profesional y particular, datos del vehículo: matrícula, modelo, color.
2.º Circunstancias sociales: situación militar.
3.º Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de trabajo.
Sistema de tratamiento: mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: de acuerdo con la naturaleza y finalidad del fichero se
pueden realizar comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
términos del Artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, bajo requerimiento oficial y en el marco de una investigación.
No se prevén transferencias internacionales de datos.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 14 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 14 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
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15. Fichero de Videovigilancia de las escuelas y centros de la DIENA
a) Finalidad y usos del fichero: visionado y grabación de imágenes del interior,
perímetro exterior y zonas de las instalaciones de las escuelas o centros dependientes de
la DIENA por motivos de garantizar la seguridad.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter
personal o que resulten obligados a suministrarlos: personal destinado, comisionado o
con autorización de acceso o de visita en las instalaciones de alguna escuela o centro
dependiente de la DIENA.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
en soporte video gráfico.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal
incluidos en el mismo:
Descripción de los tipos de datos:
1.º Identificativos: imagen.
Sistema de tratamiento: automatizado.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
términos del Artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, bajo requerimiento oficial y en el marco de una investigación.
No se prevén transferencias internacionales de datos.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 15 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 15 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
16. Fichero de Regatistas de escuelas y comisiones navales de regatas de la DIENA
a) Finalidad y usos del fichero: gestión y control de personal que participa en regatas a
través de las diferentes comisiones navales de regatas. Solicitud de Licencias Federativas
y SCIRAS (Snipe Class International Racing Association).
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar y civil.
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 y correo electrónico
profesional y particular.
2.º Circunstancias sociales: situación militar/laboral (en el caso de los civiles).
3.º Detalles de 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: federaciones de vela (nacional o regional) y Secretaría
Nacional de la Asociación Internacional de la Clase Snipe (SCIRA).
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 16 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 16 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
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17. Fichero de Servicio de PRL-SEGOP de DIENA-CGA y sus escuelas
a) Finalidad y usos del fichero: gestión de la PRL propia, de empresas y de otras
escuelas y centros de la DIENA a los que se preste apoyo como servicio preventivo:
registro de personal PRL-SEGOP, seguimiento de peligros, accidentes, investigaciones,
coordinación de actividades empresariales y Actas de Juntas.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter
personal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar, laboral y funcionarios,
ciudadanos, proveedores.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal y entidades privadas.
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, número de ISFAS, número
de Seguridad Social y correo electrónico profesional y particular.
2.º Características personales: nacionalidad, edad, lugar y fecha de nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Académicos y profesionales: formación y experiencia profesional.
5.º Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de trabajo.
6.º Información comercial: actividades y negocios.
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: empresas concesionarias, servicios y casos
contemplados en: la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales,
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, el Plan general PRL/SEGOP Armada, la PSO-09 procedimiento
C.A.E. Armada.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 17 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 17 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
18. Fichero de Equipo de PRL-SEGOP de escuelas y centros de la DIENA
a) Finalidad y usos del fichero: gestión la PRL-SEGOP propia: registro de personal
PRL-SEGOP, seguimiento de peligros, accidentes, investigaciones, coordinación de
actividades empresariales y Actas de Juntas.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar, laboral, funcionarios, ciudadanos
y proveedores 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, número de ISFAS, número
de Seguridad Social y correo electrónico.
2.º Características personales: nacionalidad, edad, lugar y fecha de nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Académicos y profesionales: formación y experiencia profesional.

179
559

5.º Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de trabajo.
6.º Información comercial: actividades y negocios.
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: empresas concesionarias, servicios y casos
contemplados en: la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención, el Plan general PRL-SEGOP Armada, y la PSO-09
procedimiento C.A.E. Armada.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 18 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 18 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
19. Fichero de Plataforma de Aprendizaje. Enseñanza On-Line de CAE UVICOA
a) Finalidad y usos del fichero: seguimiento de actividades de los alumnos. Control
tutorial de los cursos UVICOA online a través de la plataforma de aprendizaje e-training,
para el personal de la Armada.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar y civil.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal, administraciones públicas y 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, correo electrónico
profesional y particular.
2.º Características personales: nacionalidad.
3.º Académicos y profesionales: formación y titulaciones.
4.º Características personales: situación militar.
5.º Detalles de empleo: profesión y puesto de trabajo.
Sistema de tratamiento: automático.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones ni transferencias de datos a
países terceros.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 19 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 19 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
20. Fichero de Historiales Clínicos y E.A.P. de DIENA-CGA y sus escuelas y centros
a) Finalidad y usos del fichero: recopilación de datos de interés sanitario desde el
punto de vista operativo del personal militar destinado o comisionado en la DIENA.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar destinado o comisionado en la
estructura de la DIENA.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal.
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d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal
incluidos en el mismo.
Descripción de los tipos de datos:
1.º Identificativos: NIF/DNI, dirección, teléfonos, correo electrónico profesional y
particular, firma, número de ISFAS, número de cartilla de vacunación militar.
2.º Características personales: edad, lugar de nacimiento, características físicas, fecha
de nacimiento, sexo, antropométricas, nacionalidad, estado civil.
3.º Detalles del empleo: profesión, situación administrativa, puesto de trabajo,
categoría, escala, especialidad y empleo.
4.º Datos especialmente protegidos: salud.
Sistema de tratamiento: manual.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 20 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 20 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
21. Fichero de Aptitud Psicológica de las escuelas de la DIENA
a) Finalidad y usos del fichero: realización de pruebas psicológicas preceptivas de
personalidad e inteligencia al personal de nuevo ingreso en la Armada. Determinar la
idoneidad del personal para autorizar su participación en misiones. Evaluación de los
alumnos con problemas de adaptación pertenecientes a la DIENA.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar destinado o comisionado en la
estructura de la DIENA.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
cumplimenta formularios al efecto.
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, teléfonos, NIF/DNI, número de ISFAS,
correo electrónico profesional y particular, firma.
2.º Características personales: edad, lugar de nacimiento, características físicas, fecha
de nacimiento, sexo, antropométricas, nacionalidad, estado civil.
3.º Circunstancias sociales: situación militar, aficiones, estilo de vida.
4.º Detalles de empleo: profesión, situación administrativa, puesto de trabajo,
categoría, escala, especialidad y empleo.
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: los datos serán objeto de cesión en los términos
establecidos, respecto a las historias clínicas por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica, o cuando el interesado haya prestado su
consentimiento expreso.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 21 del apéndice I.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 21 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
22. Fichero de Novedades de Altas y Bajas Médicas de la DIENA-CGA y sus escuelas
a) Finalidad y usos del fichero: control de altas y bajas médicas y de datos sanitarios
relativos al personal militar rebajado de servicio destinado o comisionado en la DIENA:
se incluyen patologías, incidencias médicas, informes de pruebas y consultas e historial,
así como normas para las bajas temporales 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 destinado o comisionado en la
estructura de la DIENA.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal y 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, dirección, teléfonos, NIF/DNI, número de ISFAS,
correo electrónico, firma.
2.º Características personales: edad, lugar de nacimiento, características físicas, fecha
de nacimiento, sexo, antropométricas, nacionalidad, estado civil.
3.º Circunstancias sociales: situación militar.
4.º Detalles de empleo: profesión, situación administrativa, puesto de trabajo,
categoría, escala, especialidad y empleo.
5.º Datos especialmente protegidos: salud.
6.º Otro tipo de datos: apoyo familiar, problemas laborales y otros datos similares que
puedan relacionarse con las bajas médicas.
Sistema de tratamiento: mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de
datos que se prevean a países terceros: los datos serán objeto de cesión en los términos
establecidos, respecto a las historias clínicas por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica, o cuando el interesado haya prestado su
consentimiento expreso.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 22 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 22 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
23. Fichero de Protocolo de escuelas y centros de la DIENA
a) Finalidad y usos del fichero: comunicación a las distintas autoridades, a personal
civil y militar y a los medios de comunicación de los actos institucionales, militares y
culturales celebrados en la DIENA. Acreditación a los medios de comunicación social,
remisión de invitaciones, gestión de información de contacto.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil y militar que asiste o
participa de los actos de protocolo en el ámbito de la estructura de la DIENA. Personas
de contacto de los medios de comunicación.
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
y por 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:
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: profesión/puesto de trabajo, cuerpo/escala y categoría/grado.
4.º Otros datos identificativos: organismo/empresa/medio de comunicación, datos
del vehículo y correo electrónico profesional y particular.
Sistema de tratamiento: mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 23 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 23 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
24. Fichero de Controles Específicos de Salud de DIENA-CGA y sus escuelas
a) Finalidad y usos del fichero: control de la información derivada de los controles
específicos de salud realizados al personal de la Armada destinado o comisionado en
escuelas o centros dependientes de la DIENA.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar destinado o comisionado en
escuelas o centros dependientes de la DIENA.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través de los Jefes
de Unidad y de los propios interesados así como de los resultados del Laboratorio Analítico
del Servicio de Farmacia.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal
incluidos en el mismo:
Descripción de los tipos de datos:
1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección y teléfono, correo electrónico
profesional y particular.
2.º Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de trabajo.
3.º Datos especialmente protegidos: salud.
Sistema de tratamiento: manual.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: no se prevén cesiones.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 26 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Escuelas y centros que aparecen en el punto 26 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
25. Fichero de Intervención de Armas Particulares de escuelas y centros de la DIENA
a) Finalidad y usos del fichero: control de armas particulares del personal de la Armada
destinado o comisionado en la estructura de la DIENA, de acuerdo con la legislación
vigente.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar en activo y en la reserva de la
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Armada destinado en la estructura de la DIENA, que tenga armas de carácter particular
con licencia de armas tipo A.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal mediante formulario relleno por el interesado en papel y de la base
de datos corporativa de personal del Ministerio de Defensa.
d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal
incluidos en el mismo:
Descripción de los tipos de datos:
1.º Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma y correo
electrónico profesional y particular.
2.º Características personales: sexo, lugar, fecha de nacimiento y nacionalidad.
3.º Circunstancias sociales: situación militar y licencias de armas.
4.º Detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado y puesto de trabajo.
5.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
6.º Otros datos identificativos: datos de identificación del arma y 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: juzgados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 27 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Escuelas y centros que aparecen en el punto 27 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
26. Fichero de Gestión de Cursos y Campeonatos de las Juntas de Educación Física
de la DIENA
a) Finalidad y usos del fichero: control de las pruebas físicas necesarias para el acceso
a diferentes cursos. Organización y control del personal de las Fuerzas Armadas para la
participación en Campeonatos Deportivos Militares y la petición de pasaportes para sus
gastos de transporte y manutención durante su participación.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar de las Fuerzas Armadas.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado
o su representante legal, fuentes accesibles al público y 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, número TIM, dirección, teléfono,
imagen y correo electrónico profesional y particular.
2.º Académicos y profesionales: formación y titulaciones.
3.º Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo.
4.º Económico financieros y de seguros: número de cuenta.
Sistema de tratamiento: mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a banco o cajas. No se prevén cesiones ni transferencias de datos a países
terceros.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada.
Jefatura de Personal. Escuelas y centros que aparecen en el punto 28 del apéndice I.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: escuelas y centros que aparecen en el punto 28 del
apéndice I y cuyas direcciones se especifican en el apéndice II.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.
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APÉNDICE I
Relación de escuelas y centros responsables que poseen los siguientes
ficheros declarados en los apartados anteriores de este anexo
1. Fichero de Gestión de Personal Militar de escuelas y centros de la DIENA
Escuelas y centros que lo declaran: DIENA-CGA, CAE UVICOA, CESIA, ENM, EDAN,
EGN, Escaño, C.I. de Canarias, DECIA, EBA, EIMGAF, ESENGRA, ESHIDRO, ESUBO,
ETSIAN, JCEF, JEFD Canarias, JEFD Cartagena, JEFD Ferrol, JEFD Madrid, JEFD Rota,
JEFD San Fernando, CNR Baleares, CNR Cádiz, CNR Canarias, CNR Cartagena, CNR
Ferrol, EES.
2. Fichero de Gestión de Personal Civil de escuelas y centros de la DIENA
Escuelas y centros que lo declaran: DIENA-CGA, CAE UVICOA, CESIA, ENM, EDAN,
EGN, ESCAÑO , C.I. de Canarias, DECIA, ESENGRA, ESHIDRO, ESUBO, EIMGAF, ETSIAN,
EBA, JEFD Canarias, JEFD Cartagena, JEFD Ferrol, JEFD Madrid, JEFD Rota, JEFD San
Fernando, JCEF, CNR Baleares, CNR Cádiz, CNR Canarias, CNR Cartagena, CNR Ferrol,
EES.
3. Fichero de Personal Docente de las escuelas y centros de la DIENA
Escuelas y centros que lo declaran: CAE UVICOA, CESIA, ENM, EDAN, EGN, Escaño,
C.I. de Canarias, DECIA, ESENGRA, ESHIDRO, ESUBO, EIMGAF, ETSIAN, EBA, EES.
4. Fichero de Alumnos de DIENA-CGA y sus escuelas y centros
Escuelas y centros que lo declaran: DIENA-CGA, CAE UVICOA, CESIA, ENM, EDAN,
EGN, Escaño, C.I. de Canarias, DECIA, ESENGRA, ESHIDRO, ESUBO, EIMGAF, ETSIAN,
EBA, EES.
5. Fichero de Entrada y Salida de la DIENA-CGA y sus escuelas y centros
Escuelas y centros que lo declaran: DIENA-CGA, CAE UVICOA, CESIA, ENM, EDAN,
EGN, Escaño, C.I. de Canarias, DECIA, ESENGRA, ESHIDRO, ESUBO, EIMGAF, ETSIAN,
EBA, JEFD Canarias, JEFD Cartagena, JEFD Ferrol, JEFD Madrid, JEFD Rota, JEFD San
Fernando, JCEF, CNR Baleares, CNR Cádiz, CNR Canarias, CNR Cartagena, CNR Ferrol,
EES.
6. Fichero de Gestión de Cursos de la DIENA-CGA
Centro que lo declara: DIENA-CGA.
7. Fichero de Cursos UVICOA de la DIENA
Centro que lo declara: CAE UVICOA.
8. Fichero de Gestión Académica de escuelas y centros de la DIENA
Escuelas y centros que lo declaran: CAE UVICOA, CESIA, ENM, EDAN, EGN, Escaño,
C.I. de Canarias, DECIA, ESENGRA, ESHIDRO, ESUBO, EIMGAF, ETSIAN, EBA, EES.
9. Fichero de Expedientes Académicos de la DIENA-CGA
Centro que lo declara: DIENA-CGA.
10. Fichero de Actas de Juntas de Evaluación del DECIA
Centro que lo declara: DECIA.
11. Fichero de Personal Alojado de las escuelas de la DIENA
Escuelas que lo declaran: ENM, EGN.

179
565

12. Fichero de Proveedores de escuelas y centros de la DIENA
Escuelas y centros que lo declaran: CESIA, ENM, EDAN, EGN, Escaño, ESENGRA,
ESHIDRO, ESUBO, EIMGAF, EBA, JEFD Canarias, JEFD Cartagena, JEFD Ferrol, JEFD
Madrid, JEFD Rota, JEFD San Fernando, JCEF, EES.
13. Fichero de Gestión Económica de DIENA-CGA y sus escuelas y centros
Escuelas y centros que lo declaran: DIENA-CGA, CAE UVICOA, CESIA, ENM, Escaño,
ESENGRA, ESUBO, ETSIAN, EIMGAF.
14. Fichero de Control de Acceso de escuelas y centros de la DIENA
Escuelas y centros que lo declaran: CAE UVICOA, CESIA, ENM, EGN, Escaño, DECIA,
ESENGRA, ESUBO, EIMGAF, ETSIAN, EES.
15. Fichero de Videovigilancia de las escuelas y centros de la DIENA
Escuelas y centros que lo declaran: CAE UVICOA, ENM, Escaño, ESENGRA, EIMGAF,
ETSIAN, EES.
16. Fichero de Regatistas de escuelas y comisiones navales de regatas de la DIENA
Escuelas y centros que lo declaran: ESENGRA, CNR Baleares, CNR Cádiz, CNR
Canarias, CNR Cartagena.
17. Fichero de Servicios de PRL SEGOP de DIENA-CGA y sus escuelas
Escuelas y centros que lo declaran: DIENA-CGA, ENM, Escaño, ESENGRA, ESUBO,
EIMGAF.
18. Fichero de Equipo de PRL SEGOP de escuelas y centros de la DIENA
Escuelas y centros que lo declaran: CAE UVICOA, CESIA, EDAN, EGN, DECIA,
ESHIDRO, ETSIAN, EBA, JEFD Canarias, JEFD Cartagena, JEFD Ferrol, JEFD Madrid,
JEFD Rota, JEFD San Fernando, JCEF, CNR Baleares, CNR Cádiz, CNR Canarias, CNR
Cartagena, EES.
19. Fichero de Plataforma de Aprendizaje. Enseñanza On-Line de CAE UVICOA
Escuelas y centros que lo declaran: CAE UVICOA.
20. Fichero de Historiales Clínicos y E.A.P. de DIENA-CGA y sus escuelas y centros
Escuelas y centros que lo declaran: DIENA-CGA, CAE UVICOA, ENM, Escaño,
ESENGRA, ESUBO, EIMGAF.
21. Fichero de Aptitud Psicológica de las escuelas de la DIENA
Escuelas y centros que lo declaran: ENM, Escaño, ESENGRA, ESUBO.
22. Fichero de Novedades de Altas y Bajas Médicas de la DIENA-CGA y sus escuelas
Escuelas y centros que lo declaran: DIENA-CGA, DECIA, ESHIDRO, ESENGRA,
ESUBO, EIMGAF.
23. Fichero de Protocolo de escuelas y centros de la DIENA
Escuelas y centros que lo declaran: DIENA-CGA, CESIA, ENM, EDAN, EGN, Escaño,
C.I. de Canarias, ESENGRA, ESHIDRO, ESUBO, EIMGAF, EES.
24. Fichero de Controles Específicos de Salud de DIENA-CGA y sus escuelas
Escuelas y centros que lo declaran: DIENA-CGA, CESIA, ENM, EDAN, Escaño,
ESENGRA, ESHIDRO, ESUBO, EIMGAF, ETSIAN, EBA.
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25. Fichero de Intervención de Armas Particulares de escuelas y centros de la DIENA
Escuelas y centros que lo declaran: DIENA-CGA, CAE UVICOA, CESIA, ENM, EDAN,
EGN, Escaño, DECIA, ESENGRA, ESHIDRO, ESUBO, EIMGAF, ETSIAN, EBA, JEFD
Canarias, JEFD Cartagena, JEFD Ferrol, JEFD Madrid, JEFD Rota, JEFD San Fernando,
JCEF, CNR Baleares, CNR Cádiz, CNR Canarias, CNR Cartagena, EES.
26. Fichero de Gestión de Cursos y Campeonatos de las Juntas de Educación Física
de la DIENA
Escuelas y centros que lo declaran: JEFD Canarias, JEFD Cartagena, JEFD Ferrol,
JEFD Madrid, JEFD Rota, JEFD San Fernando, JCEF.
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APÉNDICE II
Relación de las direcciones correspondientes a las escuelas y centros
de la DIENA
1. CAE UVICOA.
Centro de Ayudas a la Enseñanza. Universidad Virtual Corporativa de la Armada.
Calle Arturo Soria, 287. 28033 Madrid.
2. CESIA.
Centro de Estudios Superiores de la Armada.
Avenida de Burgos, 6. 28036 Madrid.
3. Centro de Idiomas de Canarias.
Centro de Idiomas de Canarias.
Calle León y Castillo, 310. 35007 Las Palmas de Gran Canaria.
4. CNR Baleares.
Comisión Naval de Regatas de Baleares.
Estación Naval de Porto Pi, Calle Dique Oeste s/n, 07015 Palma de Mallorca Illes
Balears.
5. CNR Cádiz.
Comisión Naval de Regatas de Cádiz.
Servicios de Puerto, 10040 Cádiz.
6. CNR Canarias.
Comisión Naval de Regatas de Canarias.
Plaza de la Feria, s/n, 35003 Las Palmas de Gran Canaria-Las Palmas.
7. CNR Cartagena.
Comisión Naval de Regatas de Cartagena.
Calle Real, s/n. 30290 Cartagena-Murcia.
8. CNR Ferrol.
Comisión Naval de Regatas de Ferrol.
Escuela de Especialidades de la Estación Naval de la Graña.
Estación Naval de la Graña, s/n. 15490 Ferrol- A Coruña.
9. DECIA.
Departamento Central de Idiomas de la Armada.
Avenida de Burgos 6, 28036 Madrid.
10. DIENA-CGA.
Dirección de Enseñanza Naval.
Cuartel General de la Armada. Calle Montalbán, 2. 28014 Madrid.
11. EBA.
Escuela de Buceo de la Armada.
Carretera de la Algameca, s/n. 30290 Cartagena-Murcia.
12. EDAN.
Escuela de Dotaciones Aeronavales «Capitán de Navío Cardona».
Base Naval de Rota. 11530 Rota-Cádiz.
13. Escaño.
Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño».
Avenida Tejeras, s/n. 15490 Ferrol-A Coruña.
14. EES.
Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Físico Matemáticas.
Plaza de las tres marinas, s/n. 11100 San Fernando-Cádiz.
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15. EGN.
Escuela de Guerra Naval.
Avenida de Burgos, 6. 28036 Madrid.
16. EIMGAF.
Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster».
Carretera de Tentegorra, s/n. 30290 Cartagena-Murcia.
17. ENM.
Escuela Naval Militar.
Plaza de España, s/n. 36920 Marín-Pontevedra.
18. ESENGRA.
Escuela de Especialidades de la Estación Naval de la Graña.
Estación Naval de la Graña s/n. 15490 Ferrol-A Coruña.
19. ESHIDRO.
Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina».
Plaza San Severiano 3. 11007 Cádiz.
20. ESUBO.
Escuela de Suboficiales de la Armada.
Avenida Almirante Baturone, s/n. 11100 San Fernando-Cádiz.
21. ETSIAN.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales.
Calle Arturo Soria, 287. 28033 Madrid.
22. JCEF.
Junta de Educación Física Central y de la Armada.
Calle Montalbán, 2. 28014 Madrid.
23. JEFD Canarias.
Junta de Educación Física y Deportes de Canarias.
Calle León y Castilla. 35007 Las Palmas de Gran Canarias-Las Palmas.
24. JEFD Cartagena.
Junta de Educación Física y Deportes de Cartagena.
Calle Real, s/n. 30290 Cartagena-Murcia.
25. JEFD Ferrol.
Junta de Educación Física y Deportes de Ferrol.
Avenida Mac Mahon, s/n. 15490 Ferrol-A Coruña.
26. JEFD Madrid.
Junta de Educación Física y Deportes de Madrid.
Calle Arturo Soria, 287. 28033 Madrid.
27. JEFD Rota.
Junta de Educación Física y Deportes de Rota.
Base Naval de Rota. 11530 Rota-Cádiz.
28. JEFD San Fernando.
Junta de Educación Física y Deportes de San Fernando.
Avenida Almirante Baturone, s/n, 11100 San Fernando-Cádiz.
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APÉNDICE III
Relación de siglas y acrónimos
CAE UVICOA: Centro de Ayudas a la Enseñanza.—Universidad Virtual Corporativa
de la Armada.
CESIA: Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la Armada.
C.I. de Canarias: Centro de Idiomas de Canarias.
CNR Baleares: Comisión Naval de Regatas de Baleares.
CNR Cádiz: Comisión Naval de Regatas de Cádiz.
CNR Canarias: Comisión Naval de Regatas de Canarias.
CNR Cartagena: Comisión Naval de Regatas de Cartagena.
CNR Ferrol: Comisión Naval de Regatas de Ferrol.
DECIA: Departamento Central de Idiomas de la Armada.
DIENA-CGA: Dirección de Enseñanza Naval-Cuartel General Armada.
E.A.P.: Expedientes de aptitud psicofísica.
EBA: Escuela de Buceo de la Armada.
EDAN: Escuela de Dotaciones Aeronavales «Capitán de Navío Cardona».
EES: Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Físico Matemáticas.
EGN: Escuela de Guerra Naval.
EIMGAF: Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster».
ENM: Escuela Naval Militar.
Escaño: Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño».
ESENGRA: Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña.
ESHIDRO: Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina».
ESUBO: Escuela de Suboficiales de la Armada.
ETSIAN: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales.
JCEF: Junta Central de Educación Física y de la Armada.
JEFD Canarias: Junta de Educación Física y Deportes Canarias.
JEFD Cartagena: Junta de Educación Física y Deportes Cartagena.
JEFD Ferrol: Junta de Educación Física y Deportes Ferrol.
JEFD Madrid: Junta de Educación Física y Deportes Madrid.
JEFD Rota: Junta de Educación Física y Deportes Rota.
JEFD San Fernando: Junta de Educación Física y Deportes San Fernando.
(Del BOE número 160, de 6-7-2015.)
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Número 180
Publicaciones.—(Resolución 513/09139/2015, de 29 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 8
de julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Equipos de
Combustible Aeronáutico de Unidades de Helicópteros (MI-800)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción.
Equipos de Combustible Aeronáutico de Unidades de Helicópteros (MI-800)», que
entrará en vigor el día de su publicación en el BOD, quedando derogado a partir de esa
fecha el «Manual de Instrucción. Equipos de Combustible Aeronáutico de Unidades de
Helicópteros. (MI6-042)», aprobado por resolución 552/17500/08, de fecha 16 de octubre
de 2008.
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, 29 de junio de 2015.—El General Jefe interino del Mando de Adiestramiento
y Doctrina, Mariano Bayo de la Fuente.
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Número 181
Homologaciones.—(Resolución 320/38071/2015, de 18 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 8 de
julio).—Se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm NATO ordinario, de la empresa Fiocchi Munizioni S.p.A.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada
por la empresa 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
homologación del cartucho de 7,62 × 51 mm NATO ordinario, fabricado en su factoría de
Via S. Barbara, 4, de Lecco (Italia).
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
que el cartucho presentado ha superado satisfactoriamente lo establecido en el STANAG
2310 y el Manual de Procedimientos de Pruebas e Inspección Multicalibre, documento
OTAN PFP(NAAG-LCG/1-SG/1)WP(2010)0002, habiéndosele asignado por la OTAN el
número de diseño AC/116-41A,
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 2310 y por un período de dos años, el cartucho 7,62 x 51
NATO ordinario fabricado por la empresa Fiocchi Munizioni S.p.A.
A esta homologación se le asigna la contraseña 1305.21.15, pudiendo los interesados
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Madrid, 18 de junio de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 160, de 6-7-2015.)
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Número 182
Homologaciones.—(Resolución 320/38072/2015, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de
8 de julio).—Se renueva la homologación de la munición Alcotán-AT (M2), fabricada por Instalaza, SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por
la empresa Instalaza, S.A., con domicilio social en la calle Monreal, n.º 27, de Zaragoza,
para la renovación de homologación de la munición ALCOTÁN-AT (M2), 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 el
proceso productivo utilizado en la fabricación de la citada munición,
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
Decreto165/2010, de 19 de febrero, «BOE» núm. 58), y visto el informe favorable emitido
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años, a
partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida
mediante Resoluciones nº 320/38224/2008, de 22 de octubre, y 320/38184/2009, de 20 de
julio, y prorrogada con Resolución n.º 320/38034/2013, de 25 de abril («BOE» núm. 118).
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la
expiración de dicho plazo.
Madrid, 22 de junio de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 160, de 6-7-2015.)
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Número 183
Homologaciones.—(Resolución 320/38073/2015, de 22 de junio,«Boletín Oficial de Defensa» número 131, de
8 de julio).—Se renueva la homologación de la munición Alcotán-ABK (M2), fabricada por Instalaza SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por
la empresa Instalaza, S.A., con domicilio social en la calle Monreal, n.º 27, de Zaragoza,
para la renovación de homologación de la munición ALCOTÁN-ABK (M2), 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 el
proceso productivo utilizado en la fabricación de la citada munición,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real
Decreto 165/2010, de 19 de febrero, «BOE» núm. 58), y visto el informe favorable emitido
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años, a
partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida
mediante Resolución número 320/38223/2008, de 22 de octubre, y prorrogada con
Resolución número 320/38035/2013, de 25 de abril («BOE» núm. 118).
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la
expiración de dicho plazo.
Madrid, 22 de junio de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 160, de 6-7-2015.)
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Número 184
Publicaciones.—(Resolución 513/09254/2015, de 30 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 132, de 9 de
julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema Spike LR DUAL.
Manual de Operación y Mantenimiento de la unidad de grabación digital (UGD), MDVR-3200 (MT4-915)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico.
Sistema Spike LR DUAL. Manual de Operación y Mantenimiento de la unidad de grabación
digital (UGD), MDVR-3200 (MT4-915)», 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, 30 de junio de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 185
Protección Civil.—(Ley 17/2015, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 14 de julio).—Del
Sistema Nacional de Protección Civil.

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
ley.
PREÁMBULO
1. La vulnerabilidad de las personas en nuestra sociedad ante las múltiples y complejas
amenazas de catástrofes naturales, industriales o tecnológicas es menor que hace treinta
años, por la influencia de las políticas públicas que se han aplicado desde entonces,
basadas en esencia en un gran desarrollo de los sistemas de alerta, la planificación de las
respuestas y la dotación de medios de intervención. Aun así, la envergadura de este tipo
de riesgos es tal que pueden llegar a afectar a la seguridad nacional, como lo reconocen
las dos Estrategias de Seguridad Nacional aprobadas hasta el momento. El descenso
del número de víctimas a consecuencia de las catástrofes es una realidad, pero las
consecuencias destructivas de bienes o perturbadoras de comunicaciones y transportes
o dañosas para el medio ambiente se han ido incrementado sin cesar por la influencia de
factores potenciadores de las amenazas, especialmente el cambio climático y la propia
actividad humana, que genera riesgos inseparables de ella, muchas veces por el legítimo
afán de progreso.
La sociedad no ha sido ni es indiferente ante esta realidad porque es consciente
de que estos riesgos afectan de manera determinante a su seguridad. La información
ha contribuido poderosamente a su sensibilización y a la conformación de una demanda
creciente de acción pública destinada a proteger personas y bienes ante emergencias.
De ahí que, sin perjuicio de la indispensable colaboración ciudadana, todos los poderes
públicos competentes, desde el nivel local hasta las instituciones europeas e internacionales,
han determinado políticas públicas para desarrollar instrumentos normativos, organizativos
y medios que les permiten ejercer sus respectivas responsabilidades en esta materia y
mejorarlas continuamente. Integrada en la seguridad pública, la protección civil alcanza
hoy en todas partes una importancia de primer orden entre las diferentes políticas públicas
y se ha configurado como uno de los espacios públicos genuinos y legitimadores del
Estado. En España ha experimentado un notable desarrollo en los últimos treinta años, no
exento de ineficiencias causadas principalmente por las dificultades de coordinación de un
sistema abierto, flexible y con múltiples actores y niveles de actuación y, en consecuencia,
de reconocida complejidad.
La Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, estableció un primer marco
normativo de actuación para la protección civil, adaptado al entonces naciente Estado
autonómico. La validez de dicha legislación fue confirmada por el Tribunal Constitucional
a través de varias sentencias que reconocieron al Estado su competencia, derivada del
artículo 149.1.29.ª de la Constitución y, por tanto, integrada en la seguridad pública,
no sólo para responder frente a las emergencias en que concurra un interés nacional,
movilizando los recursos a su alcance, sino también para procurar y salvaguardar una
coordinación de los distintos servicios y recursos de protección civil integrándolos en
«un diseño o modelo nacional mínimo». Esta ley ha sido complementada por numerosas
disposiciones reglamentarias, algunas tan importantes como la Norma Básica de Protección
Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, o la Norma Básica de
Autoprotección, aprobada por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, al tiempo que
se han elaborado diferentes Planes de Emergencias y Directrices Básicas de planificación
sobre riesgos específicos.
Asimismo se han creado nuevos medios estatales de intervención eficaz, como
la Unidad Militar de Emergencias. Por otra parte, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales han desplegado sus competencias propias en la materia, regulando
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su actuación, configurando sus propios servicios de protección civil, desarrollando unos
órganos competentes de coordinación de emergencias que han supuesto un avance
sustantivo en la gestión de todo tipo de emergencias y eficaces servicios municipales
de protección civil. Los Estatutos de Autonomía recientemente aprobados confirman de
manera expresa las respectivas competencias autonómicas, si bien, como es natural, con
respeto de las propias del Estado y en colaboración con este.
En fin, la Unión Europea también se ha sumado al esfuerzo común y ha puesto en
marcha un Mecanismo de Protección Civil, basado en la solidaridad y colaboración de
los Estados miembros, aparte de otras medidas financieras y de apoyo a estos últimos.
Toda esta evolución de los riesgos, de los medios, de la legislación y los cambios que
entrañan en el enfoque y en la organización de los servicios de protección civil aconsejan
una actualización del marco jurídico regulador de la materia, que además de recoger
algunas previsiones especialmente relevantes dispersas en normas ya vigentes y suplir
determinadas carencias de la anterior regulación legal, haga mayor énfasis en la prevención
para evitar o mitigar los impactos adversos de estas situaciones, así como en la integración,
coordinación y eficiencia de las actuaciones de las Administraciones Públicas.
Esta nueva ley se propone, pues, reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el
funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y
catástrofes, que ya previó la ley anterior. Este sistema de protección civil se entiende como
un instrumento de la seguridad pública, integrado en la política de Seguridad Nacional.
Sistema que facilitará el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las competencias
distribuidas por la doctrina constitucional entre las Administraciones Públicas, a la luz
de las nuevas circunstancias y demandas sociales, al interconectar de manera abierta
y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones destinados al objetivo común. En este
sentido, la nueva norma atiende las recomendaciones de la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas, al incorporar medidas específicas de evaluación e inspección
del Sistema Nacional de Protección Civil, de colaboración interadministrativa en el seno de
la Red de Alerta Nacional de Protección Civil y de integración de datos de la Red Nacional
de Información sobre Protección Civil. Posibilitará al mismo tiempo el mejor cumplimiento
de los compromisos asumidos en el ámbito internacional y de la Unión Europea, todo ello
con el fin último de afrontar de la manera más rápida y eficaz las situaciones de emergencia
que puedan producirse, en beneficio de los afectados y en cumplimiento del principio
de solidaridad interterritorial. Mediante las previsiones y deberes que la ley establece al
respecto y en virtud de las funciones de coordinación política y administrativa que atribuye
al Consejo Nacional de Protección Civil, entre otras, se viene a concretar en la práctica
un modelo nacional mínimo que hará posible una dirección eficaz por el Gobierno de las
emergencias de interés nacional y una coordinación general del sistema que integre todos
los esfuerzos.
2. En atención a la finalidad descrita y a los criterios en que se inspira, la presente ley
se estructura en seis títulos, más las disposiciones de la parte final.
El título I establece las disposiciones de aplicación general. Además de definir la
protección civil como servicio público y clarificar la terminología empleada mediante un
catálogo de las definiciones de los conceptos más sustanciales, concreta las actuaciones
del Sistema Nacional de Protección Civil y los principios por los que se regirán. A los
procesos ya consolidados del ciclo de la emergencia, previsión, prevención, planificación,
intervención y recuperación se incorpora el de coordinación general de la acción política
mediante la definición y seguimiento de estrategias integradoras de toda la actividad
pública y privada en la materia. La coordinación es sustancial para el funcionamiento eficaz
y armónico del sistema y para optimizar sus recursos, y determinante de que todas las
actuaciones y medios estén orientados prioritariamente a reducir en forma permanente
y sostenible los riesgos y las vulnerabilidades que afecten a la población y a los bienes
protegidos, así como a aumentar la capacidad individual y colectiva de reacción ante las
emergencias.
Toda actividad que potencialmente pueda tener efectos catastróficos deberá realizarse
con la debida cautela y diligencia en las medidas de autoprotección. Las actuaciones del
sistema de protección civil se regirán de manera especial por los principios enunciados
en esta ley, que son puntos clave de referencia que coadyuvan a su estructuración
lógica. Además de los expresados y de los generales aplicables al funcionamiento de las
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Administraciones Públicas, siempre se deberán tener presentes las diferentes fortalezas y
vulnerabilidades de las personas, en cumplimiento del principio de igualdad y los convenios
internacionales suscritos por España.
La ley regula un conjunto mínimo de derechos y deberes de los ciudadanos en
materia de protección civil, así como unos principios de actuación de los poderes públicos
respecto a ellos, que serán precisados en ciertos aspectos por sus normas de desarrollo.
La intención de esta regulación y su ubicación en el texto legal pretende poner de relieve
que el ciudadano no sólo es el destinatario de la acción pública dirigida a prevenir y afrontar
las situaciones de emergencia, sino el centro del sistema de protección civil y que le
corresponden derechos y deberes específicos que tienen directo encaje en la Constitución.
La ley establece que todos los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre los
riesgos colectivos importantes que les afecten, lo que obliga a los poderes públicos a
divulgar las medidas dispuestas para contrarrestarlos, a recomendar conductas para
prevenirlos y a dar la máxima participación ciudadana al planificar e implantar actuaciones
ante las emergencias, que se configura también como un derecho.
En el título II se describe de manera completa y ordenada en los cinco primeros
capítulos el ciclo clásico de actuaciones de los poderes públicos en la materia. Cada
una de ellas es complementaria de las demás y su correcto funcionamiento es esencial
para lograr los objetivos de la ley. Los mecanismos de evaluación e inspección que se
establecen en el capítulo sexto, en combinación con las estrategias de acción definidas
en el título anterior, completan un concepto avanzado de gestión integral e integradora de
todas las partes del sistema, que puede ser dirigido de manera flexible y abierta a cubrir
las necesidades de protección de los ciudadanos y rinde cuentas de esa responsabilidad.
La ley pone un énfasis especial en la prevención. El proceso empieza por potenciar
el conocimiento sobre los riesgos como medio para preverlos y anticiparse a sus
consecuencias dañosas, incorporando como una actuación diferenciada la de anticipación.
Se crea la Red Nacional de Información sobre Protección Civil, que interconectará todos los
datos e informaciones necesarias para garantizar respuestas eficaces ante las situaciones
de emergencia. Es uno de los pilares del sistema, que gestionará el Centro Nacional de
Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias por medio de un plan nacional de interconexión acordado
por todas las Administraciones Públicas en el seno del Consejo Nacional de Protección
Civil. Este nuevo concepto legal no atrae hacia el Estado nuevas competencias, sino
que materializa y delimita el alcance de los deberes recíprocos de cooperación entre
Administraciones en virtud del principio de solidaridad, particularmente en lo relativo a la
transmisión de informaciones y, en su caso, del deber de cooperación activa de todas las
Administraciones con aquella a la que corresponda gestionar la emergencia.
La prevención es uno de los fines prioritarios de la protección civil. Muchas de las
políticas desarrolladas por las Administraciones Públicas, en tanto puedan afectar o
condicionar la seguridad de las personas o los bienes, tienen objetivos preventivos. La
ley propicia que todos estos esfuerzos se canalicen e integren a través de los órganos de
coordinación que establece. La planificación, especialmente los planes de autoprotección,
la formación del personal perteneciente al sistema de protección civil y singularmente
la inclusión en los currículos escolares de contenidos sobre autoprotección y primeros
auxilios, son instrumentos poderosísimos de prevención de carácter horizontal que esta
ley procura.
Además se regulan actuaciones preventivas específicas de largo alcance inéditas
en las políticas de protección civil anteriores. Las actividades catalogadas según esta
ley como de riesgo para las emergencias deberán contar con un estudio técnico de
impacto sobre los identificados previamente en los mapas de riesgo o planes territoriales
correspondientes al lugar en donde se prevean realizar. Se trata con ello de compatibilizar
dichas actividades necesarias para el desarrollo económico y social con la seguridad de
personas y bienes, racionalizando su diseño para minimizar el riesgo que puedan generar.
Se crea el Fondo Nacional de Prevención de Emergencias como instrumento financiero
adecuado para contribuir a dar el impulso necesario a actuaciones de elaboración de
análisis y localización de riesgos, campañas de sensibilización e información preventiva
a los ciudadanos, programas de educación para la prevención en centros escolares u
otra análogas, previéndose para ello la celebración de convenios o acuerdos entre la
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Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y otra entidades públicas
y privadas.
Se mejoran otros recursos preventivos ya previstos en la normativa anterior. Todos
los planes de protección civil deberán establecer programas de información preventiva y
de alerta para garantizar el entrenamiento permanente de los servicios intervinientes en las
emergencias, de los afectados por ellas y de los medios de comunicación, en su caso. Se
potencia, la Red de Alerta Nacional de Protección Civil, como instrumento de comunicación
inmediata y de prevención de toda emergencia, al incorporar a los órganos competentes
de coordinación de emergencias de las Comunidades Autónomas como cauce para la
transmisión de las alarmas a quien corresponda.
Por lo que se refiere a la planificación, la ley opta por mantener en lo esencial el
esquema de la legislación anterior, ya consolidado, si bien simplificándolo en la medida
de lo posible. De ahí que las actuales Directrices Básicas se incluyan en la Norma Básica
de Protección Civil y que se diferencien con más claridad los planes territoriales de los
especiales. Se prevé la aprobación de planes especiales para situaciones bélicas teniendo
en cuenta las leyes especiales y los convenios internacionales suscritos por España. En
materia de autoprotección, configurada en el título I como un deber, se completan las
previsiones que establecía la ley anterior y se otorga rango legal a los aspectos esenciales
de la vigente normativa reglamentaria. Se impone a las entidades o empresas que generen
un riesgo para la población la obligación de asumir el coste de las medidas de protección
correspondientes.
Asimismo, se suprime el mecanismo de homologación de los planes por otro más
adecuado a la distribución competencial.
La respuesta inmediata a las emergencias es el punto crítico de todo sistema de
protección civil, que, por otro lado, evidencia en ocasiones deficiencias de actuaciones
previas. La amplitud y diversidad de medios con que se ha dotado el sistema nacional en
los últimos años, como se ha apuntado anteriormente, necesita coordinación. Por eso la
ley precisa las actividades a desarrollar y los servicios de intervención y asistencia con el fin
de que puedan estructurarse racionalmente protocolos de actuación y planes de formación
pertinentes que procuren respuestas rápidas, coordinadas y eficientes.
Se fortalecen los centros de coordinación operativa, análogamente a lo que se ha
previsto en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea con su Centro de
Coordinación de Respuesta a Emergencias. Por una parte, se consolidan los órganos
competentes de coordinación de emergencias de las Comunidades Autónomas como
integrantes esenciales del sistema de protección civil; por otra, se potencia el centro de
coordinación actual de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que se
transforma en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de
Protección Civil, al que corresponde la gestión de las redes de información y alerta del
sistema, la interconexión y colaboración con otros centros de coordinación internacionales
y constituirse en centro de coordinación operativa desde el cual se dirigirán las emergencias
de interés nacional. En estos casos, los órganos competentes de coordinación de
emergencias de las Comunidades Autónomas se integrarán operativamente en él,
reforzando sinérgicamente la capacidad del sistema.
La intervención operativa del Estado se centra sobre todo, conforme a la doctrina
constitucional, en los casos de emergencia de interés nacional. Además se ha procurado
reforzar en estos casos las facultades directivas y de coordinación del Ministro del Interior,
y el deber de colaboración de todas las Administraciones que cuenten con recursos
movilizables. A la vez, la ley impone al Estado la obligación de poner a disposición de
las Comunidades Autónomas y Entidades Locales los recursos humanos y materiales de
que disponga para la protección civil, en la forma que se acuerde en el Consejo Nacional
de Protección Civil. Además de este criterio de reciprocidad, es evidente que el Estado
no puede desentenderse de ninguna situación de riesgo que afecte a una parte de la
población, aunque sean otras las Administraciones competentes para afrontarla. De ello se
desprende que los recursos que el Estado destina a estos fines son susceptibles también
de utilización por las demás Administraciones, en tanto sea posible y conveniente para
garantizar a todos los ciudadanos el más elevado nivel de protección.
La última de las actuaciones es la de restablecimiento de la normalidad en la zona
siniestrada. Aunque en el ámbito estatal existe ya una normativa reglamentaria al respecto,

185
579

en numerosas ocasiones la regulación varía en función de cada situación singular. La ley
establece un marco regulatorio común de estas ayudas adaptado a la legislación general de
subvenciones. Se prevé la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia
de protección civil para la adopción de otro tipo de medidas de reparación, por ejemplo la
exención o reducción coyuntural de impuestos y moratorias en el pago de cotizaciones de
la Seguridad Social, así como la consideración de provenientes de una situación de fuerza
mayor de las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones
temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en las emergencias.
El título III se dedica exclusivamente a la formación de los recursos humanos del
Sistema Nacional de Protección Civil, cuestión obviada en el anterior texto legal y en
los reglamentarios. Los recursos humanos son un elemento esencial para el adecuado
funcionamiento del sistema, por lo que debe ser un objetivo prioritario en las políticas de
protección civil de las Administraciones Públicas. La nueva ley apuesta decididamente por
su formación, como mecanismo de coordinación por excelencia a medio y largo plazo, ya
que aporta unas competencias comunes a todos sus miembros que son determinantes
para que sus intervenciones resulten coordinadas.
Además, las actuaciones cuyo objetivo es la protección civil de la población han
dejado de tener desde hace tiempo el carácter de respuesta coyuntural e improvisada con
que nacieron. En la actualidad, una política eficaz de protección civil requiere un elevado
nivel de preparación y formación especializada de cuantos intervienen en esas actuaciones
a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de personal al servicio de las Administraciones
Públicas competentes, de otros profesionales o de quienes prestan su colaboración
voluntaria. La ley exige, por consiguiente, que todas las personas que intervengan en las
tareas de protección civil estén debidamente formadas y pretende promover en todos los
ámbitos el esfuerzo de formación, armonizando los correspondientes sistemas, métodos
y títulos para garantizar la interoperabilidad de los agentes de la protección civil. A estos
efectos, la ley precisa las funciones vertebradoras que corresponden a la Escuela Nacional
de Protección Civil, sin perjuicio de las actividades y centros que puedan crear o ya existan
en las restantes Administraciones competentes.
En cuanto a las competencias de los órganos de la Administración General del Estado
en materia de protección civil, a la que se dedica el título IV, se ha optado por seguir
atribuyendo la responsabilidad fundamental al Ministerio del Interior, bajo la dirección
política y la coordinación superior del Gobierno. Ello no obsta para que otros departamentos
y ciertos organismos y entidades públicas desempeñen también importantes funciones en
esta materia, que, por sus implicaciones, tiene una naturaleza transversal. Es más, resulta
indispensable que todas las áreas de la Administración asuman decididamente que deben
prestar su concurso, con los medios y competencias de que dispongan, para afrontar y
superar las situaciones de emergencia, ya que afectan a los bienes jurídicos más primarios
y a intereses generales de la mayor relevancia.
Ahora bien, la pluralidad y diversidad misma de las actuaciones que puede y debe
realizar la Administración General del Estado para asegurar la protección civil exige reforzar
los mecanismos de coordinación, pues sólo así será posible conseguir una respuesta
unitaria y evitar interferencias o duplicidades no deseables. De ahí que la ley reconozca a
los Delegados del Gobierno un papel de coordinadores de las actuaciones de los órganos
y servicios de la Administración General del Estado, bajo las instrucciones del Ministerio
del Interior, cuyo titular será la superior autoridad en la materia y al que se atribuyen todas
aquellas competencias específicas que le permiten ejercerla.
Asimismo, la ley reitera la participación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en las acciones de protección civil, así como de la Unidad
Militar de Emergencias. La ley recoge las normas esenciales que disciplinan la intervención
de la Unidad Militar de Emergencias, que se ha consolidado en breve tiempo como un
instrumento altamente eficaz en la lucha contra todo tipo de emergencias.
Dadas las peculiaridades de la acción pública para la protección civil, en la que
concurren varios niveles de Gobierno y Administración dotados de competencias propias,
resulta preciso organizar un esquema de cooperación interadministrativa, a lo que se
destina el título V. La ley profundiza en la filosofía de cooperación permanente y estructurada
en órganos «ad hoc», ya establecida por la legislación precedente, y crea el Consejo
Nacional de Protección Civil, realzando la importancia de la coordinación de las políticas
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públicas de protección civil y de la participación de las Comunidades Autónomas y de la
Administración Local al más alto nivel en la elaboración de la política estatal, sin que por
ello se olvide o reduzca la coordinación técnica multilateral en las tareas de planificación,
interconexión de redes y sistemas de actuación, formación y otras que lo requieran, para lo
cual habrá de crear las comisiones y grupos de trabajo que estime necesarios. El esquema
de cooperación se completa con la posibilidad de constituir, por las respectivas leyes
autonómicas, órganos territoriales de participación y coordinación.
En el ámbito exterior, la nueva ley da cobertura y organiza la contribución del Estado
al Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y las misiones de cooperación
internacional en esta materia, cada vez más frecuentes y complejas, supuestos que la
legislación aprobada hace más de dos décadas apenas podía prever.
El régimen sancionador se ordena en el título VI, de acuerdo con los principios y reglas
generales que informan hoy el Derecho administrativo sancionador y que no pudo tomar
en consideración la temprana ley de 1985.
Finalmente las disposiciones adicionales reconocen que el voluntariado de protección
civil ha jugado siempre en la protección civil un papel importante, aunque complementario
y auxiliar de las funciones públicas correspondientes. La ley persigue potenciar ese papel,
en el marco de los principios y régimen jurídico establecidos en la legislación propia del
voluntariado, si bien recalcando el deber y el derecho de formación de los voluntarios y
sin perjuicio del deber general de colaboración de todos los ciudadanos, cuando proceda.
Pretende integrar también las capacidades de Cruz Roja Española en personal y medios,
así como las de los radioaficionados y otras entidades colaboradoras cuyo esfuerzo ha
sido y seguirá siendo muy importante.
Por otra parte, lo establecido en esta norma guarda la necesaria coherencia con
los sistemas de seguridad nacional y de protección de infraestructuras críticas y con los
tratados internacionales suscritos por España.
Se regula la concesión de la medalla al mérito de protección civil como reconocimiento
público de las acciones meritorias realizadas por quienes, con independencia de los
imperativos legales o superando incluso el nivel de exigencia de los mismos, intervienen
en acciones relacionadas con la protección civil, ya sea en sus aspectos preventivos como
de intervención en caso de emergencia.
Se prevé la posibilidad de conceder ayudas en caso de catástrofes aun en el caso
de que no se declare previamente la zona afectada gravemente por una emergencia de
protección civil, así como que el Consejo Nacional de Protección Civil acuerde precios
unitarios de coste de servicios que facilitarán la cuantificación de gastos en los convenios
de colaboración que se celebren para el caso de emergencias en que intervengan varias
Administraciones y que repercutirá en la eficiencia de recursos del sistema.
3. En definitiva, la ley viene a actualizar el marco jurídico en una materia tan sensible
para los ciudadanos como es la protección civil. Y lo hace a la luz de la experiencia
adquirida desde la promulgación de la ley anterior, teniendo en cuenta las competencias
de las Comunidades Autónomas, así como la legislación de la Unión Europea y los
compromisos asumidos por España en el marco de la cooperación internacional, en
términos similares a como hoy se regula esta materia en otros Estados de estructura
federal o descentralizada.
Pero, sobre todo, se trata de arbitrar los presupuestos legales que permitan seguir
elevando gradualmente el nivel de protección de la ciudadanía durante los años venideros.
No está de más recordar que, en el momento en que empieza a construirse en nuestro
país un sistema administrativo moderno, advertía Javier de Burgos que «el socorro de las
calamidades… no debe abandonarse a la eventualidad de las inspiraciones generosas,
sino someterse a la acción constante, regular y uniforme de la administración». Dos siglos
después, es evidente que el Estado, al igual que los demás poderes públicos, está llamado
a ofrecer a cualquier persona previsión y amparo ante las catástrofes de todo tipo, ya que
en ello está en juego la vida, la integridad física, el disfrute normal de bienes y derechos
y la defensa de los recursos naturales y culturales, cuya protección es una, si no la más
importante, de las razones de ser del Estado mismo.
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TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el
servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada
ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o
derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.
2. El objeto de esta ley es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como
instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas
públicas de protección civil, y regular las competencias de la Administración General del
Estado en la materia.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta ley se entenderá por:
1. Peligro. Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de
personas o bienes que deben ser preservados por la protección civil.
2. Vulnerabilidad. La característica de una colectividad de personas o bienes que
los hacen susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en
determinadas circunstancias.
3. Amenaza. Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil
están expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.
4. Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de
personas o a bienes.
5. Emergencia de protección civil. Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un
evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por
parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se
convierta en una catástrofe. Se corresponde con otras denominaciones como emergencia
extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva.
6. Catástrofe. Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente
el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas,
daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia
comunidad.
7. Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones
sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos,
o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.
Artículo 3. El Sistema Nacional de Protección Civil.
1. El Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de protección civil
de todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de
garantizar una respuesta coordinada y eficiente mediante las siguientes actuaciones:
a) Prever los riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos
anticipadamente y evitar que se produzcan o, en su caso, reducir los daños que de ellos
puedan derivarse.
b) Planificar los medios y medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo.
c) Llevar a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso de
emergencia.
d) Adoptar medidas de recuperación para restablecer las infraestructuras y los
servicios esenciales y paliar los daños derivados de emergencias.
e) Efectuar una coordinación, seguimiento y evaluación del Sistema para garantizar
un funcionamiento eficaz y armónico del mismo.
2. Las actuaciones del Sistema se regirán por los principios de colaboración,
cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia,
participación, inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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3. Los ciudadanos y las personas jurídicas participarán en el Sistema en los términos
establecidos en esta ley.
Artículo 4. Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil.
1. La Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil consiste en analizar
prospectivamente los riesgos que pueden afectar a las personas y bienes protegidos por la
protección civil y las capacidades de respuesta necesarias, y en formular en consecuencia
las líneas estratégicas de acción para alinear, integrar y priorizar los esfuerzos que permitan
optimizar los recursos disponibles para mitigar los efectos de las emergencias.
El Consejo Nacional de Protección Civil aprobará las líneas básicas de la Estrategia
del Sistema Nacional de Protección Civil y las directrices para su implantación, seguimiento
y evaluación periódica. Podrán establecerse planes de actuación anuales o programas
sectoriales para su implementación. Esta Estrategia se revisará, al menos, cada cuatro
años.
2. La Estrategia Nacional de Protección Civil integrará y alineará todas las actuaciones
de la Administración General del Estado en esta materia. Será aprobada por el Consejo de
Seguridad Nacional, a propuesta del Ministro del Interior.
Artículo 5. Derecho a la protección en caso de catástrofe.
1. Todos los residentes en el territorio español tienen derecho a ser atendidos por
las Administraciones públicas en caso de catástrofe, de conformidad con lo previsto en
las leyes y sin más limitaciones que las impuestas por las propias condiciones peligrosas
inherentes a tales situaciones y la disponibilidad de medios y recursos de intervención.
2. Los poderes públicos velarán por que la atención de los ciudadanos en caso de
catástrofe sea equivalente cualquiera que sea el lugar de su residencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 139.1 de la Constitución.
3. Los servicios públicos competentes identificarán lo más rápidamente posible a
las víctimas en caso de emergencias y ofrecerán información precisa a sus familiares o
personas allegadas.
4. Los poderes públicos velarán para que se adopten medidas específicas que
garanticen que las personas con discapacidad conozcan los riesgos y las medidas de
autoprotección y prevención, sean atendidas e informadas en casos de emergencia y
participen en los planes de protección civil.
Artículo 6. Derecho a la información.
1. Todos tienen derecho a ser informados adecuadamente por los poderes públicos
acerca de los riesgos colectivos importantes que les afecten, las medidas previstas y
adoptadas para hacerles frente y las conductas que deban seguir para prevenirlos.
2. Dichas informaciones habrán de proporcionarse tanto en caso de emergencia
como preventivamente, antes de que las situaciones de peligro lleguen a estar presentes.
Artículo 7. Derecho a la participación.
1. Los ciudadanos tienen derecho a participar, directamente o a través de entidades
representativas de sus intereses, en la elaboración de las normas y planes de protección
civil, en los términos que legal o reglamentariamente se establezcan.
2. La participación de los ciudadanos en las tareas de protección civil podrá canalizarse
a través de las entidades de voluntariado, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y
en las normas reglamentarias de desarrollo.
Artículo 7 bis. Deber de colaboración.
1. Los ciudadanos y las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar,
personal o materialmente, en la protección civil, en caso de requerimiento de la autoridad
competente de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 de la Constitución y en los
términos de esta ley.
2. En los casos de emergencia, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad,
estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades
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competentes en materia de protección civil, sin derecho a indemnización por esta causa,
y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas
establezcan.
3. Cuando la naturaleza de las emergencias lo haga necesario, las autoridades
competentes en materia de protección civil podrán proceder a la requisa temporal de
todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean
necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades. Quienes como consecuencia
de estas actuaciones sufran perjuicios en sus bienes y servicios, tendrán derecho a ser
indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.
4. Cuando la naturaleza de las emergencias exija la entrada en un domicilio y, en
su caso, la evacuación de personas que se encuentren en peligro, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 15, apartado 2, de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana.
5. Las medidas restrictivas de derechos que sean adoptadas o las que impongan
prestaciones personales o materiales tendrán una vigencia limitada al tiempo estrictamente
necesario para hacer frente a las emergencias y deberán ser adecuadas a la entidad de
la misma.
6. Los servicios de vigilancia y protección frente a riesgos de emergencias de las
empresas públicas o privadas se considerarán, a todos los efectos, colaboradores en la
protección civil, por lo que podrán asignárseles cometidos en los planes de protección civil
correspondientes a su ámbito territorial y, en su caso, ser requeridos por las autoridades
competentes para su actuación en emergencias. Reglamentariamente se establecerán las
condiciones que garanticen que la asignación de cometidos a los servicios de vigilancia
y protección de las empresas que gestionen servicios de interés general no afectará al
mantenimiento de dichos servicios en condiciones de seguridad y continuidad, así como
el régimen de indemnización de los daños y perjuicios causados por su actuación en este
ámbito.
7. Los titulares de centros, establecimientos y dependencias, en los que se realicen
actividades previstas en el artículo 9.2.b) que puedan originar emergencias, deberán
informar con regularidad suficiente a los ciudadanos potencialmente afectados acerca de
los riesgos y las medidas de prevención adoptadas, y estarán obligados a:
a) Comunicar al órgano que se establezca por la administración pública en cada
caso competente, los programas de información a los ciudadanos puestos en práctica y
la información facilitada.
b) Efectuar a su cargo la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación
de señales de alarma a la población, en las áreas que puedan verse inmediatamente
afectadas por las emergencias de protección civil que puedan generarse por el desarrollo
de la actividad desempeñada.
c) Garantizar que esta información sea plenamente accesible a personas con
discapacidad de cualquier tipo.
8. Los medios de comunicación están obligados a colaborar de manera gratuita con
las autoridades en la difusión de las informaciones preventivas y operativas ante los riesgos
y emergencias en la forma que aquéllas les indiquen y en los términos que se establezcan
en los correspondientes planes de protección civil.
Artículo 7 ter. Deber de cautela y autoprotección.
1. Los ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para evitar la generación
de riesgos, así como exponerse a ellos. Una vez sobrevenida una emergencia, deberán
actuar conforme a las indicaciones de los agentes de los servicios públicos competentes.
2. Los titulares de los centros, establecimientos y dependencias, públicos o
privados, que generen riesgo de emergencia, estarán obligados a adoptar las medidas
de autoprotección previstas en esta ley, en los términos recogidos en la misma y en la
normativa de desarrollo.
3. Las Administraciones competentes en materia de protección civil promoverán la
constitución de organizaciones de autoprotección entre las empresas y entidades que
generen riesgo para facilitar una adecuada información y asesoramiento.
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Artículo 7 quáter. Voluntariado en el ámbito de la protección civil.
1. El voluntariado de protección civil podrá colaborar en la gestión de las emergencias,
como expresión de participación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, de
acuerdo con lo que establezcan las normas aplicables, sin perjuicio del deber general de
colaboración de los ciudadanos en los términos del artículo 7 bis.
Las actividades de los voluntarios en el ámbito de la protección civil se realizarán a
través de las entidades de voluntariado en que se integren, de acuerdo con el régimen
jurídico y los valores y principios que inspiran la acción voluntaria establecidos en la
normativa propia del voluntariado, y siguiendo las directrices de aquellas, sin que en ningún
caso su colaboración entrañe una relación de empleo con la Administración actuante.
2. Los poderes públicos promoverán la participación y la formación de los voluntarios
en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil.
3. La red de comunicaciones de emergencia formada por radioaficionados voluntarios
podrá complementar las disponibles ordinariamente por los servicios de protección civil.
TÍTULO II
Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil
CAPÍTULO I
Anticipación
Artículo 8. Definición.
La anticipación tiene por objeto determinar los riesgos en un territorio basándose
en las condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas, y comprende los análisis y
estudios que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas.
Artículo 9. Red Nacional de Información sobre Protección Civil.
1. Se crea la Red Nacional de Información sobre Protección Civil con el fin de
contribuir a la anticipación de los riesgos y de facilitar una respuesta eficaz ante cualquier
situación que lo precise, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.
Esta Red permitirá al Sistema Nacional de Protección Civil:
a) La recogida, el almacenamiento y el acceso ágil a información sobre los riesgos
de emergencia conocidos, así como sobre las medidas de protección y los recursos
disponibles para ello.
b) Asegurar el intercambio de información en todas las actuaciones de este título.
2. La Red contendrá:
a) El Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil, como instrumento que permite
identificar las áreas geográficas susceptibles de sufrir daños por emergencias o catástrofes.
b) Los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia de
protección civil, incluyendo información sobre los centros, establecimientos y dependencias
en que aquéllas se realicen, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
c) El registro informatizado de los planes de protección civil, que los integrará a todos
en los términos que reglamentariamente se establezcan.
d) Los catálogos de recursos movilizables, entendiendo por tales los medios humanos
y materiales, gestionados por las Administraciones Públicas o por entidades de carácter
privado, que puedan ser utilizados por el Sistema Nacional de Protección Civil en caso de
emergencia, en los términos previstos en esta ley y que reglamentariamente se establezcan.
e) El Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes, que incluirá
información sobre las que se produzcan, las consecuencias y pérdidas ocasionadas, así
como sobre los medios y procedimientos utilizados para paliarlas.
f) Cualquier otra información necesaria para prever los riesgos de emergencias y
facilitar el ejercicio de las competencias de las Administraciones Públicas en materia de
protección civil, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
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3. Las Administraciones Públicas competentes proporcionarán los datos necesarios
para la constitución de la Red y tendrán acceso a la misma, de acuerdo con los criterios
que se adopten en el Consejo Nacional de Protección Civil.
CAPÍTULO II
Prevención de riesgos de protección civil
Artículo 10. Política de prevención.
1. La prevención en protección civil consiste en el conjunto de medidas y acciones
encaminadas a evitar o mitigar los posibles impactos adversos de los riesgos y amenazas
de emergencia.
2. Como paso previo a la prestación de actividades catalogadas de acuerdo con
el artículo 9.2.b) se deberá contar con un estudio técnico de los efectos directos sobre
los riesgos de emergencias de protección civil identificados en la zona. Incluirá, como
mínimo, datos sobre emplazamiento, diseño y tamaño del proyecto de la actividad, una
identificación y evaluación de dichos efectos y de las medidas para evitar o reducir las
consecuencias adversas de dicho impacto. Se someterá a evaluación del impacto sobre
los riesgos de emergencias de protección civil por el órgano competente en la materia.
3. Los planes de protección civil previstos en el capítulo III de este título deberán
contener programas de información y comunicación preventiva y de alerta que permitan a
los ciudadanos adoptar las medidas oportunas para la salvaguarda de personas y bienes,
facilitar en todo cuanto sea posible la rápida actuación de los servicios de intervención,
y restablecer la normalidad rápidamente después de cualquier emergencia. La difusión
de estos programas deberá garantizar su recepción por parte de los colectivos más
vulnerables.
En su contenido se incorporarán medidas de accesibilidad para las personas con
discapacidad, en especial, las encaminadas a asegurar que reciben información sobre
estos planes.
4. Los poderes públicos promoverán la investigación de las emergencias, para
evitar que se reiteren, y el aseguramiento del riesgo de emergencias, para garantizar la
eficiencia de la respuesta de la sociedad ante estos sucesos de manera compatible con
la sostenibilidad social, económica y fiscal.
5. Las Administraciones Públicas promoverán, en el ámbito de sus competencias y
con cargo a sus respectivas dotaciones presupuestarias, la realización de programas de
sensibilización e información preventiva a los ciudadanos y de educación para la prevención
en centros escolares.
Artículo 11. Fondo de Prevención de Emergencias.
1. Se crea el Fondo de Prevención de Emergencias, gestionado por el Ministerio del
Interior, dotado con cargo a los créditos que se consignen al efecto en los Presupuestos
Generales del Estado, para financiar, en el ámbito de la Administración General del Estado,
las actividades preventivas siguientes:
a) Análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos.
b) Mapas de riesgos de protección civil.
c) Programas de sensibilización e información preventiva a los ciudadanos.
d) Programas de educación para la prevención en centros escolares.
e) Otras actividades de análogo carácter que se determinen.
2. El Ministerio del Interior podrá suscribir instrumentos de colaboración con otros
departamentos ministeriales, con otras Administraciones Públicas y con entidades públicas
o privadas, para la realización de las actividades recogidas en este capítulo, que serán
financiadas total o parcialmente con cargo al Fondo de Prevención de Emergencias.
Artículo 12. Red de Alerta Nacional de Protección Civil.
1. Se crea la Red de Alerta Nacional de Protección Civil como sistema de comunicación
de avisos de emergencia a las autoridades competentes en materia de protección civil, sin
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perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, a fin de que los servicios
públicos esenciales y los ciudadanos estén informados ante cualquier amenaza de
emergencia.
2. La gestión de la Red corresponderá al Ministerio del Interior, a través del Centro
Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil.
3. Todos los organismos de las Administraciones Públicas que puedan contribuir a la
detección, seguimiento y previsión de amenazas de peligro inminente para las personas y
bienes comunicarán de inmediato al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de
Emergencias de Protección Civil cualquier situación de la que tengan conocimiento que
pueda dar lugar a una emergencia de protección civil.
4. Los órganos competentes de coordinación de emergencias de las comunidades
autónomas serán cauce tanto para la información de las emergencias de protección civil
al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil,
como para la transmisión de la alerta a quien corresponda.
CAPÍTULO III
Planificación
Artículo 13. Norma Básica de Protección Civil.
La Norma Básica de Protección Civil, aprobada mediante real decreto a propuesta
del titular del Ministerio del Interior, y previo informe del Consejo Nacional de Protección
Civil, establece las directrices básicas para la identificación de riesgos de emergencias y
actuaciones para su gestión integral, el contenido mínimo y los criterios generales para la
elaboración de los Planes de Protección Civil, y del desarrollo por los órganos competentes
de las actividades de implantación necesarias para su adecuada efectividad.
Artículo 14. Planes de Protección Civil.
1. Los Planes de Protección Civil son los instrumentos de previsión del marco
orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos
humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y de los bienes en caso
de emergencia, así como del esquema de coordinación de las distintas Administraciones
Públicas llamadas a intervenir.
2. Los Planes de Protección Civil son el Plan Estatal General, los Planes Territoriales,
de ámbito autonómico o local, los Planes Especiales y los Planes de Autoprotección.
3. El Plan Estatal General y los Planes Territoriales y Especiales de ámbito estatal o
autonómico deberán ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil, a los
efectos de su adecuación al Sistema Nacional de Protección Civil.
Artículo 15. Tipos de Planes.
1. El Plan Estatal General desarrolla la organización y los procedimientos de actuación
de la Administración General del Estado para prestar apoyo y asistencia a las otras
Administraciones Públicas, en casos de emergencia de protección civil, así como ejercer la
dirección y coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas en las emergencias
declaradas de interés nacional. La aprobación del Plan Estatal General corresponde al
Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior.
2. Son Planes Territoriales todos aquellos que se elaboran para hacer frente a
los riesgos de emergencia que se puedan presentar en el territorio de una Comunidad
Autónoma o de una Entidad Local. Dichos Planes serán aprobados por la Administración
competente, autonómica o local, de conformidad con lo previsto en su legislación
específica.
3. Son Planes Especiales los que tienen por finalidad hacer frente a los riesgos de
inundaciones; terremotos; maremotos; volcánicos; fenómenos meteorológicos adversos;
incendios forestales; accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o
almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas; accidentes de aviación
civil y en el transporte de mercancías peligrosas, así como los relativos a la protección de
la población en caso de conflicto bélico y aquellos otros que se determinen en la Norma
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Básica. Los Planes Especiales podrán ser estatales o autonómicos, en función de su ámbito
territorial de aplicación, y serán aprobados por la Administración competente en cada
caso. Los planes especiales relativos al riesgo nuclear y a la protección de la población
en caso de conflicto bélico serán, en todo caso, de competencia estatal, sin perjuicio de
la participación en los mismos de las administraciones de las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales, según se establezca en la Norma Básica.
4. Los Planes de Autoprotección establecen el marco orgánico y funcional previsto
para los centros, establecimientos, instalaciones o dependencias recogidas en la normativa
aplicable, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos de emergencia de protección
civil sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada en esas situaciones.
CAPÍTULO IV
Respuesta inmediata a las emergencias
Artículo 16. Definición.
Se entiende por respuesta inmediata a las emergencias de protección civil la actuación
de los servicios públicos o privados de intervención y de asistencia tras el acaecimiento de
una emergencia o en una situación que pudiera derivar en emergencia, con la finalidad de
evitar daños, rescatar y proteger a las personas y bienes, velar por la seguridad ciudadana
y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. Incluye la
atención sanitaria, psicológica y social de urgencia, el refugio y la reparación inicial de los
daños para restablecer los servicios e infraestructuras esenciales, así como otras acciones
y evaluaciones necesarias para iniciar la recuperación.
Artículo 17. Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil.
1. Tendrán la consideración de servicios públicos de intervención y asistencia en
emergencias de protección civil los Servicios Técnicos de Protección Civil y Emergencias
de todas las Administraciones Públicas, los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento, y de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, los Servicios de Atención Sanitaria de Emergencia, las Fuerzas Armadas
y, específicamente, la Unidad Militar de Emergencias, los órganos competentes de
coordinación de emergencias de las Comunidades Autónomas, los Técnicos Forestales
y los Agentes Medioambientales, los Servicios de Rescate, los equipos multidisciplinares
de identificación de víctimas, las personas de contacto con las víctimas y sus familiares, y
todos aquellos que dependiendo de las Administraciones Públicas tengan este fin.
2. Los órganos competentes de coordinación de emergencias de las Comunidades
Autónomas, además de la atención de emergencias que no tengan afectación colectiva
pero que requieran la actuación de servicios operativos diversos, podrán actuar en las
emergencias de protección civil como Centro de Coordinación Operativa, según se
establezca en los correspondientes planes.
3. Cuando sean requeridas organizaciones de voluntarios y entidades colaboradoras,
su movilización y actuaciones estarán subordinadas a las de los servicios públicos.
4. En la Norma Básica de Protección Civil se regularán las bases para la mejora de
la coordinación y eficiencia de las actuaciones de los servicios regulados en este artículo.
Artículo 18. El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de
Protección Civil.
1. El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección
Civil ejerce las siguientes funciones:
a) Gestionar la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. Elaborará, previo
acuerdo del Consejo Nacional de Protección Civil, un plan nacional de interconexión
de información de emergencias que permita la comunicación ágil entre las diferentes
Administraciones Públicas y la eficacia en la gestión, coordinación y el seguimiento de
las emergencias.
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b) Gestionar la Red de Alerta Nacional de Protección Civil en los términos previstos
en esta ley.
c) Divulgar periódicamente datos y estadísticas sobre emergencias y evaluar la
conveniencia y forma de utilización de las redes sociales ante una emergencia de protección
civil.
d) Actuar como Centro de Coordinación Operativa en las emergencias de interés
nacional. En ellas los órganos competentes de coordinación de emergencias de las
Comunidades Autónomas se integrarán operativamente en este Centro, con las funciones
y mediante los mecanismos de coordinación que se determinen, así como las redes
de información para la gestión y coordinación de los servicios que intervengan en su
resolución. El alcance de dicha integración y las condiciones de hacerlas efectivas se
determinarán por el Consejo Nacional de Protección Civil.
e) Actuar como punto de contacto para la comunicación e intercambio de información
con los órganos de la Unión Europea, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la
Unión y otros organismos internacionales, así como con los órganos homólogos de otros
países con los que España haya establecido un Convenio o Tratado de cooperación en
materia de protección civil.
f) Canalizar la información que deberán proporcionar los ciudadanos y las entidades
públicas y privadas en los términos establecidos en esta ley.
2. Las funciones encomendadas al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación
de Emergencias de Protección Civil se encuadran en la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias.
Artículo 19. Disponibilidad de los recursos del Estado.
1. El Estado colaborará con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales,
facilitando los recursos humanos y materiales disponibles en caso de emergencias que no
hayan sido declaradas de interés nacional, en los términos que se acuerden en el Consejo
Nacional de Protección Civil.
2. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas
Armadas que intervengan en tales emergencias actuarán encuadrados y a las órdenes de
sus mandos naturales y dirigidos por la autoridad designada en el plan de protección civil
que corresponda.
3. La responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la intervención de los
medios de la Administración General del Estado a que se refiere el apartado anterior
corresponderá a la Administración Pública que asuma la dirección de la emergencia.
CAPÍTULO V
Recuperación
Artículo 20. Fase de recuperación.
1. La fase de recuperación está integrada por el conjunto de acciones y medidas de
ayuda de las entidades públicas y privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad
en la zona siniestrada, una vez finalizada la respuesta inmediata a la emergencia.
2. Cuando se produzca una emergencia cuya magnitud requiera para su recuperación
la intervención de la Administración General del Estado, se aplicarán las medidas recogidas
en este capítulo, previa declaración de la misma de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.
De las razones que justifican la intervención de la Administración General del Estado en las
tareas de recuperación se informará, en el menor plazo posible, a la Comunidad Autónoma
afectada o, en su caso, al Consejo Nacional de Protección Civil.
3. Las medidas de recuperación se aplicarán en concepto de ayuda para contribuir
al restablecimiento de la normalidad en las áreas afectadas, no teniendo, en ningún caso,
carácter indemnizatorio.
Artículo 21. Daños materiales.
1. Los daños materiales habrán de ser ciertos, evaluables económicamente y referidos
a bienes que cuenten con la cobertura de un seguro, público o privado.
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2. Las ayudas por daños materiales serán compatibles con las que pudieran concederse
por otras Administraciones Públicas, o con las indemnizaciones que correspondieran en
virtud de pólizas de seguro, sin que en ningún caso el importe global de todas ellas pueda
superar el valor del daño producido.
3. La valoración de los daños materiales se hará por organismos especializados en
tasación de siniestros o por los servicios técnicos dependientes de las Administraciones
Públicas, en el ámbito de sus competencias sobre la base de los datos aportados por las
Administraciones Públicas afectadas. El Consorcio de Compensación de Seguros tendrá
derecho al abono de los trabajos de peritación conforme a su baremo de honorarios
profesionales.
4. Para facilitar la tramitación de las ayudas y la valoración de los daños, la
Administración competente y el Consorcio de Compensación de Seguros podrán
intercambiarse los datos sobre beneficiarios de las ayudas e indemnizaciones que se
concedan, sus cuantías respectivas y los bienes afectados. Las entidades aseguradoras
que operen en el territorio español estarán obligadas a suministrar al Consorcio de
Compensación de Seguros la información que éste les solicite para dar cumplimiento a lo
dispuesto anteriormente. El Consorcio de Compensación de Seguros podrá emitir informes
de valoración y periciales a solicitud y en favor de las Administraciones Públicas afectadas.
Artículo 22. Daños personales.
Cuando se hayan producido daños personales se concederán ayudas económicas
por fallecimiento y por incapacidad absoluta y permanente, en los términos previstos en
la disposición adicional cuarta.
Artículo 23. Procedimiento de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia
de protección civil.
1. La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección
civil prevista en esta ley se efectuará por acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta
de los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, de
los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la delimitación
del área afectada. Dicha declaración podrá ser solicitada por las administraciones públicas
interesadas.
En estos supuestos, y con carácter previo a su declaración, el Gobierno podrá solicitar
informe a la comunidad o comunidades autónomas afectadas.
2. A los efectos de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia
de protección civil se valorará, en todo caso, que se hayan producido daños personales
o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida
de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización,
como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales.
Artículo 24. Medidas aplicables.
1. En los términos que apruebe el Consejo de Ministros, cuando se declare una zona
afectada gravemente por una emergencia de protección civil se podrán adoptar, entre
otras, algunas de las siguientes medidas:
a) Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de
primera necesidad.
b) Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones
inaplazables.
c) Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación
personal o de bienes.
d) Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
e) Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e
insular.
f) Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura
marina.
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g) Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de
Crédito Oficial.
2. Además de las medidas previstas en el apartado anterior, se podrán adoptar las
siguientes:
a) Medidas fiscales:
1.º Exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, correspondiente al
ejercicio presupuestario en el que haya acaecido la emergencia que afecte a viviendas,
establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones agrarias, ganaderas
y forestales, locales de trabajo y similares, cuando hayan sido dañados y se acredite que
tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de
realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de
los daños sufridos, o los destrozos en cosechas constituyan siniestros no cubiertos por
ninguna fórmula de aseguramiento público o privado.
2.º Reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente al
ejercicio presupuestario en el que haya acaecido la emergencia a las industrias de cualquier
naturaleza, establecimientos mercantiles, turísticos y profesionales, cuyos locales de
negocio o bienes afectos a esa actividad hayan sido dañados, siempre que hubieran tenido
que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daños que obliguen al cierre temporal
de la actividad. La indicada reducción será proporcional al tiempo transcurrido desde el
día en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de
normalidad, ya sea en los mismos locales o en otros habilitados al efecto.
3.º Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos señalados en los ordinales
anteriores comprenderán las de los recargos legalmente autorizados sobre los mismos.
4.º Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los
ordinales anteriores, hubieren satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio
fiscal, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.
5.º Exención de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico para
la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños
producidos, y la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción
destruidos o extraviados por dichas causas.
6.º La disminución de los ingresos en los tributos locales que, en su caso, se produzca
en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares y consejos insulares
como consecuencia de la aplicación de este artículo, será compensada con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
7.º Las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
8.º De manera excepcional, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
podrá autorizar una reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y
actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
b) Medidas laborales y de Seguridad Social:
1.º Las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones
temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, así como
en las pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma que queden debidamente
acreditadas, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor,
con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo. En el primer supuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de
recaudación conjunta mientras dure el período de suspensión, manteniéndose la condición
de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se
produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo
del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos.
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En el supuesto que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la
reducción temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, el
Servicio Público de Empleo estatal podrá autorizar que el tiempo en que se perciban las
prestaciones por desempleo, reguladas en el título III del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que
traigan su causa inmediata de las emergencias no se compute a los efectos de consumir los
períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente, en esos supuestos, se podrá
autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores que carezcan de
los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas.
2.º Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen
de la Seguridad Social podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos,
una moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad
Social y por conceptos de recaudación conjunta correspondientes a tres meses naturales
consecutivos, a contar desde el anterior a la producción del siniestro o, en el caso de
trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos, desde el mes en que aquél se produjo.
3.º Los cotizantes a la Seguridad Social que tengan derecho a los beneficios
establecidos en los ordinales anteriores y hayan satisfecho las cuotas correspondientes
a las exenciones o a la moratoria de que se trate podrán pedir la devolución de las
cantidades ingresadas, incluidos, en su caso, los intereses de demora, los recargos y
costas correspondientes, en los términos legalmente previstos. Si el que tuviera derecho
a la devolución fuera deudor a la Seguridad Social por cuotas correspondientes a otros
períodos, el crédito por la devolución será aplicado al pago de deudas pendientes con
aquélla en la forma que legalmente proceda.
Artículo 25. Seguimiento y coordinación.
1. Tras la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección
civil se llevará a cabo un seguimiento de las medidas recogidas en este capítulo, en los
términos que se determinen reglamentariamente.
2. Para la coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por la Administración
General del Estado y, en su caso, por otras Administraciones Públicas, se constituirá una
Comisión de Coordinación, integrada por representantes de las Administraciones estatal,
autonómica y local afectadas.
CAPÍTULO VI
Evaluación e inspección del Sistema Nacional de Protección Civil
Artículo 26. Evaluación e inspección.
1. La evaluación y la inspección del Sistema Nacional de Protección Civil tendrá
como finalidad contribuir a mejorar la calidad de la respuesta de los poderes públicos en
la gestión integral de los riesgos y emergencias.
2. La evaluación y la inspección se aplicará a todas las actuaciones del Sistema
Nacional y la llevarán a cabo las Administraciones Públicas competentes, en los términos
señalados en el apartado siguiente.
3. El Consejo Nacional de Protección Civil elaborará unas directrices de evaluación de
las actuaciones de aplicación general y un Programa de Inspección del Sistema Nacional
que se llevará a cabo por las Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos de
competencia, respetando las facultades de autoorganización y de dirección de sus propios
servicios.
Artículo 27. Memoria anual del Sistema Nacional de Protección Civil.
El Gobierno, elaborada por el Consejo Nacional de Protección Civil y a propuesta del
Ministro del Interior, elevará al Senado una memoria anual que permita valorar la eficacia
del Sistema Nacional.
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CAPÍTULO VII
Emergencias de interés nacional
Artículo 28. Definición.
Son emergencias de interés nacional:
1. Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.
2. Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones
diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de
recursos a nivel supraautonómico.
3. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de
carácter nacional.
Artículo 29. Declaración.
En los supuestos previstos en el artículo anterior, corresponderá la declaración de
interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia
de las Comunidades Autónomas o de los Delegados del Gobierno en las mismas. Cuando
la declaración de emergencia de interés nacional se realice a iniciativa del Ministerio del
Interior, se precisará, en todo caso, previa comunicación con la Comunidad Autónoma
o Comunidades Autónomas afectadas, por medios que no perjudiquen la rapidez de la
declaración y la eficacia de la respuesta pública.
Artículo 30. Efectos.
1. Declarada la emergencia de interés nacional, el titular del Ministerio del Interior
asumirá su dirección, que comprenderá la ordenación y coordinación de las actuaciones
y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial
afectado, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley para los estados de alarma, excepción y
sitio, y en la normativa específica sobre seguridad nacional.
2. El Ministro del Interior podrá, en función de la gravedad de la situación, requerir
la colaboración de las diferentes Administraciones Públicas que cuenten con recursos
movilizables, aunque la emergencia no afecte a su territorio.
TÍTULO III
Los recursos humanos del Sistema Nacional de Protección Civil
Artículo 31. La formación de los recursos humanos.
1. Los poderes públicos promoverán la formación y el desarrollo de la competencia
técnica del personal del Sistema Nacional de Protección Civil.
2. La formación en protección civil tendrá el reconocimiento oficial del sistema
educativo y de la formación profesional para el empleo, en el marco del Sistema Nacional
de Cualificaciones y Formación Profesional, en los términos establecidos por el Gobierno,
a propuesta de los Ministerios competentes.
Artículo 32. La Escuela Nacional de Protección Civil.
1. La Escuela Nacional de Protección Civil, como instrumento vertebrador de la
formación especializada y de mandos de alto nivel, desarrolla las siguientes actividades:
a) Formar y entrenar al personal de los servicios de protección civil de la
Administración General del Estado y de otras instituciones públicas y privadas, mediante
los correspondientes convenios, en su caso, así como a personas de otros colectivos que
sean de interés para el Sistema Nacional de Protección Civil. Podrá acordar con otras
administraciones, mediante los correspondientes convenios, la formación y entrenamiento
del personal al servicio de dichas administraciones.
b) Desarrollar acciones de I+D+i en materia de formación de protección civil.
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c) Colaborar con los centros de formación de protección civil de las otras
Administraciones Públicas.
d) Colaborar en las actividades de formación que se prevean en el marco del
Mecanismo de Protección Civil de la Unión o de otras iniciativas europeas para favorecer
la interoperabilidad de los equipos y servicios. Igualmente podrá llevar a cabo actividades
de formación a favor de otros Estados o de instituciones extranjeras o internacionales.
e) La Escuela Nacional de Protección Civil, previa autorización de los Ministerios de
Educación, Cultura y Deporte y de Empleo y Seguridad Social, respectivamente, podrá
impartir las acciones conducentes a la obtención de los títulos oficiales de formación
profesional y certificados de profesionalidad relacionados con la protección civil.
2. Las funciones encomendadas a la Escuela Nacional de Protección Civil se
encuadran en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
TÍTULO IV
Competencias de los órganos de la Administración General del Estado
Artículo 33. Competencias del Gobierno.
Son competencias del Gobierno en materia de protección civil:
a) Regular la Red Nacional de Información sobre Protección Civil y la Red de Alerta
Nacional de Protección Civil.
b) Aprobar la Norma Básica de Protección Civil.
c) Aprobar el Plan Estatal General de Protección Civil.
d) Aprobar los planes especiales de protección civil de ámbito y competencia estatal.
e) Declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
f) Adoptar los acuerdos de cooperación internacional que corresponda en materia
de protección civil.
g) Aprobar el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias y, en su
caso, el de otros medios del Estado que puedan destinarse a la protección civil.
h) Las demás que le atribuyan esta ley y el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 34. Competencias del Ministro del Interior.
1. Al Ministro del Interior le corresponde impulsar, coordinar y desarrollar la política
del Gobierno en materia de protección civil.
2. Son competencias del Ministro del Interior:
a) Desarrollar las normas de actuación que en materia de protección civil apruebe el
Gobierno.
b) Elaborar la Norma Básica de Protección Civil, el Plan Estatal General y los Planes
Especiales de Protección Civil de ámbito y competencia estatal, y elevarlos al Gobierno
para su aprobación, así como proponer al Consejo de Seguridad Nacional la aprobación
de la Estrategia Nacional de Protección Civil.
c) Declarar la emergencia de interés nacional y su finalización, así como asumir las
funciones de dirección y coordinación que le correspondan en esta situación.
d) Proponer al Gobierno, junto con el Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, la declaración
de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
e) Ejercer la superior dirección, coordinación e inspección de las acciones y los medios
de ejecución de los planes de protección civil de competencia estatal.
f) Disponer, con carácter general, la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y solicitar del titular del Ministerio de Defensa la colaboración de las
Fuerzas Armadas.
g) Presidir el Consejo Nacional de Protección Civil.
h) Efectuar la oferta de aportación de equipos de intervención en emergencias en el
marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
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i) Acordar la movilización de los recursos del Sistema Nacional de Protección Civil
para cooperar en catástrofes en terceros países y coordinar la actuación de los equipos
de ayuda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.
j) Imponer las sanciones por infracciones muy graves previstas en el título VI.
k) Las demás que le sean atribuidas por esta ley y por el resto del ordenamiento
jurídico.
Artículo 35. Competencias de otros Departamentos, organismos y entidades del sector
público estatal.
Los restantes Ministerios, organismos públicos y demás entidades del sector público
estatal participarán en el ejercicio de las actividades de protección civil, en el ámbito de sus
respectivas competencias y de conformidad con lo que establezca la normativa vigente
y los planes de protección civil. El Ministro del Interior decidirá y la autoridad competente
del Departamento u organismo correspondiente ordenará la intervención de estos medios
estatales.
Artículo 36. Competencias de los Delegados del Gobierno.
Los Delegados del Gobierno, bajo las instrucciones del Ministerio del Interior,
coordinarán las actuaciones en materia de protección civil de los órganos y servicios
de la Administración General del Estado de sus respectivos ámbitos territoriales, en
cooperación a su vez con los órganos competentes en materia de protección civil de las
correspondientes Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Artículo 37. Las Fuerzas Armadas. La Unidad Militar de Emergencias.
1. La colaboración de las Fuerzas Armadas en materia de protección civil se efectuará
principalmente mediante la Unidad Militar de Emergencias, sin perjuicio de la colaboración
de otras unidades que se precisen, de conformidad con lo establecido en su legislación
específica, en esta ley y en la normativa de desarrollo.
2. La Unidad Militar de Emergencias tiene como misión intervenir en cualquier lugar
del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, con la
finalidad de cumplir los objetivos propios de la Protección Civil en los supuestos que por su
gravedad se estime necesario, junto con las instituciones del Estado y las Administraciones
Públicas, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2005, de, 17 de noviembre, de
la Defensa Nacional, en esta ley y en el resto de la normativa aplicable.
3. La intervención de la Unidad Militar de Emergencias, valoradas las circunstancias,
se solicitará por el Ministro del Interior y será ordenada por el titular del Ministerio de
Defensa. Reglamentariamente se establecerá el régimen de sus intervenciones.
4. La Unidad Militar de Emergencias, en caso de emergencia de interés nacional,
asumirá la dirección operativa de la misma, actuando bajo la dirección del Ministro del
Interior.
Artículo 38. Participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado colaborarán en las acciones de
protección civil, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en esta ley y en la normativa de desarrollo.
2. Los planes de protección civil, en el ámbito de su competencia, podrán asignar
funciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin atribuirlas a unidades
concretas.
TÍTULO V
Cooperación y coordinación
Artículo 39. Consejo Nacional de Protección Civil.
1. El Consejo Nacional de Protección Civil es el órgano de cooperación en esta materia
de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades
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Autónomas, de las Ciudades con Estatuto de Autonomía y de la Administración Local,
representada por la Federación Española de Municipios y Provincias, como asociación de
Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación. Tiene por finalidad contribuir
a una actuación eficaz, coherente y coordinada de las Administraciones competentes frente
a las emergencias.
2. Forman parte del Consejo Nacional el Ministro del Interior, que lo preside, los
titulares de los departamentos ministeriales que determine el Gobierno, los representantes
de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía competentes
en materia de protección civil, designados por éstas, y la persona, con facultades
representativas, que designe la Federación Española de Municipios y Provincias.
El Consejo Nacional funciona en Pleno y en Comisión Permanente. Corresponderá,
en todo caso, al Pleno aprobar las líneas básicas de la Estrategia del Sistema Nacional
de Protección Civil, así como ejercer las demás funciones que determine el reglamento
interno del Consejo Nacional.
3. El Consejo Nacional aprobará su reglamento interno, que regulará su organización
y funcionamiento.
4. El Consejo Nacional tendrá el carácter de Comité Español de la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas.
Artículo 40. Órganos territoriales de participación y coordinación en materia de protección
civil.
De acuerdo con lo que disponga la normativa autonómica, en los órganos territoriales
de participación y coordinación en materia de protección civil podrán participar
representantes de la Administración General de Estado.
Artículo 41. Contribución al Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
1. El Ministerio del Interior, como punto de contacto español del Mecanismo de
Protección Civil de la Unión Europea, tanto en lo que afecta a las actividades de prevención,
como en cuanto a las de preparación y respuesta a desastres que se desarrollan en el
marco de dicho Mecanismo, actuará, cuando sea oportuno, en coordinación con los
Departamentos de la Administración General del Estado afectados, así como con las
Comunidades Autónomas.
2. El Ministerio del Interior asegurará la necesaria coherencia de la participación
española en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión y mantendrá la oportuna
cooperación con el Centro de Control e Información europeo. Continuará actuando como el
punto de contacto del Sistema Común de Información y Comunicación de Emergencias del
Mecanismo. Reglamentariamente se establecerá el régimen de los módulos de protección
civil españoles que se dispongan al amparo del Mecanismo.
Artículo 42. Cooperación Internacional.
El Ministerio del Interior recabará y movilizará los recursos del Sistema Nacional para
prevenir y afrontar situaciones de catástrofes en terceros países, cuando sea procedente
en virtud de los tratados internacionales y convenios bilaterales suscritos por España, o
cuando el Gobierno lo acuerde a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y del Interior, y de aquellos otros Departamentos cuyas competencias, en su
caso, puedan verse afectadas.
TÍTULO VI
Régimen sancionador
Artículo 43. Ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración General del Estado.
Los órganos competentes de la Administración General del Estado ejercerán la
potestad sancionadora, de acuerdo con lo previsto en este título, cuando las conductas
presuntamente constitutivas de infracción se realicen con ocasión de emergencias
declaradas de interés nacional o de la ejecución de planes de protección civil cuya dirección
y gestión corresponda a aquélla.
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Artículo 44. Sujetos responsables.
La responsabilidad por las infracciones cometidas recaerá directamente en el autor
del hecho en que consista la infracción.
Artículo 45. Infracciones.
1. Son infracciones administrativas en materia de protección civil las acciones y
omisiones tipificadas en esta ley.
2. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.
3. Constituyen infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil,
cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las
personas o los bienes.
b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones,
instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes
o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes
de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o
privadas¸ cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad
de las personas o los bienes.
c) El incumplimiento de los deberes previstos en el artículo 7 bis.7 de esta Ley, cuando
suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o
los bienes.
d) La comisión de una segunda infracción grave en el plazo de un año.
4. Constituyen infracciones graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil,
cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las
personas o los bienes.
b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones,
instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes
o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de
colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas,
cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las
personas o los bienes.
c) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 7 bis.7, cuando no
suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o
los bienes.
d) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 7 bis. 8, cuando
suponga una especial trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
e) La comisión de una tercera infracción leve en el plazo de un año.
5. Constituyen infracciones leves:
a) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 7 bis.8, cuando no
suponga una especial trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
b) Cualquier otro incumplimiento a esta ley que no constituya infracción grave o muy
grave.
Artículo 46. Sanciones.
1. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros.
2. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 1.501 a 30.000 euros.
3. Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 1.500 euros.
Artículo 47. Graduación.
La aplicación de las sanciones previstas en esta ley se realizará de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y
sus disposiciones de desarrollo.
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Artículo 48. Competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Serán competentes para la resolución de los procedimientos sancionadores:
a) El titular de la Delegación del Gobierno cuando se trate de infracciones leves.
b) El titular de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias cuando se trate
de infracciones graves.
c) El titular del Ministerio del Interior cuando se trate de infracciones muy graves.
Artículo 49. Procedimiento sancionador.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de protección civil se regirá
por el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sus disposiciones de desarrollo,
sin perjuicio de las especialidades que se regulan en este título.
2. El plazo máximo para la resolución de los procedimientos sancionadores
por infracciones graves y muy graves será de seis meses, y de tres meses para los
procedimientos por infracciones leves.
Artículo 50. Medidas provisionales.
1. Excepcionalmente, en los supuestos de amenaza inminente para personas o
bienes, las medidas provisionales previstas en el apartado 2 del presente artículo podrán
ser adoptadas por las autoridades competentes en materia de protección civil con carácter
previo a la iniciación del procedimiento, debiendo ser ratificadas, modificadas o revocadas
en el acuerdo de incoación en el plazo máximo de quince días. En todo caso, estas medidas
quedarán sin efecto si, transcurrido dicho plazo, no se incoa el procedimiento o el acuerdo
de incoación no contiene un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
2. Iniciado un procedimiento sancionador, el órgano competente para su incoación
podrá, en cualquier momento, adoptar las medidas de carácter provisional que aseguren
la eficacia de la resolución final que pudiera recaer y las que eviten el mantenimiento o la
agravación de los efectos de la infracción imputada. Dichas medidas serán proporcionadas
a la naturaleza y gravedad de la infracción y podrán consistir especialmente en:
a) El depósito en lugar seguro de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión
de las infracciones y, en particular, de objetos o materias peligrosas.
b) La adopción de medidas de seguridad de las personas, bienes, establecimientos
o instalaciones que se encuentren amenazados, a cargo de sus titulares.
c) La suspensión o clausura preventiva de fábricas, locales o establecimientos.
d) La suspensión parcial o total de las actividades en los establecimientos que sean
notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento los Planes de Autoprotección o
las medidas de seguridad necesarias.
Disposición adicional primera. Voluntariado en el ámbito de la protección civil y entidades
colaboradoras.
1. Los poderes públicos promoverán la participación y la debida formación de los
voluntarios en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil, sin perjuicio del deber
general de colaboración de todos los ciudadanos.
2. Las actividades de las personas voluntarias en el ámbito de la protección civil
se prestarán de acuerdo con el régimen jurídico y los valores y principios que inspiran la
acción voluntaria establecidos en la normativa propia de voluntariado, y de acuerdo con
las directrices de las entidades y organizaciones públicas en las que se desarrollen.
3. La Cruz Roja y otras entidades entre cuyos fines estén los relacionados con la
protección civil contribuirán con sus efectivos y medios a las tareas de la misma.
Disposición adicional primera bis. Cruz Roja Española y otras entidades colaboradoras.
1. Cruz Roja Española, como auxiliar de las Administraciones Públicas en las
actividades humanitarias y sociales impulsadas por ellas, tiene la consideración de entidad
colaboradora del Sistema Nacional de Protección Civil y podrá contribuir con sus medios a
las actuaciones de éste, en su caso, mediante la suscripción de convenios. En los planes
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de protección civil contemplados en el artículo 14 figurarán, en su caso, las actuaciones
que pueda realizar esta entidad.
2. Otras entidades entre cuyos fines figuren los relacionados con la protección civil
podrán contribuir con sus medios a las tareas de ésta.
Disposición adicional segunda. Sistemas de Seguridad Nacional, Defensa Nacional e
Infraestructuras Críticas y los derivados de tratados internacionales.
Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de lo que establezca la normativa
vigente para los sistemas de Seguridad Nacional, Defensa Nacional e Infraestructuras
Críticas y los derivados de tratados internacionales suscritos por España.
Disposición adicional tercera. Medalla al mérito de protección civil.
1. Con la Medalla al mérito de protección civil se distinguirá a las personas, físicas o
jurídicas, que se destaquen por sus actividades en la protección civil.
2. Reglamentariamente se establecerán los tipos y categorías de medallas que podrá
conceder la Administración General del Estado y el régimen para su concesión, que en
ningún caso conllevará compensación económica.
Disposición adicional cuarta. Ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada
gravemente por una emergencia de protección civil.
La normativa reglamentaria estatal en materia de subvenciones derivadas de
situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica será de aplicación a las ayudas
derivadas de situaciones en las que no se haya producido la declaración de zona afectada
gravemente por una emergencia de protección civil, así como a las ayudas por daños
personales del artículo 22 y por daños materiales contenidas en el artículo 21 y en los
párrafos a), b) c) y d) del apartado 1 del artículo 24. En la tramitación de estas subvenciones
será de aplicación lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 21 de esta ley.
Disposición adicional quinta. Precios unitarios para determinar el coste de los servicios
prestados.
Para su posible aplicación a los convenios de colaboración que se suscriban entre
Administraciones Públicas, así como para cubrir los gastos derivados de la intervención de
los servicios públicos en las situaciones de emergencia, el Consejo Nacional de Protección
Civil podrá aprobar una relación de precios unitarios de medios materiales y recursos
humanos que pueda servir de referencia para determinar el coste de los servicios prestados.
Disposición adicional sexta. Planes y programas con regulación sectorial.
Los Departamentos ministeriales que a la entrada en vigor de esta Ley tengan
asignada la planificación y los programas ante situaciones concretas de riesgo colectivo
en los que la seguridad o la vida de las personas puedan peligrar, establecerán los
mecanismos de colaboración con las Administraciones Públicas competentes en materia
de protección civil para asegurar la coherencia del Sistema Nacional de Protección Civil.
Disposición adicional séptima. No incremento del gasto público.
Las medidas incluidas en esta ley no podrán suponer incremento de dotaciones, ni
de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
El sostenimiento del Sistema Nacional de Protección Civil en el ámbito de las
competencias de la Administración General del Estado se realizará de conformidad con
las dotaciones que anualmente se incluyeran al efecto en los Presupuestos Generales
del Estado, de acuerdo con los principios y los objetivos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
Disposición adicional octava. Adaptación normativa.
Las disposiciones de la presente ley tendrán en cuenta lo establecido en la
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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Disposición adicional novena. Competencia sancionadora en el ámbito municipal.
Los alcaldes serán competentes para la resolución de los procedimientos
sancionadores en el ámbito de protección civil de acuerdo con lo previsto en la legislación
específica que les sea aplicable.
Disposición adicional décima.
Las ayudas previstas en esta ley no tendrán la consideración de renta computable a
efectos de la concesión y mantenimiento del derecho, y en su caso, de la cuantía de las
pensiones de jubilación e invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.
Disposición transitoria única. Planes de protección civil vigentes.
Los planes de protección civil existentes a la entrada en vigor de esta ley continuarán
aplicándose hasta que sean sustituidos por los que se elaboren y aprueben conforme a
la misma.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Ley 2/1985, de 21 de enero, de protección civil, así como las
demás normas de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto
en esta ley.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
1. Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
y aplicación de lo establecido en esta ley.
2. El desarrollo de las medidas laborales y de Seguridad Social previstas en el
artículo 24 se hará por orden del Ministro de Empleo y Seguridad Social.
Disposición final tercera. Actualización de la cuantía de las multas.
Se faculta al Gobierno para actualizar la cuantía de las multas, de acuerdo con las
variaciones del indicador público de renta de efectos múltiples.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta ley.
Madrid, 9 de julio de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 164, de 10-7-2015.)
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Número 186
Sector Público.—(Ley 18/2015, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» números 135 y 173, de 14 de julio y
4 de septiembre).—Se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» números 164 y 210, de 10 de julio y 2 de septiembre de 2015.
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Número 187
Permisos de Conducción.—(Orden Ministerial 38/2015, de 25 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135,
de 14 de julio).—Se determinan en el ámbito de las Fuerzas Armadas las escuelas y organismos militares
facultados para expedir el permiso de conducción de la clase F.
MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición transitoria tercera, del Real Decreto 628/2014, de 18 de julio, por el
que se regulan las «peculiaridades del régimen de autorizaciones para conducir vehículos
pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil», promulga que hasta que se
establezca por orden del Ministro del Interior las escuelas y organismos militares y de
la Dirección General de la Guardia Civil facultados para expedir la autorización especial
para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, dichas autorizaciones se
expedirán por las escuelas y organismos que se determinan en la Orden de 30 de diciembre
de 1997 y en la Orden INT/2130/2008, de 9 de julio, respectivamente, así como que hasta
que se establezcan por orden de los Ministros del Interior en el ámbito de la Guardia Civil,
o de Defensa en el ámbito de las Fuerzas Armadas, las escuelas y organismos facultados
para expedir el permiso de conducción de la clase F, dichos permisos se expedirán por
las escuelas y organismos que se determinan por la Orden de 30 de diciembre de 1997 y
por la Orden INT/2130/2008, de 9 de julio, respectivamente.
Finalmente, la disposición final cuarta autoriza al Ministro de Defensa, en el ámbito de
sus competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
del Real Decreto 628/2014, de 18 de julio.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Finalidad y ámbito de aplicación.
Esta orden ministerial, en el ámbito del Ministerio de Defensa, tiene como finalidad
establecer las escuelas y organismos de las Fuerzas Armadas facultados para expedir los
permisos de conducción de la clase F, a que se refiere el Real Decreto 628/2014, de 18 de
julio, por el que se regulan las «peculiaridades del régimen de autorizaciones para conducir
vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil».
Artículo 2. Escuelas y organismos de las Fuerzas Armadas facultados para expedir permisos
militares de conducción (PMC) de la clase F.
1. Las escuelas y organismos del Ejército de Tierra facultados son:
a) La Sección de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Centro, Madrid. (Código: CENOEX01).
b) La Sección de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Sur, Sevilla. (Código: SUROEX01).
c) La Sección de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Canarias, Tenerife. (Código: CANOEX01).
d) La Sección de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Este, Zaragoza. (Código: ESTOEX01).
e) El Destacamento de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la
Preparación Este, Valencia. (Código: ESTOEX02).
f) La Sección de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Norte, Valladolid. (Código: NOROEX01).
g) El Destacamento de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la
Preparación Norte, Pontevedra. (Código: NOROEX02).
h) El Destacamento de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la
Preparación Norte, Burgos. (Código: NOROEX03).
i) El Centro de Formación en Conducción y Seguridad Vial de la Academia de Logística
de Calatayud, Zaragoza. (Código: CFCSVOEX).
2. En la Armada está facultada la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete
y Fuster» en Cartagena, Murcia. (Código: EIMGAF).
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3. En el Ejército del Aire está facultado el Escuadrón de Enseñanza de AutomociónESTAER en Getafe, Madrid. (Código: EEAUTO).
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 25 de junio de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 188
Buques.—(Resolución 600/09492/2015, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 14 de julio).— Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada, el Velero «CABO DE PALOS», al
que se le asigna la marca de identificación de costado «Y-841»
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
basica 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 de Unidades del Tren Naval de la Armada,
el Velero «CABO DE PALOS», al que se le asigna la marca de identificación de costado
«Y-841», con efectividad del día siguiente al de su publicación en el «BOD».
Apartado segundo. Dicho Velero queda afecto a la Comisión Naval de Regatas de
Cartagena.
Madrid, 6 de julio de 2015.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 189
Buques.—(Resolución 600/09493/2015, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 14 de julio).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el BUQUE DE MANDO Y APOYO (BMA)
«DIANA» (M-11), anulándose 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 BMA «DIANA»
M-11, el día 31 de mayo de 2015.
Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de
costado «M-11», que podrá ser utilizada de nuevo en otras Unidades de la Armada.
Tercero. El desarme del BMA «DIANA» (M-11) se llevará a cabo en el Arsenal de
Cartagena (Cartagena/Murcia), con arreglo a lo previsto en el artículo 15, regla séptima del
Reglamento de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la Directiva
003/05 del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, de fecha 3 de octubre de 2005.
Cuarto. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada dictará las instrucciones
oportunas para el desarme y posterior enajenación del material no útil para la Armada.
Madrid, 6 de julio de 2015.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 190
Buques.—(Resolución 600/09494/2015, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 14 de julio).—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada y se le asigna la marca de identificación de
costado «A-80» al Velero «NAUTILUS».
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 alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada, el Velero-Escuela
«NAUTILUS», al que se le asigna la marca de identificación de costado «A-80», con
efectividad del día siguiente al de su publicación en el «BOD».
Segundo. Dicho velero queda afecto a la Escuela Naval Militar.
Madrid, 6 de julio de 2015.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 191
Contratación Administrativa.—(Resolución de 7 de julio de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 14
de julio).—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.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El artículo 150.2.b) 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 la efectiva realización de las obras, servicios y adquisiciones
financiadas con fondos públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato
o encargo.
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, en relación con el acto de
recepción de los contratos, establece que dicho acto le sea comunicado a la Intervención
General de la Administración del Estado, cuando dicha comunicación sea preceptiva,
para su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobación material de la
inversión. Dicha comunicación será obligatoria, 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, 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. La comprobación material de la inversión
se realizará, en todo caso, concurriendo el representante de la Intervención General al acto
de recepción de la obra, suministro o servicio de que se trate.
Desde la Intervención General se han ido aprobando sucesivas resoluciones que
han permitido, por una parte, ir perfeccionando el modelo normalizado de solicitud
de representante; y, por otra, un avance muy significativo en la implantación de la vía
telemática como el medio empleado por los órganos gestores a la hora de tramitar sus
solicitudes. Así, la Resolución aprobada el 5 de junio de 2006, modificada posteriormente
el 29 de julio de 2009, tuvo por objeto introducir determinadas mejoras en el procedimiento
telemático de solicitud regulado inicialmente en la Resolución de 20 de enero de 2003.
La última Resolución, aprobada el 11 de junio de 2012, tuvo por objeto dar un paso
más hacia la plena utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en la
tramitación de solicitudes de representante ante esta Intervención General, modificando
la anterior Resolución, de 5 de junio de 2006, en el sentido de articular la vía telemática
como el medio general de solicitud de representante para los actos de comprobación
material de la inversión. Así, dicha Resolución vino a regular un procedimiento en el cual las
comunicaciones que los órganos gestores dirigiesen a la Intervención General se realizase
en todo caso a través de los medios informáticos y telemáticos habilitados al efecto por
la misma.
La presente Resolución viene a recoger la experiencia adquirida con la aplicación
de dicho procedimiento telemático a emplear por los centros gestores, incorporando
mejoras al mismo, así como extendiendo la aplicación de los medios informáticos a todos
los agentes que participan en el acto de la comprobación material de la inversión, esto es,
incluyendo a los representantes de la Intervención General, así como el personal designado
para las labores de asesoramiento a los mismos.
En este sentido, la experiencia adquirida desde la entrada en vigor de la Resolución
de 11 de junio de 2012 pone de manifiesto la necesidad de ajustar el modelo normalizado
de solicitud de representante. Asimismo, la incorporación plena al procedimiento telemático
por parte de todos los órganos que están implicados en el mismo requiere la definición
de dos nuevos modelos de solicitud a emplear por las Intervenciones Delegadas para la
solicitud de designaciones en los casos en que así lo estimen oportuno, así como para la
modificación de designaciones ya acordadas por la Intervención General.
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En virtud de lo anterior,
DISPONGO:
Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto:
1. Regular el procedimiento de solicitud de representante de la Intervención General
de la Administración del Estado (IGAE) para los actos de comprobación material de la
inversión a través de medios electrónicos.
2. Establecer el cauce para articular las comunicaciones por medios telemáticos de
la designación de representante entre la IGAE, los centros gestores, las intervenciones y
los asesores.
3. Aprobar los modelos normalizados de solicitud de representante de la IGAE
para los actos de comprobación material de la inversión, y los modelos de solicitud de
modificaciones que figuran como anexos de la presente Resolución.
Segundo. Ámbito de aplicación subjetivo.
La presente Resolución será de aplicación a los centros gestores de la Administración
General del Estado, de sus Organismos Autónomos y de los Organismos Públicos de
Investigación incluidos en el ámbito de aplicación de la función interventora.
Tercero. Ámbito de aplicación objetivo.
1. El procedimiento regulado en los apartados siguientes de la presente Resolución
será de aplicación a las solicitudes de representante a la Intervención General tanto de los
contratos administrativos, cualquiera que sea el régimen jurídico al que estén sometidos,
como de las obras, fabricación de bienes y prestación de servicios ejecutados por la
propia Administración, solicitud que, de conformidad con lo establecido 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 IGAE, será preceptiva cuando la cuantía de la inversión
sea igual o superior a 50.000 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o
impuesto equivalente.
El mismo procedimiento será de aplicación a las solicitudes de modificación, en los
términos y con los límites previstos en la presente Resolución.
2. No obstante lo anterior, en el ejercicio de las facultades que el Real Decreto
2188/1995, de 28 de diciembre, antes citado, reconoce al Interventor General a efectos
de poder acordar la no designación de representante para su asistencia en funciones
de intervención de la comprobación material de la inversión, no procederá solicitar la
designación de representante de esta Intervención General en aquellos casos en 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.
Sin perjuicio de ello, si el Interventor al que corresponda efectuar la intervención
previa del reconocimiento de la obligación, entendiese que la prestación ha de ser objeto
de comprobación material, lo comunicará a este Centro por el procedimiento establecido
en el apartado Octavo de la presente Resolución, de acuerdo con la remisión efectuada
en el apartado Décimo.
Cuarto. Condiciones generales de utilización de la vía telemática por el Centro gestor de
la solicitud.
1. La solicitud de representante de la IGAE para los actos de comprobación material
de la inversión deberá efectuarse mediante el procedimiento telemático regulado en el
apartado Octavo de esta Resolución, de conformidad con los requisitos y trámites que a
continuación se detallan.
2. Este procedimiento queda reservado a los órganos de los Centros gestores de la
Administración General del Estado (AGE) u Organismos Públicos incluidos en su ámbito
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de aplicación que tengan competencia en la tramitación del expediente de contratación
o del encargo.
A los efectos de la presente Resolución, se entenderá por Centro gestor, aquél centro
directivo o delegación provincial al que corresponda la competencia para la aprobación del
expediente de gasto. A los mismos efectos de esta Resolución, se entenderá por Unidad de
tramitación aquél órgano administrativo dependiente del Centro gestor al que corresponda
la tramitación de la contratación, sin perjuicio de a quien corresponda su aprobación.
De ser varios los órganos financiadores de la inversión, actuará como Centro gestor
aquél que actúe como órgano de contratación. No obstante, si este último no estuviese
incluido dentro del ámbito de aplicación de la función interventora, actuará como Centro
gestor aquel a quien corresponda gestionar el crédito presupuestario que financie en
mayor cuantía el gasto derivado de la inversión de entre los incluidos en el ámbito del
citado control.
3. Para cada Centro gestor solicitante la aplicación informática contempla dos
perfiles de usuario: Usuario competente para la firma de la solicitud de designación de
representante de la IGAE para los actos de comprobación material de la inversión; y
usuario tramitador de dicha solicitud. No podrá ser cursada una solicitud de alta de usuario
tramitador sin que previamente se haya cursado una solicitud de alta de usuario firmante.
3.1 El primer perfil de usuario, usuario competente para la firma, corresponderá al
titular del Centro gestor o unidad de tramitación solicitante de la AGE u Organismo Público
con competencia para efectuar esta solicitud.
3.2 El segundo perfil de usuario, usuario tramitador, será asignado por el usuario
competente anterior entre las personas que presten sus servicios en el Centro gestor o
Unidad de tramitación solicitante de la AGE u Organismo Público, para la grabación de las
solicitudes de designación de representante de la IGAE para los actos de comprobación
material de la inversión.
4. La aplicación COREnet, en función del tipo de usuario que accede (tramitador o
competente para firmar) presenta prestaciones distintas.
4.1 El usuario tramitador podrá realizar al menos las siguientes operaciones:
4.1.1 Alta de solicitudes. Permite realizar a través de esta opción la captura del modelo
normalizado de solicitud de designación de representante de la IGAE para los actos de
comprobación material de la inversión, con carácter previo a su suscripción y remisión,
según anexo I.
4.1.2 Alta de subsanación de defectos y alta de solicitud de modificación de una
solicitud previa. Permite realizar a través de esta opción la captura del modelo normalizado
de solicitud de modificación, con carácter previo a su suscripción y remisión, según
anexo III.
4.2 El usuario competente para firmar, además de las operaciones anteriores, podrá
efectuar la firma electrónica de las solicitudes dadas de alta y pendientes de firma.
5. El acceso a la aplicación se efectuará a través de la Oficina virtual del portal en
Internet de la Intervención General de la Administración del Estado (www.pap.minhap.gob.
es), requiriéndose, en todo caso, DNI electrónico, o certificado de empleado público, de los
admitidos por la plataforma de verificación establecida en el artículo 25.1 del Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Como elemento de autenticación en el acceso a la aplicación ambos perfiles de
usuario, competente para firmar y tramitador, precisarán el DNI electrónico o el certificado
electrónico de empleado público. Además, el usuario competente para firmar requerirá el
mismo certificado electrónico utilizado para su acreditación ante la aplicación, para la firma
electrónica del formulario de solicitud.
6. La solicitud de acceso a la aplicación a efectos del procedimiento regulado en
el apartado Octavo se formulará de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 27 de
febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se
regula la política de seguridad de los sistemas de información de la Secretaría General
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de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado,
debiendo especificar en la solicitud el perfil de acceso requerido. Esta solicitud deberá
ajustarse a lo dispuesto al efecto en el procedimiento para el acceso a los sistemas de
información de los servicios de Informática presupuestaria, de usuarios externos al ámbito
de la Administración presupuestaria, publicado en el Portal de Internet de la Intervención
General de la Administración del Estado: http://www.pap.minhap.gob.es, en el canal
«Oficina virtual», dentro del apartado relativo a «Acceso a los sistemas de información».
Esta solicitud de acceso será resuelta por la Subdirección General de Intervención,
Fiscalización y Análisis Jurídico en Contratos, Subvenciones y Convenios de la IGAE en
tanto que responsable de fichero, en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.
7. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo técnico en la participación
telemática en el procedimiento de solicitud de representante de la IGAE para los actos de
comprobación material de la inversión, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del
interesado por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error.
8. No se admitirá la participación telemática en el procedimiento de solicitud de
representante de la IGAE para los actos de comprobación material de la inversión, cuando
el certificado electrónico utilizado haya perdido su vigencia o no coincida su titularidad
con la identificación del interesado.
Quinto. Condiciones generales de utilización de la vía telemática por las Intervenciones
Delegadas, Regionales o Territoriales.
1. La aplicación informática contempla los siguientes perfiles de usuario: Interventor
titular; Interventor; y personal de la Intervención.
1.1 El perfil de «Interventor titular» se asignará al titular de la Intervención Delegada,
Regional o Territorial.
1.2 El perfil de «Interventor» se asignará al Interventor/es distinto/s del titular adscrito
a la Intervención Delegada, Regional o Territorial, que pueda resultar designado como
representante de esta Intervención General para asistir a los actos de comprobación
material de la inversión.
1.3 El perfil de «personal de la Intervención» corresponderá a aquel personal de la
Intervención Delegada, Regional o Territorial distinto de los anteriores, que determine el
Interventor titular.
2. La aplicación COREnet, en función del tipo de usuario que accede presentará
prestaciones distintas, atendiendo al perfil y a si el representante designado por esta
Intervención General se integra o no en la Intervención Delegada, Regional o Territorial
que ostenta la competencia para fiscalizar los actos de gestión del expediente relacionado
con esa inversión:
2.1 El Interventor titular, el Interventor/es, y el resto del personal adscrito a la
Intervención que ostenta la competencia para fiscalizar los actos de gestión relacionados
con esa inversión, podrá realizar las siguientes operaciones:
2.1.1 Alta de solicitud de designación durante la ejecución de la inversión. Permite
realizar a través de esta opción la captura del modelo normalizado de solicitud de
designación de representante de la IGAE, con carácter previo a su suscripción y remisión,
según anexo II.
2.1.2 Alta de subsanación de defectos y alta de modificación de una solicitud previa
de designación durante la ejecución de la inversión. Permite realizar a través de esta opción
la captura del modelo normalizado de solicitud de modificación, con carácter previo a su
suscripción y remisión, según anexo IV.
2.1.3 Alta de solicitud de modificación de una designación. Permite realizar a través de
esta opción la captura del modelo normalizado de solicitud de modificación, con carácter
previo a su suscripción y remisión, según anexo V.
2.1.4 Alta de actas de recepciones y otros informes.
2.1.5 Seguimiento de designaciones.
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2.2 El Interventor titular y el Interventor/es adscritos a dicha Intervención, además de
las operaciones anteriores, podrá efectuar la firma electrónica de las solicitudes dadas de
alta y pendientes de firma.
2.3 El Interventor titular, el Interventor/es, y el resto del personal adscrito a una
Intervención distinta de la que ostenta la competencia para fiscalizar los actos de gestión
relacionados con esa inversión, que sea designado como representante de esta Intervención
General para efectuar la comprobación material de la inversión, podrá realizar las siguientes
operaciones:
2.3.1 Alta de solicitud de modificación de una designación. Permite realizar a través de
esta opción la captura del modelo normalizado de solicitud de modificación, con carácter
previo a su suscripción y remisión, según anexo V.
2.3.2 Alta de actas de recepciones y otros informes.
2.3.3 Seguimiento de designaciones.
2.4 El Interventor titular de una Intervención distinta de la que ostenta la competencia
para fiscalizar los actos de gestión relacionados con esa inversión, que sea designado
como representante de esta Intervención General para efectuar la comprobación material de
la inversión, y el Interventor/es adscritos a dicha Intervención, además de las operaciones
anteriores, podrá efectuar la firma electrónica de las solicitudes dadas de alta y pendientes
de firma.
Sexto. Condiciones generales de utilización de la vía telemática por los Delegados de
asesores.
1. Se realizará igualmente por medios telemáticos, a través de la aplicación COREnet,
la comunicación de solicitud a los distintos delegados de asesores designados por
las Subsecretarías de los Ministerios para el nombramiento de funcionario concreto
dependiente de los mismos y perteneciente al Cuerpo o Cuerpos del Estado de las
especialidades que se requieran para realizar las labores de asesoramiento al representante
de la Intervención designado, cuando en función del tipo de comprobación a realizar se
considere necesaria la asistencia de personal cualificado con conocimientos técnicos
especiales.
2. La aplicación informática contempla los siguientes perfiles de usuario para la
gestión por los delegados de asesores: Delegado Titular; Sustituto de Delegado y Personal
asociado a la oficina del Delegado.
2.1 El «Delegado Titular» y el «Sustituto de Delegado» tendrán acceso a toda la
funcionalidad que la aplicación ha considerado para los Delegados de asesores, pudiendo
realizar las siguientes operaciones:
2.1.1 Gestión del censo de asesores asignado al Delegado por cada especialidad de
las que gestione.
2.1.2 Asignación de asesor a cada solicitud de recepción que haya sido objeto de
designación de representante de la IGAE, que se le haya atribuido para la asignación de
asesor.
2.1.3 Reasignación de asesor en solicitudes de recepción para las que ya hubiera
asignado asesor y que, por motivos justificados, deba modificarse la asignación.
2.1.4 Comunicación de la asignación de asesor.
2.1.5 Consulta de la situación de las solicitudes de recepción que hayan sido objeto
de designación de representante de la IGAE, y le hubieran sido atribuidas como Delegado
de asesores.
2.2 El Personal asociado a la oficina del Delegado podrá realizar todas las operaciones
del Delegado salvo la de comunicar la asignación.
3. El acceso a la aplicación para la recepción y visualización de las comunicaciones
telemáticas se llevará a cabo según se indica en el punto 5 del apartado Cuarto.
4. La solicitud de acceso a la aplicación se llevará a cabo según lo indicado en el
punto 6 del apartado Cuarto. No podrá ser cursada una solicitud de alta de «Sustituto
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Delegado» o «Personal asociado» sin que previamente se haya cursado la solicitud de
alta de «Delegado Titular».
5. El Delegado al que se solicite la designación de un asesor deberá comunicar a la
Intervención General, a través de la aplicación informática COREnet, los datos del asesor
nombrado para la asistencia al acto de comprobación que en ningún caso podrá recaer
en personal que se encuentre ausente, de baja, o situación asimilable que implique la
imposibilidad de realizar la labor de asesoramiento.
6. Si alguna circunstancia debidamente motivada impidiera efectuar el citado
nombramiento o que el funcionario seleccionado lleve a cabo su labor de asesoramiento al
representante de la Intervención designado, el Delegado deberá comunicar tal circunstancia
a la Intervención General, a través de la aplicación informática COREnet, a la mayor
brevedad, a efectos de poder realizar una nueva solicitud de asesor.
Séptimo. Modelos normalizados de solicitud.
1. Se aprueban los nuevos modelos de solicitud de representante previstos en la
presente Resolución y las instrucciones para completarlos, a utilizar de acuerdo con lo
establecido en esta Resolución, tal y como resultan de los anexos a la misma.
2. En el anexo I de esta Resolución se establece, por una parte, el modelo unificado
y normalizado de solicitud de representante de la IGAE para los actos de comprobación
material de la inversión señalados en el apartado Tercero de esta Resolución; y, por otra,
las instrucciones relativas al modo en que se ha de cumplimentar la solicitud.
El citado modelo será de utilización obligatoria por los Centros gestores y unidades de
tramitación en todas las solicitudes de representante incluidas en el ámbito de aplicación
objetivo de la presente Resolución.
3. Las solicitudes de representante deberán tramitarse con una antelación de treinta
días hábiles a la fecha prevista para la terminación de la prestación objeto de contrato
o encargo, entendiéndose por tal la fecha de entrega o realización total de la inversión.
Asimismo se observará lo dispuesto en los puntos 5 y 6 de este apartado. Si la solicitud
se refiere a recepciones que deban efectuarse en el exterior (Unión Europea y/o Resto del
mundo), el plazo de tramitación será de cuarenta y cinco días hábiles.
Idéntico plazo, de treinta días, regirá en la solicitud para la que el Centro gestor, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 del vigente Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprecie razones excepcionales de interés
público para proceder a la ocupación efectiva de obras o a su puesta en servicio para uso
público.
Cuando de conformidad con los documentos que rijan la ejecución de la inversión, se
prevea la existencia de «entregas parciales», el plazo de treinta días se contará tomando
como referencia la fecha de recepción prevista para la primera entrega o prestación a
ejecutarse. 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 parciales previstas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior sobre entregas parciales resulta asimismo aplicable
en aquellos casos en que el contrato o encargo acumule distintas prestaciones, tales
como: contratación conjunta de redacción del proyecto y de ejecución de las obras
correspondientes; la contratación conjunta de redacción del proyecto y de dirección y
control de las obras, o sus asimilables.
4. Las solicitudes de representante deberán ir acompañadas de los siguientes
documentos, preferentemente en formato PDF:
a) Aprobación del compromiso de gasto y su correspondiente fiscalización previa.
b) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o, en su defecto, documento
equivalente.
c) Memoria del proyecto en el caso de obras, y Pliego de Prescripciones Técnicas o,
en su defecto, documento equivalente, en el resto de prestaciones.
d) Presupuesto.
e) Contrato o encargo con, en su caso, las modificaciones acordadas.
5. De acuerdo con las previsiones de los puntos 2 y 4 anteriores, en aquellas solicitudes
remitidas a esta Intervención General que no respondan al modelo normalizado, no
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estuviesen debidamente cumplimentadas, o no adjuntasen la documentación especificada,
se requerirá al Centro gestor o unidad de tramitación la correspondiente subsanación,
concediéndole a tal fin un plazo de 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 por
el Centro gestor.
6. Sin perjuicio de la observancia del plazo que se indica en el punto 3 anterior, a
efectos de evitar que las solicitudes se cursen por el Centro gestor con una antelación
excesiva, no serán admitidas aquellas solicitudes cuya inversión, de acuerdo con la
documentación remitida, no esté próxima a su terminación. En estos casos, la solicitud
remitida se considerará extemporánea y sin efectos, comunicándose tal circunstancia al
Centro gestor o unidad de tramitación y requiriéndole la presentación de una nueva solicitud
de representante en el plazo establecido.
Octavo. Procedimiento de solicitud de representante de la IGAE para los actos de
comprobación material de la inversión a través de medios telemáticos.
1. El participante en el procedimiento se pondrá en comunicación con la IGAE
accediendo a la opción correspondiente de la oficina virtual del portal de la Intervención
General de la Administración del Estado y procederá como se indica a continuación:
1.1 Una vez conectado y superado el proceso de validación y autenticación se
accederá a la aplicación COREnet que permite la participación en el procedimiento de
solicitud de designación de representante de la IGAE para los actos de comprobación
material de la inversión.
1.2 La solicitud telemática constará de dos fases:
1.2.1 En la primera, el usuario tramitador efectúa la grabación de la solicitud a través
de la propia aplicación de acuerdo con el modelo y las instrucciones que se recogen en
el anexo I de esta Resolución, sin que dicha solicitud adquiera efecto por el propio hecho
de la grabación.
1.2.2 En la segunda fase, el usuario competente realiza la firma electrónica de la
solicitud o de la relación de solicitudes pendientes de firma del correspondiente Centro
gestor o unidad de tramitación solicitante de la Administración General del Estado u
Organismo Público, tomando efecto la solicitud a partir de dicho momento.
1.3 Las solicitudes firmadas surtirán efectos una vez recibida la confirmación
correspondiente al acto de la firma.
1.4 La firma electrónica de la solicitud por el usuario competente será una firma
electrónica basada en certificado electrónico de los previstos en el artículo 21.a) y b) del
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
11/2007, y se ajustará a lo dispuesto en la Política de Firma Electrónica y Certificados de
la Administración General del Estado, publicada mediante Resolución de 29 de noviembre
de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, utilizando el estándar
XAdES previsto en el misma.
El certificado electrónico utilizado para la firma electrónica será uno de los admitidos
por la plataforma de verificación establecida en el artículo 25.1 del Real Decreto 1671/2009,
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio.
2. El Interventor titular y el Interventor/es adscritos a la Intervención que ostenta la
competencia para la fiscalización o intervención previa de los actos de gestión de los
contratos o encargos incluidos en el ámbito de aplicación objeto de esta Resolución, podrá
solicitar al Interventor General la realización de comprobaciones materiales de la inversión
durante la ejecución de la obra, prestación o servicio, cuando se aprecien circunstancias
que lo aconsejen.
El procedimiento de solicitud será el descrito en el punto anterior con las siguientes
especialidades:
2.1 La solicitud se ajustará al modelo e instrucciones que se recogen en el anexo II
de esta Resolución.
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2.2 El usuario competente para la firma de la solicitud o de la relación de solicitudes
pendientes de firma será el personal de la Intervención con competencia para efectuar la
firma electrónica.
Noveno. Procedimiento de comunicación telemática de la designación de representante
de la IGAE.
1. La resolución de la designación o no de representante de la IGAE será firmada
electrónicamente mediante certificado electrónico de los previstos en el artículo 21.a) y b)
del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
11/2007, y se ajustará a lo dispuesto en la Política de Firma Electrónica y de Certificados de
la Administración General del Estado, publicada mediante Resolución de 29 de noviembre
de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, utilizando el estándar
XAdES previsto en la misma.
El certificado electrónico utilizado para la firma electrónica será uno de los admitidos
por la plataforma de verificación establecida en el artículo 25.1 del Real Decreto 1671/2009,
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio.
2. La comunicación de la designación o no de representante de la IGAE que deba
efectuarse al Centro gestor y, en su caso, al representante de la Intervención y al Delegado
o Delegados de asesores se realizará por medios telemáticos a través de la aplicación
COREnet, con sello electrónico de los previstos en el artículo 18 de la Ley 11/2007, de 22
de junio, ajustado a lo dispuesto en la Política de Firma Electrónica y de Certificados de la
Administración General del Estado, publicada mediante Resolución de 29 de noviembre
de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, utilizando el estándar
XAdES previsto en la misma.
El certificado electrónico utilizado para el sello electrónico será de los admitidos por
la plataforma de verificación establecida en el artículo 25.1 del Real Decreto 1671/2009,
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio.
3. El Centro gestor o unidad de tramitación, así como, en su caso, el representante
de la Intervención, y el Delegado o Delegados de asesores designados, deberán acceder
a la aplicación COREnet para la visualización de las comunicaciones y la consulta de las
solicitudes y designaciones de recepción que correspondan, a efectos de su seguimiento.
Décimo. Procedimiento de solicitud de modificación a través de medios telemáticos.
1. Una vez efectuada la designación, no resulta posible que los Centros gestores
ni las unidades de tramitación ni los representantes designados rectifiquen o alteren los
nombramientos realizados por la Intervención General.
2. Cuando con posterioridad a la solicitud de designación se realicen nuevas
actuaciones, existan modificaciones en los aspectos de la designación previamente
efectuada, o concurran circunstancias que alteren los datos tenidos en cuenta a efectos
de la designación de representante de esta Intervención, el centro gestor o unidad de
tramitación competente deberá solicitar la modificación correspondiente, de acuerdo con el
modelo y las instrucciones que se recogen en el anexo III de esta Resolución. La solicitud no
adquirirá efectos por el propio hecho de la grabación, firma y remisión, debiendo ajustarse
al procedimiento descrito en el apartado Octavo.1 de esta Resolución.
3. Asimismo, el representante de la Intervención designado podrá solicitar la
modificación de la designación efectuada o no, así como del asesor asignado o no, si del
examen de los documentos que integran el expediente de la inversión que se va a recibir,
se aprecien circunstancias que aconsejen modificar el alcance o sentido de la resolución,
la designación de asesor o la sustitución de técnico facultativo asignado para las labores
de asesoramiento, de acuerdo con el modelo y las instrucciones que se recogen en los
anexos IV o V de esta Resolución, según proceda. La solicitud no adquirirá efectos por el
propio hecho de la grabación, firma y remisión.
En todo caso, deberá ajustarse al procedimiento descrito en el apartado Octavo.2
de esta Resolución, e ir acompañada de una exposición acerca de la necesidad, en la que
deberán concretarse aquellos aspectos del objeto de la inversión, según la descripción
que de los mismos se contenga en los pliegos o documentación que rija la ejecución de
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la misma, sobre los que se solicita la designación o se precisa asesoramiento, así como,
en este último caso, la especialidad y características del asesoramiento.
Undécimo. Información para la intervención previa del reconocimiento de la obligación.
En los casos en que la solicitud de representante de la IGAE sea preceptiva, el Centro
gestor solicitante deberá comunicar el número de solicitud asignado por COREnet al
Interventor competente para la intervención previa del reconocimiento de la obligación en
el momento de la remisión del expediente a tales efectos, con el fin de que el órgano de
control pueda acceder a las comunicaciones cursadas por la IGAE en relación con dicha
solicitud.
Los funcionarios autorizados de la Intervención delegada podrán acceder a la
aplicación COREnet para la verificación de estas comunicaciones, identificadas a través
del mencionado número de solicitud.
Duodécimo. Régimen transitorio.
1. Las solicitudes de representante ante esta Intervención General que se presenten
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución, se regirán por la normativa
anterior.
Las que se realicen a partir de la entrada en vigor de la presente Resolución, se
ajustarán a las previsiones que se contienen en ésta.
2. En tanto no estén disponibles los desarrollos funcionales previstos en la aplicación
COREnet para poder efectuar la remisión y alta de actas de recepción y otros informes,
y las actuaciones de seguimiento previstas en el apartado Quinto de esta Resolución, las
mismas se seguirán desarrollando a través de los medios utilizados con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Circular.
En todo caso, la fecha en que estén disponibles los nuevos procedimientos
informáticos para la remisión de actas y las actuaciones de seguimiento se publicará en la
Intranet corporativa y en el portal Internet de la IGAE (www.pap.minhap.gob.es).
Decimotercero. Cláusula derogatoria.
Queda sin efecto la Resolución de la Intervención General de la Administración del
Estado de 5 de junio de 2006.
Decimocuarto. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el 14 de julio de 2015.
Asimismo, resultan de aplicación a la Administración Militar del Estado los modelos
normalizados de solicitud de representante, y de solicitud de modificación, que se
relacionan en los anexos.
Madrid, 7 de julio de 2015.—El Interventor General de la Administración del Estado,
José Carlos Alcalde Hernández.
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ANEXO I
ANEXO I
MODELO DE ALTA DE SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA IGAE
MODELO DE ALTA DE SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA IGAE
COREnet Alta solicitud
A. DATOS DE LA SOLICITUD
1. Tipo de tramitación

3. Referencia

2. Ámbito

4. Fecha de solicitud

B. CENTRO GESTOR SOLICITANTE
5. Ministerio

6. Provincia

7. Dirección. Gral./Provincial/Org. Público

8. Dirección postal del solicitante

C. ÓRGANO FINANCIADOR
9. Sección

10. Servicio

Documento aprobación del compromiso del gasto

Examinar

Subir doc.

D. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
Ejercicio

Orgánica

Programa

Económica
Agregar

E. INTERVENTOR FISCALIZADOR
11. Interventor fiscalizador

Sí
No

¿La fiscalización del gasto está soportada en el mismo documento de aprobación del compromiso?
Documento de fiscalización favorable

Examinar

Subir doc.

12. Denominación social
13. Núm. Identificación fiscal
Nº operación contable aprobación del gasto y/o compromiso del gasto

cve: BOE-A-2015-7735
Verificable en http://www.boe.es

F. CONTRATISTA/MEDIO PROPIO / TERCERO INTERESADO
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G. CARACTERÍSTICAS

14. Descripción

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 DGRyCC)

Examinar

Subir doc.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o documento equivalente
(en adquisiciones centralizadas, la contestación de la DGRyCC)

Examinar

Subir doc.

Presupuesto (en el caso de obras o ejecución por la propia Administración)

Examinar

Subir doc.

15. Procedimiento de adjudicación
16. Fecha de terminación, según contrato o encargo
Documento de contrato o encargo

Examinar

Subir doc.

Examinar

Subir doc.

17. Expdte/Clave
18. Lugar de la comprobación
19. Importe sin IVA o impuesto equivalente

€

20. Importe con IVA o impuesto equivalente

€

21. Entregas parciales
¿La justificación está en otro documento?
Documento de justificación de entregas parciales

Sí
No

22. Calificación
H. DOCUMENTOS ADJUNTOS
Examinar

Subir doc.

cve: BOE-A-2015-7735
Verificable en http://www.boe.es

Seleccione archivo para adjuntar
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
La tramitación de la solicitud precisará haber cumplimentado la totalidad de campos que a continuación se
indican, a excepción de aquellos que han de serlo por esta Intervención General (A.3 y A.4: Referencia; Fecha
de solicitud) y el G.15 (que procederá cumplimentar únicamente cuando se trate contratos):
A. Datos de la solicitud
1. Tipo de Tramitación: Ordinaria; Urgente; de Emergencia (artículo 113 del TRLCSP, o sus equivalentes).
Si al cumplimentar este campo se indicase que la tramitación seguida es de emergencia, habrá de anexarse
(apartado H. DOCUMENTOS ADJUNTOS) el acuerdo del órgano de contratación previsto en el artículo
113.1.a) del TRLCSP (o sus equivalentes). En caso de no adjuntarse, se estará a lo dispuesto en el apartado
Séptimo.5 de esta Resolución.
2. Ámbito: Provincial/Multiprovincial/Extranjero (U. Europea)/Extranjero (Resto del mundo)/Multilocalización.
3. Referencia: Campo a cumplimentar por la IGAE.
4. Fecha Solicitud: Campo a cumplimentar por la IGAE.
B. Centro Gestor Solicitante
Órgano de la Administración (Departamento ministerial u Organismo Público) que por razón de la materia
y de las dotaciones presupuestarias, tenga competencia en la tramitación del expediente de contratación.
A tales efectos se estará a lo dispuesto en el apartado Cuarto.2 de esta Resolución.
Estos datos aparecerán cumplimentados en el formulario, según el código de usuario aportado en la
entrada de la aplicación.
C. Órgano Financiador
Datos relativos al órgano financiador de la inversión. Cuando sean varios los órganos financiadores (más
de una sección y/o servicio presupuestario), sin perjuicio de que la solicitud a tramitar es única para todos ellos,
a efectos de la solicitud de representante, se consignará como órgano financiador el que actúe como órgano
de contratación, especificando la Sección y el Servicio presupuestario correspondiente.
Cuando sean varios los órganos financiadores y el que actúe como órgano de contratación no esté sujeto
a función interventora, se entenderá como órgano financiador aquel a quien corresponda gestionar el crédito
presupuestario que financie en mayor cuantía el gasto derivado de la Inversión de entre los incluidos en el
ámbito del citado control.
Al cumplimentar este epígrafe se anexará el documento correspondiente a la aprobación del compromiso
del gasto. En caso de no adjuntarse, se estará a lo dispuesto en el apartado Séptimo.5 de esta Resolución.
D. Aplicaciones Presupuestarias
En caso de ser varias, se relacionarán las distintas aplicaciones presupuestarias que hayan financiado la
inversión de la que derive la solicitud.
E. Interventor Fiscalizador
Al cumplimentar de este epígrafe se anexará el documento correspondiente a la fiscalización del
compromiso del gasto.
En caso de no adjuntarse, se estará a lo dispuesto en el apartado Séptimo.5 de esta Resolución.
F. Contratista/Medio Propio o Tercero Interesado
Se seleccionará del desplegable disponible. En caso de no hallarse se cumplimentará el epígrafe de forma
manual, adjuntando, en este caso, el documento justificativo.
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G. Características de la Inversión
14. Descripción: Al cumplimentar este campo se anexará el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (en caso de contratación centralizada, solicitud a la Dirección
General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRyCC)), la Memoria
del proyecto (en el caso de obras) o el Pliego Prescripciones Técnicas (en prestaciones
distintas de obras), o sus equivalentes (en caso de contratación centralizada, respuesta
de la DGRyCC), y el presupuesto. En caso de no adjuntarse, se estará a lo dispuesto en
el apartado Séptimo.5 de esta Resolución.
15. Procedimiento de adjudicación: Abierto; Restringido, Negociado con publicidad;
Negociado sin publicidad; Diálogo competitivo; Contratación centralizada; Contratos
basados en un Acuerdo marco o un sistema dinámico de contratación.
16. Fecha de terminación: Se consignará la fecha prevista de entrega o realización del
objeto del contrato o encargo, establecida en el expediente. Se anexará, como documento
justificativo, el contrato o encargo formalizado y, en su caso, las correspondientes
modificaciones. En caso de no adjuntarse, se estará a lo dispuesto en el apartado
Séptimo.5 de esta Resolución.
17. Expediente/clave: Código de expediente asignado por el centro gestor al
expediente que se tramita.
18. Lugar de la comprobación. Se indicará la provincia o país en la que se realizará la
recepción. En caso de ser multiprovincial (varias provincias) o multilocalización, se anexará
(en el apartado H. DOCUMENTOS ADJUNTOS de este Anexo) el documento justificativo
con la relación de provincias y/o países e importes correspondientes. De estar la relación de
provincias y/o países e importes en alguno de los documentos que ya se hubieran anexado
al cumplimentar los epígrafes anteriores, bastará con indicar el documento.
19 y 20. Importe de la inversión. Importe total del expediente de contratación (el de
adjudicación) incluidas las modificaciones que, en su caso, hayan sido aprobadas. Dicho
importe deberá consignarse, con y sin IVA, en euros, con dos decimales.
El término modificaciones no comprende las prórrogas, ni las obras, suministros y
servicios complementarios del expediente de contratación primitivo. Las prórrogas,
como las obras, suministros y servicios complementarios que, en su caso, se
aprueben tendrán la consideración de expediente de contratación independiente que,
requerirá, en su caso, su correspondiente solicitud de representante.
21. Entregas parciales: SI/No. En caso afirmativo, se anexará el documento justificativo
de la existencia de entregas parciales. De estar la justificación en alguno de los documentos
que ya se hubieran anexado al cumplimentar los epígrafes anteriores, bastará con indicar
el documento.
Se entiende por entregas parciales aquellas partes o prestaciones que, de conformidad
con la documentación que rija la ejecución de la inversión, sean susceptibles de ser
ejecutadas por fases a efectos de ser entregadas al uso público de forma independiente.
El término anterior no es sinónimo, por lo que no puede asimilarse, con el de «abonos
a cuenta». Este último se refiere a la posibilidad de efectuar pagos a cuenta, pagos que,
como la propia normativa señala, no suponen en forma alguna la aprobación y recepción
de las prestaciones que comprenden.
22. Calificación: La calificación se hará de conformidad con las siguientes categorías:
Obras; Suministro; Servicios; Concesión de obras públicas; Gestión de servicios públicos;
Colaboración entre el sector público y el sector privado; Contratos administrativos
especiales; Ejecución por la propia Administración de obras; Fabricación de bienes por la
propia Administración; Ejecución por la propia Administración de servicios; otros.
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ANEXO II
ANEXO II

MODELO
MODELO DE
DE ALTA
ALTA DE
DE SOLICITUD
SOLICITUD DE
DE DESIGNACIÓN
DESIGNACIÓN DURANTE
DURANTE LA
LA EJECUCIÓN
EJECUCIÓN DE
DE LA
LA INVERSIÓN
INVERSIÓN

COREnet Alta solicitud
A. DATOS DE LA SOLICITUD
1. Tipo de tramitación

3. Referencia

2. Ámbito

4. Fecha de solicitud

B. INTERVENTOR FISCALIZADOR SOLICITANTE
5. Intervención Delegada, Regional o Territorial

6. Dirección postal del solicitante

C. CENTRO GESTOR
7. Ministerio

8. Provincia

9. Dirección. Gral./Provincial/Org. Público

D. ÓRGANO FINANCIADOR
10. Sección

11. Servicio

Documento aprobación del compromiso del gasto

Examinar

Subir doc.

E. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
Ejercicio

Orgánica

Programa

Económica
Agregar

F. CONTRATISTA/MEDIO PROPIO / TERCERO INTERESADO
12. Denominación social

Nº operación contable aprobación del gasto y/o compromiso del gasto

cve: BOE-A-2015-7735
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13. Núm. Identificación fiscal
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G. CARACTERÍSTICAS

14. Descripción

15. Procedimiento de adjudicación
16. Fecha de terminación, según contrato o encargo
Documento de contrato o encargo

Examinar

Subir doc.

Examinar

Subir doc.

17. Expdte/Clave
18. Lugar de la comprobación
19. Importe sin IVA o impuesto equivalente

€

20. Importe con IVA o impuesto equivalente

€

21. Entregas parciales
22. Calificación
H. DOCUMENTOS ADJUNTOS
Seleccione archivo para adjuntar

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
La tramitación de esta solicitud (Anexo II), de conformidad con lo dispuesto en el apartado Quinto, epígrafes
2.1tramitación
y 2.2, de esta
Resolución,
podrá
por lacon
Intervención
Delegada,
RegionalQuinto,
o Territorial
que
La
de esta
solicitudsólo
(Anexo
II), efectuarse
de conformidad
lo dispuesto
en el apartado
epígrafes
ostente
la
competencia
para
fiscalizar
los
actos
de
gestión
relacionados
con
esa
inversión
2.1 y 2.2, de esta Resolución, sólo podrá efectuarse por la Intervención Delegada, Regional o Territorial que
ostente
la competencia
para fiscalizar
los actos
de gestión
relacionados
con esa inversión.
Para
su cumplimentación
se estará,
con carácter
general,
a las instrucciones
que se establecen para el
modelo
General
de
solicitud
del
Anexo
I
de
esta
Resolución,
con
la
siguiente
especialidad:
Para su cumplimentación se estará, con carácter general, a las instrucciones que se establecen para el
modelo
de solicitud
del Anexo I de
esta Resolución,
con la siguiente
EnGeneral
el apartado
H. DOCUMENTOS
ADJUNTOS
el Interventor
agregará especialidad:
los documentos que permitan a
este Centro evaluar la solicitud remitida, como la necesidad de nombrar, en su caso, un asesor técnico del
En el apartado H. DOCUMENTOS ADJUNTOS el Interventor agregará los documentos que permitan a este
interventor.
En todo
caso, elremitida,
Pliego decomo
Cláusulas
Administrativas
Particulares
Memoria
del proyecto
el
Centro
evaluar
la solicitud
la necesidad
de nombrar,
en suy la
caso,
un asesor
técnicoendel
caso
de
obras,
o
el
Pliego
Prescripciones
Técnicas
en
el
de
prestaciones
distintas
de
obras,
o
sus
equivalentes,
interventor. En todo caso, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y la Memoria del proyecto en el
son documentos
han de adjuntarse.
caso
de obras, oque
el necesariamente
Pliego Prescripciones
Técnicas en el de prestaciones distintas de obras, o sus

cve: BOE-A-2015-7735
Verificable en http://www.boe.es

equivalentes, son documentos que necesariamente han de adjuntarse.
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ANEXO III
ANEXO III

MODELO
DE ALTA
DE DE
SOLICITUD
DE
DE UNA
UNASOLICITUD
SOLICITUD
PREVIA
MODELO
DE ALTA
SOLICITUD
DEMODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DE
PREVIA

MOTIVO DE MODIFICACIÓN

A. DATOS DE LA SOLICITUD
1. Tipo de tramitación

3. Referencia

2. Ámbito

4. Fecha de solicitud

B. CENTRO GESTOR SOLICITANTE
5. Ministerio

6. Provincia

7. Dirección. Gral./Provincial/Org. Público

8. Dirección postal del solicitante

C. ÓRGANO FINANCIADOR
9. Sección

10. Servicio

Documento aprobación del compromiso del gasto

Examinar

Subir doc.

D. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
Ejercicio

Orgánica

Programa

Económica
Agregar

E. INTERVENTOR FISCALIZADOR
11. Interventor fiscalizador

Sí
No

Documento de fiscalización favorable

Examinar

Subir doc.

cve: BOE-A-2015-7735
Verificable en http://www.boe.es
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F. CONTRATISTA/MEDIO PROPIO / TERCERO INTERESADO
12. Denominación social
13. Núm. Identificación fiscal
Nº operación contable aprobación del gasto y/o compromiso del gasto
G. CARACTERÍSTICAS

14. Descripción

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 DGRyCC)

Examinar

Subir doc.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o documento equivalente
(en adquisiciones centralizadas, la contestación de la DGRyCC)

Examinar

Subir doc.

Presupuesto (en el caso de obras o ejecución por la propia Administración)

Examinar

Subir doc.

15. Procedimiento de adjudicación
16. Fecha de terminación, según contrato o encargo
Documento de contrato o encargo

Examinar

Subir doc.

Examinar

Subir doc.

17. Expdte/Clave
18. Lugar de la comprobación
19. Importe sin IVA o impuesto equivalente

€

20. Importe con IVA o impuesto equivalente

€

21. Entregas parciales
¿La justificación está en otro documento?
Documento de justificación de entregas parciales

Sí
No

22. Calificación
H. DOCUMENTOS ADJUNTOS
Seleccione archivo para adjuntar

Examinar

Subir doc.

La tramitación de esta solicitud (Anexo III), de conformidad con lo dispuesto en el apartado Cuarto, epígrafes 4.1 y
4.2, de esta Resolución, queda reservado a los Centros gestores o unidades de tramitación, a iniciativa propia,
cuando
procedente,
o a solicitud
requerimiento
de este
a efectos decon
la subsanación
de en
defectos
a que seCuarto,
refiere
La resulte
tramitación
de esta
(Anexo
III), Centro
de conformidad
lo dispuesto
el apartado
el apartado
Séptimo.5
estaResolución,
Resolución. queda reservado a los Centros gestores o unidades de tramitación, a
epígrafes
4.1
y 4.2, dedeesta

iniciativa
propia, cuando resulte
o a requerimiento
de esteque
Centro
a efectospara
de laelsubsanación
de
Para su cumplimentación,
ademásprocedente,
de las instrucciones
de carácter general
se establecen
modelo General
de solicitud
del Anexo
I de el
esta
Resolución,
se tendrá
cuenta
lo siguiente:
defectos
a que
se refiere
apartado
Séptimo.5
deen
esta
Resolución.
su cumplimentación,
además
de lasseinstrucciones
de carácterjustificativo
general que
establecen para
el
En elPara
apartado
H. DOCUMENTOS
ADJUNTOS
agregará el documento/s
de se
la modificación
que se
propone,General
cuando de
estesolicitud
documento
se haya
en alguno de
apartados
o epígrafes
anteriores.
modelo
del no
Anexo
I deanexado
esta Resolución,
se los
tendrá
en cuenta
lo siguiente:
En el apartado H. DOCUMENTOS ADJUNTOS se agregará el documento/s justificativo de la modificación
que se propone, cuando este documento no se haya anexado en alguno de los apartados o epígrafes anteriores.
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ANEXO IV
ANEXO IV

MODELO
DE ALTA
MODIFICACIÓN
DE UNA
PREVIA
DE DESIGNACIÓN
DURANTE LA
MODELO
DEDE
ALTA
DE MODIFICACIÓN
DESOLICITUD
UNA SOLICITUD
PREVIA
DE DESIGNACIÓN
EJECUCIÓN
DE
LA
INVERSIÓN
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

MOTIVO DE MODIFICACIÓN

A. DATOS DE LA SOLICITUD
1. Tipo de tramitación

3. Referencia

2. Ámbito

4. Fecha de solicitud

B. INTERVENCIÓN FISCALIZADORA SOLICITANTE
5. Intervención designada

6. Dirección postal del solicitante

C. CENTRO GESTOR
7. Ministerio

8. Provincia

9. Dirección. Gral./Provincial/Org. Público

D. ÓRGANO FINANCIADOR
10. Sección

11. Servicio

Documento aprobación del compromiso del gasto

Examinar

Subir doc.

E. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
Ejercicio

Orgánica

Programa

Económica
Agregar

12. Denominación social
13. Núm. Identificación fiscal
Nº operación contable aprobación del gasto y/o compromiso del gasto

cve: BOE-A-2015-7735
Verificable en http://www.boe.es
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G. CARACTERÍSTICAS
14. Descripción
15. Procedimiento de adjudicación
16. Fecha de terminación, según contrato o encargo
Documento de contrato o encargo

Examinar

Subir doc.

Examinar

Subir doc.

17. Expdte/Clave
18. Lugar de la comprobación
19. Importe sin IVA o impuesto equivalente

€

20. Importe con IVA o impuesto equivalente

€

21. Entregas parciales
22. Calificación
H. DOCUMENTOS ADJUNTOS
Seleccione archivo para adjuntar
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
La tramitación de esta solicitud (Anexo IV), de conformidad con lo dispuesto en el apartado Quinto, epígrafes 2.1
y 2.2, de esta Resolución, sólo podrá efectuarse por la Intervención Delegada, Regional o Territorial que ostente
La tramitación
de esta solicitud
IV), de
conformidad
dispuesto
el apartado Quinto,
la competencia
para fiscalizar
los actos(Anexo
de gestión
relacionados
concon
esa loinversión,
o aenrequerimiento
de este
epígrafes
2.1
y
2.2,
de
esta
Resolución,
sólo
podrá
efectuarse
por
la
Intervención
Delegada,
o Territorial
Centro a efectos de la subsanación de defectos a que se refiere el apartado Octavo.2,Regional
en relación
con el
que ostente
la competencia
para fiscalizar los actos de gestión relacionados con esa inversión, o a requerimiento
apartado
Séptimo.5
de esta Resolución.
de este Centro a efectos de la subsanación de defectos a que se refiere el apartado Octavo.2, en relación con
Para
su cumplimentación,
de las instrucciones de carácter general que se establecen para el modelo
el apartado
Séptimo.5 de además
esta Resolución.
General de solicitud del Anexo I de esta Resolución, se tendrá en cuenta lo siguiente:
Para su cumplimentación, además de las instrucciones de carácter general que se establecen para el
En
el apartado
H.de
DOCUMENTOS
ADJUNTOS
agregará elsedocumento/s
justificativo
de la modificación que
modelo
General
solicitud del Anexo
I de estaseResolución,
tendrá en cuenta
lo siguiente:
se propone, cuando este documento no se haya anexado en alguno de los apartados o epígrafes anteriores.
En el apartado H. DOCUMENTOS ADJUNTOS se agregará el documento/s justificativo de la modificación
que se propone, cuando este documento no se haya anexado en alguno de los apartados o epígrafes anteriores.
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ANEXO V
ANEXO V
MODELO DE ALTA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DESIGNACIÓN PREVIA
MODELO DE ALTA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DESIGNACIÓN PREVIA
MOTIVO DE MODIFICACIÓN

A. DATOS DE LA SOLICITUD
1. Tipo de tramitación

3. Referencia

2. Ámbito

4. Fecha de solicitud

B. INTERVENCIÓN DESIGNADA SOLICITANTE
5. Intervención designada

6. Dirección postal del solicitante

C. CENTRO GESTOR
7. Ministerio

8. Provincia

9. Dirección. Gral./Provincial/Org. Público

10. Dirección postal

D. ÓRGANO FINANCIADOR
11. Sección

12. Servicio

E. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
Ejercicio

Orgánica

Programa

Económica
Agregar

13. Interventor fiscalizador

cve: BOE-A-2015-7735
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E. INTERVENTOR FISCALIZADOR
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F. CONTRATISTA/MEDIO PROPIO / TERCERO INTERESADO
14. Denominación social
15. Núm. Identificación fiscal
Nº operación contable aprobación del gasto y/o compromiso del gasto
G. CARACTERÍSTICAS

16. Descripción

17. Procedimiento de adjudicación
16. Fecha de terminación, según contrato o encargo
17. Expdte/Clave
18. Lugar de la comprobación
19. Importe sin IVA o impuesto equivalente

€

20. Importe con IVA o impuesto equivalente

€

21. Entregas parciales
22. Calificación
H. DOCUMENTOS ADJUNTOS
Tipo Documento

Nombre Fichero

Fecha subida

Abrir
Selección

I. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA
Modificación de representante
Modificación de asesor
Anulación
Designación parcial

J. JUSTIFICANTES

Examinar

Subir doc.

epígrafes 2.3 y 2.4, de esta Resolución, sólo podrá efectuarse por la Intervención Delegada,
o Territorial
de esta Intervención
General
efectuar Quinto,
la
LaRegional
tramitación
de estadesignada
solicitud como
(Anexorepresentante
V), de conformidad
con lo dispuesto
en para
el apartado
comprobación
material
de
la
inversión.
epígrafes 2.3 y 2.4, de esta Resolución, sólo podrá efectuarse por la Intervención Delegada, Regional o Territorial
designada
representante de
Intervención
General
para
efectuar
la comprobación
material de la
Para como
su cumplimentación
se esta
estará,
con carácter
general,
a las
instrucciones
que se establecen
inversión.
para el modelo General de solicitud del Anexo I de esta Resolución, con la siguiente especialidad:
Para
suapartado
cumplimentación
se estará, con
carácter general,
a lasagregará
instrucciones
que se establecen
para el
En el
J. JUSTIFICANTES
la Intervención
designada
el documento/s
justificativo
modelodeGeneral
de solicitud
Anexo I de esta Resolución, con la siguiente especialidad:
la modificación
que del
se propone.

En el apartado J. JUSTIFICANTES la Intervención designada agregará el documento/s justificativo de la
modificación que se propone.
http://www.boe.es

de 10-7-2015.)
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (Del BOE númeroD.164,
L.: M-1/1958
- ISSN: 0212-033X
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COMPLETAR
DOCUMENTACIÓN
ADJUNTAR
LaINSTRUCCIONES
tramitación de estaPARA
solicitud
(Anexo V),LA
de SOLICITUD
conformidadYcon
lo dispuesto en elAapartado
Quinto,
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Número 192
Homologaciones.—(Resolución 320/38076/2015, de 25 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de
14 de julio).—Se renueva la homologación del cartucho de 9 mm NATO parabellum, 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 9 mm NATO parabellum fabricado en su factoría de Via S.
Barbara, 4, de Lecco (Italia).
Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y el
proceso productivo utilizado en la fabricación del citado cartucho, 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 («BOE» núm. 58),
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento y
visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha
resuelto renovar por dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación
del citado producto concedida mediante Resolución de esta Dirección General número
320/38290/2001, de 22 de junio («BOE» número 158), y renovada mediante Resolución
número 320/38074/2013, de 16 de julio («BOE» número 178). Los interesados podrán
solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Madrid, 25 de junio de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 164, de 10-7-2015.)
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Número 193
Administración de Justicia.—(Ley 19/2015, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 17 de
julio).—De medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro
Civil.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 167, de 14 de julio de 2015.
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Número 194
Normalización.—(Resolución 200/09824/2015, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 17
de julio).—Se Implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1490 NS (Edición 1) «Sistema aliado
mundial de información para la navegación (AWNIS) -Suplemento Clasificado-AHP-01.1 (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 1490 NS
(Edición 1) «Sistema aliado mundial de información para la navegación (AWNIS) -Suplemento
Clasificado-AHP-01.1 (Edición A)».
Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación AHP-01.1
(Edición A).
Tercero. La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN.
Madrid, 9 de julio de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 195
Permisos de Conducción.—(Orden INT/1439/2015, de 1 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, de 21
de julio).—Se determinan las escuelas y organismos de las Fuerzas Armadas facultados para expedir autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las mismas y a la Dirección General de la Guardia Civil.
MINISTERIO DEL INTERIOR

El Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009,
de 8 de mayo, recogió por primera vez en su artículo 73.2 el canje de las autorizaciones
especiales expedidas por las escuelas y organismos militares y de la Dirección General de
la Guardia Civil para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, por sus
equivalentes civiles. Hasta entonces, en el reglamento anterior, sólo se hacía referencia al
canje de los permisos de conducción expedidos por esas escuelas y organismos.
No obstante, la expedición de esas autorizaciones especiales para conducir vehículos
de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, que transporten mercancías peligrosas, así
como su posible canje, ya se reconocía en la Orden 64/1993, de 2 de junio, sobre curso de
formación específica y expedición de autorización especial para conductores de vehículos
de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, de transporte de mercancías peligrosas.
Así, en la práctica, dichas autorizaciones especiales se han venido expidiendo
por las mismas escuelas y organismos militares autorizados para expedir los permisos
de conducción militares canjeables, que actualmente se determinan en la Orden
INT/2130/2008, de 9 de julio.
En este contexto, el Real Decreto 628/2014, de 18 de julio, por el que se regulan las
peculiaridades del régimen de autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las
Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, tuvo la previsión de recoger en su artículo 5.1 que, por
orden del Ministro del Interior se determinarían las escuelas y organismos de las Fuerzas
Armadas, facultados para expedir las autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes
a dichas instituciones, que podrán ser canjeados por sus equivalentes. Autorizaciones que
incluyen tanto a los permisos de conducción como a las autorizaciones especiales para
transportar mercancías peligrosas.
Además, conforme se indica en su disposición transitoria tercera, hasta que se
establezca por orden del Ministro del Interior las escuelas y organismos militares facultados
para expedir la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías
peligrosas, dichas autorizaciones se seguirán expidiendo por las escuelas y organismos
que se determinan en la Orden INT/2130/2008, de 9 de julio.
A estos efectos, se procede a dictar esta nueva orden, cuyo objeto es determinar las
escuelas y organismos de las Fuerzas Armadas facultados para expedir junto a los permisos
de conducción, las autorizaciones especiales para conducir vehículos que transporten
mercancías peligrosas pertenecientes a las mismas y a la Dirección General de la Guardia
Civil, en sustitución de la referida Orden INT/2130/2008, de 9 de julio.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Defensa,
DISPONGO:
Artículo único. Escuelas y organismos de las Fuerzas Armadas facultados para expedir
autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las mismas y a la Dirección
General de la Guardia Civil.
1. Las escuelas y organismos del Ejército de Tierra facultados son:
a) La Sección de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Centro, Madrid (Código: CENOEX01).
b) La Sección de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Sur, Sevilla (Código: SUROEX01).
c) La Sección de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Canarias, Tenerife (Código: CANOEX01).
d) La Sección de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Este, Zaragoza (Código: ESTOEX01).
e) El Destacamento de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la
Preparación Este, Valencia (Código: ESTOEX02).
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f) La Sección de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Norte, Valladolid (Código: NOROEX01).
g) El Destacamento de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la
Preparación Norte, Pontevedra (Código: NOROEX02).
h) El Destacamento de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la
Preparación Norte, Burgos (Código: NOROEX03).
i) El Centro de Formación en Conducción y Seguridad Vial de la Academia de Logística
de Calatayud, Zaragoza (Código: CFCSVOEX).
2. En la Armada está facultada la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete
y Fuster» en Cartagena, Murcia (Código: EIMGAF).
3. En el Ejército del Aire está facultado el Escuadrón de Enseñanza de AutomociónESTAER en Getafe, Madrid (Código: EEAUTO).
Disposición adicional única. Inspección de las escuelas y organismos.
El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y su organización periférica, previa
la correspondiente autorización de la dirección del centro, podrá inspeccionar las escuelas
y organismos facultados, con el fin de comprobar si los medios, programas, objetivos y
métodos empleados son adecuados para la enseñanza de la conducción y si las pruebas
de aptitud se realizan conforme a lo dispuesto en la legislación sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden INT/2130/2008, de 9 de julio, por la que se determinan
las Escuelas y Organismos Militares facultados para la expedición de permisos de
conducción militares canjeables por los equivalentes previstos en el Reglamento General
de Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, y cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a los establecido en esta orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 1 de julio de 2015.—El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
(Del BOE número 170, de 17-7-2015.)
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Número 196
Administraciones Públicas.—(Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» números 141
y 179, de 22 de julio y 14 de septiembre).—Se modifica el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los servicios públicos.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, precisa
de una doble modificación a los efectos de, por un lado, ampliar el ámbito de aplicación del
registro electrónico de apoderamientos, habilitándole para que pueda admitir todo tipo de
apoderamientos para actuar ante la Administración General del Estado y sus organismos
vinculados o dependientes y, por otro lado, permitir el certificado electrónico con garantías
de seguridad para los empleados públicos al servicio de la Administración General del
Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, cuando, por razón de
competencia, utilicen información clasificada o estén afectos a la seguridad pública o a
la defensa nacional.
En lo que a la primera modificación se refiere, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, su artículo 15 crea el registro electrónico de apoderamientos para actuar
electrónicamente ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos
dependientes o vinculados. El apartado 1 del mencionado artículo limita el ámbito de
este registro a los efectos exclusivos de la actuación electrónica ante la Administración
General del Estado. Se hace necesario así eliminar esta limitación del registro, ampliando
su ámbito a cualquier actuación administrativa, independientemente del canal por el que
ésta se lleve a cabo.
En cuanto a la siguiente modificación, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica, establece en su artículo 4.4 que la utilización de la firma electrónica en las
comunicaciones que afecten a la información clasificada, a la seguridad pública o a la
defensa nacional se regirá por su normativa específica. El artículo 17.3 de la misma ley
dispone que los prestadores de servicios de certificación que consignen un seudónimo
en el certificado electrónico a solicitud del firmante deberán constatar su verdadera
identidad y conservar la documentación que la acredite. Dichos prestadores de servicios
de certificación estarán obligados a revelar la identidad de los firmantes cuando lo soliciten
los órganos judiciales en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas y en los demás
supuestos previstos en que así se requiera, según lo dispuesto en el artículo 11.2 la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
En este sentido, el artículo 13.5 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, señala que los
prestadores de servicios de certificación podrán realizar las actuaciones de comprobación
previstas en este artículo por sí o por medio de otras personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, siendo responsable, en todo caso, el prestador de servicios de certificación. No
obstante, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.3 del Real Decreto 1671/2009, de
6 de noviembre, actualmente un prestador de servicios de certificación no puede expedir
certificados de empleado público consignando únicamente un seudónimo, que coincidiría,
sin perjuicio de utilizar otros identificadores, con el número de identificación profesional de
los empleados públicos afectos a la seguridad pública, a la defensa nacional o que utilicen
información clasificada como los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, el personal de las Fuerzas Armadas o el personal estatutario del Centro Nacional
de Inteligencia.
El cumplimiento de las funciones legales atribuidas a estas instituciones y organismos
públicos, así como la utilización, en su caso, de información clasificada para ese
cumplimiento, hace necesario que en estos ámbitos la firma electrónica del personal al
servicio de aquellas instituciones no esté basada en un certificado electrónico vinculado al
nombre y apellidos del titular y a su número de documento nacional de identidad, requisitos
que actualmente y sin excepción alguna exige el citado artículo 22 Real Decreto 1671/2009,
de 6 de noviembre.
Por estas razones, se hace necesaria la modificación de este precepto añadiendo
un nuevo apartado que permita el uso del certificado electrónico de empleado público
mediante un seudónimo. Dicha reforma compatibiliza esta facultad de expedir certificado de
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empleado público con las obligaciones de revelar la verdadera identidad de los funcionarios
y empleados públicos afectados en el caso de ser requerida por los órganos judiciales en
el ejercicio de sus funciones o a tenor de lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre.
En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas y del Ministro de Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 17 de julio
de 2015,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos.
El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se modifica la denominación del artículo 15, que queda redactada como sigue:
«Artículo 15. Registro electrónico de apoderamientos para actuar ante la Administración
General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 15, que queda redactado como sigue:
«1. A los efectos de la actuación administrativa ante la Administración General
del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes y sin carácter de
registro público, se crea, en su ámbito, el registro electrónico de apoderamientos. En
él se podrán hacer constar todas las representaciones que los interesados otorguen
a terceros para actuar en su nombre ante la Administración General del Estado y sus
organismos públicos vinculados o dependientes.»
Tres. Se añade un apartado 4 al artículo 22 con la siguiente redacción:
«4. Los contenidos especificados en el apartado anterior no serán exigibles para
los certificados que se utilicen en aquellas actuaciones que realizadas por medios
electrónicos afecten a información clasificada, a la seguridad pública o a la defensa
nacional o a otras actuaciones, en las que esté legalmente justificado el anonimato
para su realización. En estos casos, los prestadores de servicios de certificación
podrán consignar en el certificado electrónico, a petición de la Administración
solicitante, un seudónimo. Estos certificados se denominarán certificados electrónicos
de empleado público con seudónimo. Tendrán idéntico uso, capacidad y funcionalidad
que el certificado electrónico de empleado público y al menos, el siguiente contenido:
a) Descripción del tipo de certificado en el que deberá incluirse la denominación
“certificado electrónico de empleado público con seudónimo”.
b) Seudónimo del titular del certificado, consistente en su número de identificación
profesional u otro indicador proporcionado por la Administración correspondiente.
c) Órgano u organismo público en el que presta servicios el titular del certificado.
d) Número de identificación fiscal del órgano u organismo público en el que
presta sus servicios el titular del certificado.
Los órganos judiciales y otros órganos y personas legitimadas podrán solicitar
que se les revele la identidad de los firmantes con certificado electrónico de empleado
público con seudónimo, en los casos previstos en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En ese
caso, el prestador de servicios de certificación actuará de conformidad con lo previsto
en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.»
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Disposición adicional única. No incremento de gasto público.
Las medidas contenidas en este real decreto se atenderán con los medios personales
y materiales existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en
ningún caso podrá generar incremento de gasto público.
Disposición transitoria única. Adecuación de los sistemas tecnológicos.
Se procederá a la adaptación de los sistemas tecnológicos existentes a la entrada en
vigor de este real decreto, en un plazo de doce meses siguientes a dicha entrada en vigor.
Disposición final primera. Titulo competencial habilitante.
El presente real decreto se ampara en la competencia que al Estado atribuye el
artículo 149.1.18.ª de la Constitución para dictar las bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 17 de julio de 2015.
FELIPE R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

(Del BOE números 171 y 217, de 18-7 y 10-9-2015.)
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Número 197
Acción Social.—(Orden DEF/1459/2015, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 22 de
julio).—Se aprueba el Plan de Acción Social del Personal Militar.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 81/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el Plan
General de Acción Social del Personal Militar del Ministerio de Defensa y de sus Organismos
Autónomos supuso un importante avance en lo que respecta a la coordinación de las
ayudas de acción social, especialmente en cuanto a conseguir que el grueso de los
programas sean de aplicación general a todos los miembros de las Fuerzas Armadas.
Su aprobación posibilitó que en el año 2011 se publicara por primera vez una
convocatoria de ayudas comunes con criterios y requisitos de asignación iguales para
todos los militares, independientemente del Ejército de pertenencia.
Si bien es cierto que esta orden ministerial desarrolla especialmente aspectos
relacionados con las ayudas económicas, no puede olvidar otras facetas básicas de la
acción social como la atención a las necesidades de apoyo, ocio y descanso a la familia
del militar, llevada a cabo mediante las residencias de acción social de descanso y los
centros deportivos socioculturales militares, la red de centros de educación infantil o las
residencias de estudiantes como instrumento de apoyo a la conciliación de la vida laboral y
familiar. Igualmente deben ser objeto de atención las necesidades derivadas de la movilidad
geográfica y la permanente disponibilidad para el servicio de la profesión militar.
En línea con todo ello y también para consolidar principios referentes a la discapacidad,
a la protección a la familia numerosa, a la conciliación de la vida personal, familiar y
profesional y a la circunstancia de haber fallecido o resultar herido en acto de servicio, se
considera conveniente la publicación de una nueva orden ministerial donde se incorporen
modificaciones normativas y se facilite y mejore la gestión de las futuras convocatorias
referentes al sistema de acción social.
Durante su tramitación, esta orden ministerial ha sido 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. Finalmente, con arreglo a lo establecido
en el artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informada por el Consejo de Personal
de las Fuerzas Armadas.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Sistema de acción social del personal militar.
El sistema de acción social se dirige a la cobertura de contingencias y situaciones
que no se encuentren recogidas dentro del sistema de protección social de las Fuerzas
Armadas, con objeto de mejorar las condiciones sociales del personal incluido en esta
orden ministerial, y teniendo como objetivos fundamentales los principios de igualdad,
universalidad y equidad.
Dentro del sistema de acción social, se establecen tres líneas de actuación, ayudas
económicas de acción social, prestaciones de asistencia al personal y otras ayudas
económicas:
a) Las ayudas económicas de acción social tendrán como objeto cubrir contingencias
del personal militar que mantiene una relación de servicios profesionales con las Fuerzas
Armadas. Por el ámbito de aplicación las ayudas podrán ser comunes, cuando se convoquen
para todo el personal militar, y específicas, cuando hagan referencia exclusivamente al
personal perteneciente o adscrito a la acción social de un Ejército u organismo autónomo.
b) Las prestaciones de asistencia al personal militar incluyen lo relativo a las residencias
y alojamientos militares, a los centros deportivos y socioculturales militares, los centros
de educación infantil, campamentos, viajes y residencias suscritos mediante acuerdos
internacionales y medidas de apoyo a los períodos vacacionales, si bien estos tipos de
centros, ayudas y medidas no agotan todo el campo de la asistencia al personal militar.
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Estas prestaciones se regularán por su propia normativa en los aspectos no contemplados
en esta orden ministerial.
c) Las ayudas económicas que tengan como objeto atender necesidades que no
puedan ser cubiertas mediante créditos pertenecientes al capítulo 1.
Artículo 2. Financiación del sistema de acción social.
El sistema de acción social se financiará con cargo a créditos presupuestarios del
Ministerio de Defensa.
No obstante, podrá ser financiado también con otros recursos que se obtengan por
subvención o convenio de colaboración.
Artículo 3. Órganos responsables en materia de acción social.
1. Los órganos responsables en materia de acción social del personal militar son
la Subsecretaría de Defensa, la Dirección General de Personal, los Mandos y Jefatura
de Personal de los Ejércitos y, bajo su dependencia jerárquica, la División del Servicio
de Apoyo al Personal y las Direcciones y Subdirección de Asistencia al Personal de los
Ejércitos, así como los órganos responsables en la materia de los organismos autónomos.
2. A la Subsecretaría de Defensa le corresponde, de acuerdo con el 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 524/2014, de 20 de junio, dirigir y
coordinar la política social y, en particular, proponer o aprobar la normativa en dicha materia
y convocar anualmente las ayudas comunes de acción social para el personal militar.
3. A la Dirección General de Personal le corresponden, en el ámbito de sus
competencias, las siguientes funciones:
a) Proponer la normativa general en materia de acción social para el personal militar,
así como coordinar y velar por su aplicación.
b) Proponer el presupuesto de acción social para el personal militar en lo que afecte
al capítulo 1.
c) Proponer el plan anual de convocatorias de acción social para el personal militar.
d) Resolver las convocatorias de ayudas de acción social comunes para todo el
personal militar, a propuesta de la División del Servicio de Apoyo al Personal.
e) Coordinar las actividades de acción social que realicen los Ejércitos e informar los
planes y convocatorias de ayudas específicas y prestaciones de asistencia al personal.
f) Coordinar las actuaciones de los organismos autónomos en materia de acción social
con las del Ministerio y, en su caso, los Ejércitos.
g) Difundir la información en materia de acción social.
h) Elaborar una Memoria anual de actividades de acción social del personal militar.
i) Proponer, en su caso, convenios de colaboración y de solicitud de subvenciones
en materia de acción social y asistencia al personal militar.
4. La División del Servicio de Apoyo al Personal desarrollará las funciones que le
corresponden a la Dirección General de Personal.
5. Los Mandos y Jefatura de Personal de los Ejércitos son los órganos a los que
corresponde aplicar en cada Ejército la política social para el personal militar adscrito a su
acción social. En particular, las siguientes funciones:
a) Convocar y resolver las ayudas de acción social específicas de cada Ejército, a
propuesta de la Dirección/Subdirección de Asistencia al Personal correspondiente.
b) Proponer a la Dirección General de Personal cuantas medidas y disposiciones de
acción social consideren oportunas.
c) Aprobar la normativa de desarrollo que les competa en materia social.
d) Convocar y resolver las prestaciones de asistencia al personal militar en su ámbito
de competencia.
e) Desarrollar y ejecutar cualquier otra actividad en materia social prevista en la
normativa en vigor o que le sea encomendada por la Dirección General de Personal.
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6. Las Direcciones y Subdirección de Asistencia al Personal de los Ejércitos
desarrollarán las funciones que corresponden a los Mandos y Jefatura de Personal de los
Ejércitos.
Artículo 4. Ámbito personal de cobertura. Titulares y beneficiarios.
1. Son titulares del derecho a las ayudas y prestaciones del sistema de acción social:
a) El personal militar profesional, salvo que esté en situación administrativa en la que
tenga suspendida su condición de militar.
b) El personal militar retirado.
c) Los cónyuges viudos de los titulares citados en los párrafos a) y b), mientras que
no varíe su estado civil.
d) Los huérfanos de los titulares citados en los párrafos a) y b) siempre que estén
percibiendo pensión de clases pasivas causada por dichos titulares.
En el caso de las ayudas económicas de acción social atendidas con créditos
pertenecientes al capítulo 1, solo podrá ser titular del derecho el personal perteneciente
al apartado a). Podrá ser también titular el personal que haya estado incluido en dicho
apartado en el plazo definido para la asignación de ayudas publicado en la correspondiente
convocatoria y, en caso de fallecimiento, su cónyuge o hijos.
2. Son beneficiarios las personas cuyas circunstancias son las que dan lugar a las
ayudas y prestaciones de acción social. Pueden ser beneficiarios los siguientes:
a) Los titulares del derecho citados en el apartado 1.
b) Los cónyuges no separados del personal militar profesional y del militar retirado
que sean titulares del derecho conforme al apartado 1.
c) Los hijos del personal militar profesional y del militar retirado titulares del derecho,
que sean menores de 25 años, o mayores de dicha edad que presenten una discapacidad
igual o superior al 33 %, siempre que, en ambos casos, convivan con el titular y dependan
económicamente de él.
3. En caso de que puedan participar en las convocatorias dos militares con derecho
a ello, por el mismo motivo y para la misma persona, solo podrá causar derecho uno de
ellos. En el caso de las ayudas económicas de acción social u otras ayudas económicas
y se solicitase por ambos, se generará el derecho a la ayuda al cincuenta por ciento de la
que resultase de mayor cuantía.
Artículo 5. Definiciones.
A efectos de las convocatorias, se entenderá:
a) Por cónyuge, a la persona unida por matrimonio, o a la persona que conviva con
el militar de forma estable al menos durante un año, siempre que figuren inscritos como
pareja de hecho en cualquiera de los registros oficiales de uniones de hecho, o se acredite
mediante cualquier otra prueba admitida en derecho a tales efectos.
b) Por hijo, tanto los del titular como los de su cónyuge, a los menores de veinticinco
años o a los mayores de dicha edad que presenten una discapacidad igual o superior
al 33 %, por naturaleza o adopción o que estén sometidos a tutela o acogimiento familiar
legalmente constituido, siempre que convivan con el titular y dependan económicamente
de él.
c) Por unidad familiar, a la formada por el titular, su cónyuge, los hijos del titular y los
hijos del cónyuge, siempre que convivan y dependan económicamente del titular, con las
precisiones señaladas en los apartados siguientes.
d) Por convivencia, la convivencia en el domicilio familiar. No rompe la convivencia
la separación transitoria motivada por razón de estudios, trabajo de los progenitores,
adoptantes o acogedores, tratamiento médico, rehabilitación u otras similares. Tampoco
rompe la convivencia, en caso de separación o divorcio, el hijo del titular que conviva con
la persona que tenga asignada la guardia y custodia.
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e) Se entenderá que existe dependencia económica cuando el hijo o el menor tutelado
o acogido no perciba ingresos o, percibiéndolos, sean inferiores a la cuantía que se señale
en cada convocatoria.
Artículo 6. Las convocatorias del sistema de acción social.
1. La Dirección General de Personal presentará a la Subsecretaría de Defensa un
Plan anual de convocatorias para el ejercicio siguiente, una vez recibidas las propuestas
de los Ejércitos.
2. Las convocatorias determinarán el tipo de ayuda o prestación, estableciendo las
condiciones y el ámbito de aplicación.
3. Cada convocatoria contendrá al menos las especificaciones siguientes:
a) Personal al que va dirigida.
b) Objeto de la convocatoria y posibles beneficiarios.
c) Órgano competente para tramitar y resolver.
d) Lugar, plazo y forma de presentación de la solicitud.
e) Criterios de admisión.
f) Cantidad asignada en caso de ayuda económica, así como aplicación presupuestaria
concreta.
g) Requisitos.
h) Acreditación del derecho.
i) Incompatibilidades, en su caso.
j) Recursos.
4. Las convocatorias de ayudas económicas, previamente a su aprobación, se
someterán a la fiscalización por la Intervención Delegada competente.
5. Las convocatorias de ayudas económicas se publicarán en el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa» (BOD) o en la Intranet corporativa para asegurar su difusión entre
el personal interesado.
Artículo 7. Criterios de admisión en las convocatorias.
1. Cada convocatoria establecerá los criterios de admisión que correspondan.
2. Cuando la convocatoria establezca como criterio una renta económica, ésta se
referirá a los ingresos totales de la unidad familiar.
Se podrán establecer tramos de renta económica a los que se aplicarán prioridades
especiales o distintos porcentajes de la cuantía de la ayuda fijada en cada caso.
A los efectos del cálculo de la renta económica per cápita, se tendrá en cuenta:
a) Las unidades familiares donde alguno de sus miembros hubiere resultado retirado
o fallecido en acto de servicio, computarán aumentando en dos unidades el número de
sus miembros.
b) Los miembros de la unidad familiar con discapacidad igual o superior al 33 %,
computarán por dos.
c) Las familias numerosas aumentarán el cómputo de sus miembros en una unidad.
d) Las unidades familiares monoparentales aumentarán el cómputo de sus miembros
en una unidad.
Artículo 8. Incompatibilidades.
Cada convocatoria establecerá las incompatibilidades a las que están sometidas las
ayudas o prestaciones de que se trate.
En todo caso, las ayudas económicas de acción social u otras ayudas económicas
son incompatibles con las que puedan percibirse con el mismo objeto por cualquier otro
plan de acción social de organismos autónomos del Ministerio de Defensa, los Patronatos
de Huérfanos, la Guardia Civil o de cualquiera de las Administraciones Públicas.
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Artículo 9. Tramitación y resolución de las convocatorias: ayudas económicas de acción
social.
1. Como regla general, todos los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos
percibirán el importe de la ayuda asignado en la convocatoria. Si no hubiera crédito
suficiente para atender todas las solicitudes según lo especificado en la convocatoria, las
cuantías asignadas se minorarán de manera proporcional.
Se podrá fijar una cuantía máxima de ayudas de acción social a percibir anualmente
por un mismo beneficiario.
En caso de exceso de crédito, podrá incrementarse la cuantía de las ayudas. Podrá
establecerse una cuantía mínima por debajo de la cual no se percibirá ayuda.
2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se hará pública en el lugar o por
el medio que se señale en la convocatoria una lista provisional de admitidos y excluidos
con indicación en este caso del motivo de la exclusión. Cada convocatoria señalará el
plazo para subsanación de errores.
3. La ocultación o falseamiento de los datos, declaraciones o documentos que deba
aportar el solicitante, dará lugar a la denegación de la ayuda solicitada o a su devolución,
en caso de que ya se hubiera resuelto y la hubiera percibido. Todo ello con independencia
de las consecuencias disciplinarias o penales que pudieran derivarse.
Disposición transitoria única. Ayudas convocadas.
Las ayudas de acción social convocadas en aplicación de la Orden ministerial
81/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el Plan General de Acción Social del
Personal Militar del Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos, se resolverán
con arreglo a lo dispuesto en la citada norma.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Se deroga la Orden ministerial 81/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueba
el Plan General de Acción Social del Personal Militar del Ministerio de Defensa y sus
Organismos Autónomos.
2. Se derogan las disposiciones de igual o inferior rango contrarias a lo establecido
en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 13 de julio de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 172, de 20-7-2015.)
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Número 198
Poder Judicial.—(Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 143, de 24 de
julio).—Se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley Orgánica a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 174, de 22 de julio de 2015.
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Número 199
Previsión Social.—(Real Decreto 638/2015, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 143, de 24 de
julio).—Se modifica el Real Decreto 2072/1999, de 30 de diciembre, sobre transferencias recíprocas
de derechos entre el sistema de previsión social del personal de las Comunidades Europeas y los regímenes
públicos de previsión social españoles.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 174, de 22 de julio de 2015.
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Número 200
Homologaciones.—(Resolución 320/38082/2015, de 3 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 143, de
24 de julio).—Se renueva la homologación del cartucho de 5,56 mm NATO ordinario fabricado por Denex
Ammunitionsarsenalet, propiedad de Expal Systems, SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por
Expal Systems S.A., con domicilio social en la Avenida del Partenón, n.º 16, de Madrid, para
la renovación de la homologación del cartucho de 5,56 mm NATO ordinario, fabricado por
Denex Ammunitionsarsenalet, propiedad de Expal Systems S.A., en su factoría ubicada
en Tuenvej 120, Elling, Frederikshavn (Dinamarca);
Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y el
proceso productivo utilizado en la fabricación del citado cartucho, 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 («BOE» núm. 58),
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento y visto
el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto
renovar por dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado
cartucho concedida mediante Resolución de esta Dirección General núm. 320/38056/2012,
de 24 de mayo («BOE» núm. 138).
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la
expiración de dicho plazo.
Madrid, 3 de julio de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 174, de 22-7-2015.)
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Número 201
Publicaciones.—(Resolución 513/10214/2015, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 143, de 24 de
julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. PROCEDIMIENTO
DE INSTRUCCIÓN DEL VRCC “CENTAURO” (MI-202)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción.
PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN DEL VRCC “CENTAURO” (MI-202)», 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, 17 de julio de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 202
Contratación Administrativa.—(Resolución de 14 de julio de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 145,
de 28 de julio).—Sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación material
de la inversión.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 176, de 24 de julio de 2015.
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Número 203
Administraciones Públicas.—(Resolución de 22 de julio de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de
28 de julio).—Se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada
y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos
públicos.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 176, de 24 de julio de 2015.
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Número 204
Buques.—(Resolución 600/10387/2015, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 28 de
julio).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la embarcación «Y-503», anulándose 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 de Unidades del Tren naval de la Armada, la
embarcación «Y-503», el día siguiente al de su publicación en el «BOD».
Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de
costado «Y-503», que podrá ser utilizada de nuevo en otras Unidades de la Armada.
Madrid, 22 de julio de 2015.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 205
Patentes.—(Ley 24/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 29 de julio).—De Patentes.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 177, de 25 de julio de 2015.
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Número 206
Sanidad.—(Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 29
de julio).—Se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

El Real Decreto Legislativo a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 177, de 25 de julio de 2015.
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Número 207
Organización.—(Orden DEF/1501/2015, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 29 de
julio).—Se modifica la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la que se regula la contratación centralizada
en el Ministerio de Defensa y se modifica la composición y competencias de las Juntas de Contratación
del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos.
MINISTERIO DE DEFENSA

La experiencia adquirida desde la aprobación de la Orden DEF/2021/2011, de 13
de julio, por la que se regula la contratación centralizada y se modifica la composición
y competencias de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado
Mayor de la Defensa y de los ejércitos, y de la aplicación de los Planes Anuales de
Adquisición Centralizada elaborados hasta la fecha, el impulso dado por este Ministerio
a los procedimientos de adquisiciones centralizadas, la aparición de nuevos organismos
centralizadores en la Administración General del Estado y el aumento del número y la
complejidad de los expedientes tramitados por las Juntas, hace necesario agilizar y
clarificar sus procedimientos, así como definir su composición y los mecanismos necesarios
para su constitución.
La publicación del Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, de desconcentración
de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos
onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa y de 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, ha supuesto un avance
en el camino de la centralización y la racionalización de la contratación en el Departamento.
El artículo 316.4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece que en
los departamentos ministeriales podrán constituirse Juntas de Contratación, que actuaran
como órganos de contratación, con los límites cuantitativos o referentes a las características
de los contratos que determine el titular del departamento, en los contratos que relaciona el
referido apartado. Asimismo, establece que la composición de las Juntas de Contratación
se fijará reglamentariamente.
En su virtud, con el preceptivo informe de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa y con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la que se
regula la contratación centralizada y se modifica la composición y competencias de
la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa
y de los Ejércitos.
La Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la que se regula la contratación
centralizada y se modifica la composición y competencias de la Junta de Contratación
del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos, queda
modificada como sigue:
Uno. El artículo 5 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 5. Autorización para la delegación de competencias.
1. Las Juntas de Contratación podrán delegar la facultad de celebrar los contratos
basados en los acuerdos marco en los que las mismas actúen como órganos de
contratación, en aquellos órganos de contratación del Ministerio de Defensa con
competencias en las materias objeto de contrato.
2. Las Juntas de Contratación podrán delegar en el Presidente la facultad de
formalizar los contratos y modificaciones, siendo necesario la autorización de las
Juntas para formalizar cualquier otro documento.»
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Dos. El artículo 6 queda redactado como sigue:
«Artículo 6. Funcionamiento de las Juntas de Contratación.
1. Las Juntas de Contratación podrán ejercer sus funciones y competencias
mediante pleno o mediante comisión permanente. El pleno de cada Junta estará
compuesto por todos los miembros señalados en los respectivos apartados del
artículo 2.
La comisión permanente de cada una de las Juntas estará compuesta por los
siguientes miembros de los señalados en el artículo 2:
a) El Vicepresidente de la Junta correspondiente, que ejercerá las funciones de
Presidente.
b) Dos Vocales, entre el resto de los mismos nombrados por turno.
c) El Vocal de la Asesoría Jurídica correspondiente.
d) El Vocal de la Intervención correspondiente.
e) El Secretario de la Junta correspondiente.
El turno de los dos vocales, se establecerá de forma trimestral y siguiendo el
orden por el que están nombrados en el artículo 2, siendo comunicado este turno
por la Secretaria de la Junta a cada vocal. No obstante, y si fuera necesario, por
tratarse algún tema específico o por que alguno de los vocales quisiera asistir a las
reuniones fuera de su turno, este podrá asistir a las mismas, comunicándolo con la
debida antelación a la Secretaria de la Junta.
2. Necesariamente la Junta se constituirá en pleno, como mínimo, para las
siguientes actuaciones:
a) Orden de Inicio de los expedientes de contratación.
b) Actos Públicos, exceptuando las conferencias de proveedores, que en su
caso, se pudieran realizar.
c) Adjudicación de los expedientes.
d) Modificaciones, interpretaciones y resoluciones totales o parciales.
e) Resolución de los posibles recursos.
f) Sucesión de persona y cesión de contratos.
g) Prórrogas.
h) Aquellas de las que, a consideración del Presidente deba tener conocimiento
el Pleno.
i) Modificación de las normas de funcionamiento de la propia Junta de acuerdo
con el apartado 5.
3. Para el resto de los actos se podrá reunir la comisión permanente, con arreglo
a las normas de funcionamiento interno de cada Junta.
4. Para los actos indicados en el apartado 2 se reunirá la Junta de forma
individualizada para cada expediente, elaborándose actas independientes
que contendrán como mínimo lo indicado en el modelo del anexo. El resto de
las actuaciones de trámite podrán acumularse en una sola convocatoria con su
correspondiente acta.
5. Las Juntas de Contratación se regirán, en cuanto a su funcionamiento, por lo
dispuesto en esta orden, por las normas que se dicten en aplicación de esta orden
ministerial y de organización de la contratación en el Departamento y por las normas
que pudiera aprobar para sí mismas con carácter interno para el mejor ejercicio de
sus funciones y, en lo no contemplado en estas disposiciones, por las normas que
con carácter general resulten aplicables en desarrollo del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, y por los preceptos recogidos, para los órganos colegiados, en el título
II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para aprobar las normas de funcionamiento a que se refiere el párrafo anterior,
será necesario que la Junta de Contratación esté presidida por su Presidente o, en
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su caso, el Vicepresidente, y constituida por al menos dos tercios de sus miembros,
adoptando los acuerdos por mayoría de los votos válidamente emitidos.»
Tres. Se añade un párrafo c) al artículo 8 con la siguiente redacción:
«c) Los vocales suplentes tendrán categoría de oficial general u oficial».
Cuatro. Se añaden al final del artículo 10, los siguientes párrafos:
«El Secretario de Estado de Defensa podrá autorizar la contratación fuera del
alcance del Plan Anual de Contratación Centralizada (PACC) en aquellos supuestos
que resulten estrictamente necesarios, con objeto de mantener la continuidad del
servicio o suministro. En especial, en aquellos casos en que el PACC prevea que un
acuerdo marco o contrato centralizado deba entrar en vigor en determinada fecha, y
no haya podido llevarse a cabo esta previsión por cualquier vicisitud.
De igual forma, en el caso de que un contrato derivado se haya extinguido,
por cumplimiento total o resolución, sin que puedan celebrarse nuevos contratos
derivados del acuerdo marco, bien en el lote o en el ámbito correspondiente, el
Secretario de Estado podrá autorizar la celebración de contratos fuera del alcance
del PACC.
Las solicitudes de autorización deberán venir acompañadas de una memoria
justificativa que indique los motivos por los que resulta necesaria la contratación
fuera del alcance del PACC, así como su importe y el plazo máximo propuesto para
estos contratos. Estas autorizaciones no implican la modificación del PACC. Las
contrataciones derivadas de estas autorizaciones deberán ajustarse a los términos
contenidos en las mismas.»
Cinco. Se añade un anexo con el contenido que se adjunta a esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 22 de julio de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO
ANEXO
Modelo
de actas
Modelo de actas

JUNTA DE
CONTRATACION

MINISTERIO DE
DEFENSA
Acta Número.-

Año.-

Exp. Núm.-

Fecha.-

Objeto.-

Tipo de reunión

1

Pleno/Comisión

Asistentes

Nombre/Cargo

Firma

Presidente
Vicepresidente
Vocales

Secretario.Asesores Técnicos
En Madrid a las ,,,,,,,, horas del día señalado en el encabezamiento, se reúnen los componentes de la Junta
de Contratación del Ministerio de Defensa, para tratar de los siguientes temas:
Orden del día 2:
Antecedentes
Debate3:
Votos Particulares4:
Resolución5:

Se tachara la que no proceda «Pleno o Comisión».
la que no proceda “Pleno o Comisión”.
Setachara
especificará
los temas a tratar en la reunión de la Junta, en el sentido, como se indica en la modificación propuesta en esta
Se especificará los temas a tratar en la reunión de la Junta, en el sentido, como se indica en la modificación propuesta en esta OM, que
OM,
que
las
los actos
en artículo
el punto
2 del
artículo
Bis sean actas
porsecada
acto, a por
tal la
fin se
las actas de losactas
actos de
señalados
en señalados
el punto 2 del
6 Bis
sean
actas 6
independientes
porindependientes
cada acto, a tal fin
convocaran
convocaran
la secretaria
de la Junta
tantas como
reuniones
la misma como sean necesarias.
secretaria
de lapor
Junta
tantas reuniones
de la misma
sean de
necesarias.
En
unificar
enen
una
sola
acta
loslos
tremas
tratados
en en
la la
misma,
dejando
constancia
de los
Enelelresto
restode
delas
lasconvocatorias
convocatoriassesepueden
pueden
unificar
una
sola
acta
temas
tratados
misma,
dejando
constancia
de los
diferentes acuerdos tomados de forma clara y concisa.
3 diferentes acuerdos tomados de forma clara y concisa.
Se indicará los debates mantenidos en la reunión.
3
4 Se indicará los debates mantenidos en la reunión.
Se rellenará, en su caso, indicando el vocal y la discrepancia mantenida.
54
Serellenará
rellenará,
enlasu
caso, indicando
la discrepancia
mantenida. “APRUEBA”, “DISPONGO”, etc.
Se
con
decisión
tomada porel
lavocal
Junta,yiniciándose
con “RESUELVE”,
65
Se
decon
acuerdo
con el acto
anterior
que cabe interponer,
en su caso.
Seindicará,
rellenará
la decisión
tomada
por la
la resolución
Junta, iniciándose
con «RESUELVE»,
«APRUEBA», «DISPONGO», etc.
6
Se indicará, de acuerdo con el acto anterior la resolución que cabe interponer, en su caso.
1

1

2Se

2
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Número 208
Contratación Administrativa.—(Instrucción 42/2015, de 20 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146,
de 29 de julio).—Se regula el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Instrucción 8/2009, de 9 de marzo, del Secretario de Estado de Defensa, por la
que se aprueba el Programa Permanente de Eficiencia y Economía de Gasto del Ministerio
de Defensa (PPEEG), marca como objetivo la incorporación de la perspectiva contractual
en las fases de Programación y Presupuestación.
Una de las actuaciones procedimentales contempladas en el PPEEG es implantar
un Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa (PACDEF), que será objeto de
publicación, en cuanto no se trate de materia reservada o clasificada, y en el que se
detallarán o referenciarán todos los contratos que se vayan a celebrar por la totalidad de los
órganos de contratación del Ministerio de Defensa, con expresión de las directrices a aplicar
en cada tipo o grupo de contratos, relativas a estrategia y racionalización de la contratación,
precio, objeto, pliegos aplicables, órganos competentes, procedimientos de tramitación
y adjudicación, y publicidad. La elaboración del PACDEF tendrá en consideración las
previsiones de contratación de los diferentes servicios.
El Plan General para la Organización de la Contratación y sus Procedimientos en el
Ministerio de Defensa, aprobado por la Instrucción 5/2010, de 19 de febrero, del Secretario
de Estado de Defensa, establece las líneas básicas de la nueva organización de la
contratación y las actuaciones para desarrollarlas, entre las que se encuentra el PACDEF,
como nueva herramienta que permita unificar la dirección, el seguimiento y el control de los
contratos bajo la responsabilidad del Director General de Asuntos Económicos (DIGENECO),
apoyado en los Ejércitos por los Directores de Asuntos Económicos respectivos.
La Instrucción 2/2011, de 27 de enero, del Secretario de Estado de Defensa, por la
que se regula el proceso de Planeamiento de los Recursos Financieros y Materiales, y la
Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, del Secretario de Estado de Defensa, por la
que se regula el Proceso de Obtención de Recursos Materiales, contemplan que en los
citados procesos se tengan en consideración los aspectos económicos relativos al coste
y a la contratación que contribuyan a la elección de la mejor alternativa posible.
La Instrucción 54/2012, de 13 de julio, del Secretario de Estado de Defensa, reguló
el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa. Con la experiencia obtenida de
la elaboración de los PACDEF de 2014 y 2015 se ha realizado esta instrucción, con la
finalidad de aligerar su tramitación y elaboración y que esté aprobado el Plan antes de la
terminación del ejercicio en el que se tramita. Las modificaciones más sustanciales que se
han realizado han sido suprimir los órganos coordinadores, y la Comisión de Seguimiento,
suprimir la posibilidad de modificación del PACDEF, y eliminar del contenido del PACDEF,
el capítulo y el anexo sobre los planes futuros. Se han incluido los planes sectoriales de
Sanidad, Formación y Personal, que se consideraban como familias del Plan Sectorial de
Funcionamiento. Se ha cambiado la clasificación del documento PACDEF a documento
«no clasificado» de «uso oficial», de acuerdo con 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 (SEGINFODOC), excepto los contenidos del Anexo 10.
Plan Anual de Contratación Centralizada y el Anexo 11. PACDEF-Documento Público que
tendrán la consideración de «uso público».
Por tanto, se pretende que el PACDEF contribuya a que los aspectos económicos y
estrategias consideradas en el Planeamiento de los Recursos y en la Fase de Definición
y Decisión del Proceso de Obtención de Recursos Materiales tengan continuidad con
las actividades de contratación que se acometan posteriormente durante la Fase de
Ejecución de dicho proceso. Además, con el fin de reducir los plazos de tramitación de los
expedientes de contratación, se impulsa que con la aprobación del documento PACDEF
se puedan aprobar las Órdenes de Proceder de aquellas propuestas que así se indique
que las requiere, siempre que cumplan con los requisitos que se establezcan.
Respecto a la contratación centralizada ejecutada por las Juntas de Contratación del
Ministerio, de acuerdo con lo establecido en la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, por
la que se regula la contratación centralizada y se modifica la composición y competencias
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de las Juntas de Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa
y de los Ejércitos, en su artículo 12 se determina que el Plan Anual de Contratación
Centralizada (PACC) pasará a ser parte integral del PACDEF y su aprobación se realizará
de forma conjunta.
Con la publicación del Anexo 11. «PACDEF-Documento Público «se dará cumplimiento
a lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno respecto a la obligación de publicar los
«… planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así
como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución».
Esta instrucción se enmarca dentro de las actuaciones que se están llevando a cabo
en el ámbito del Ministerio de Defensa en lo relativo a la reforma y actualización de las
estructuras y los procedimientos de contratación, así como de los procesos de obtención
y planeamiento de los recursos materiales.
Por todo ello, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 3 del Real
Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Defensa, modificado por el Real Decreto 524/2014, de 20 de junio,
DISPONGO:
Primero. Objeto.
Esta instrucción tiene por objeto:
a) Regular el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa, en adelante,
PACDEF, en lo relativo a su finalidad, ámbito de aplicación y contenido.
b) Normalizar los procesos de elaboración, aprobación, seguimiento y evaluación,
tanto del propio PACDEF como de los Planes Anuales de Contratación Sectoriales, en
adelante PACS, que lo componen, determinando las acciones concretas y los plazos
necesarios para llevarlas a cabo y precisando los organismos implicados en cada uno de
los procesos y sus cometidos.
c) Continuar con la implantación del PACDEF, considerando que no tenga un impacto
negativo en los procesos de contratación que actualmente se están llevando a cabo en el
Ministerio de Defensa.
Segundo. Definiciones.
En el ámbito de esta instrucción se entiende por:
a) Contrato: cualquier acuerdo o negocio jurídico oneroso, entre los que se encuentran
los que figuran en el artículo 1 del Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, de
desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros
negocios jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa.
b) Expediente de contratación: el conjunto ordenado de documentos y actuaciones
que sirven de antecedente y fundamento a la tramitación de los contratos, así como las
diligencias encaminadas a su adjudicación, formalización, pago, recepción o resolución y
cualquier incidencia que surja durante su ejecución o el plazo de garantía.
c) Categoría o familia de compra: cada uno de los grupos en que se clasifiquen las
adquisiciones realizadas en el ámbito del Ministerio de Defensa, atendiendo a su objeto
y sector industrial. A su vez, en su caso, se contemplará la división de las categorías
o familias en subfamilias y subsubfamilias. Esta clasificación permitirá definir y asignar
estrategias de contratación específicas a las propuestas de contratos.
d) Estrategia de contratación: son las directrices sobre la preparación, adjudicación,
ejecución, control, seguimiento, recepción y evaluación de las propuestas de contratos
correspondientes a una categoría o familia de compra, de los programas de obtención
o cualquier otro tipo que se decida que se realice, para la consecución de los objetivos
marcados.
e) Ficha de propuesta de contrato: el documento que recogerá de una forma
normalizada la información relativa a cada una de las propuestas de contratos incluidos en
el ámbito de aplicación descrito en el apartado quinto de esta instrucción, describiendo de
forma precisa e inequívoca su objeto y aportando datos de carácter contractual, de manera
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que se posibilite la aplicación de las estrategias y políticas de contratación marcadas en
el PACDEF.
f) Solicitud de contrato: documento que tendrá los mismos campos que las fichas y
sólo se convertirán en éstas por la aprobación del correspondiente órgano proponente.
g) Pedido de necesidades de contratación: documento que contendrá sólo los datos
básicos de la necesidad que se pretenda satisfacer. La unidad que realice el pedido de
necesidades de contratación lo remitirá al solicitante del que dependa para que éste
lo convierta en solicitud, lo agrupe con otros pedidos o lo devuelva, según figura en el
apartado décimo de esta instrucción.
h) Plan Anual de Contratación Sectorial (PACS): parte del Plan Anual de Contratación
relativo a cada uno de los sectores que figuran en el apartado quinto de esta instrucción.
Tercero. Finalidad del PACDEF.
El PACDEF es un documento cuya finalidad es:
a) Identificar los contratos que se proponen celebrar en el ejercicio siguiente al de
su elaboración.
b) Garantizar la continuidad del Proceso de Planeamiento de los Recursos Financieros
y Materiales y del Proceso de Obtención de Recursos Materiales con las actividades
contractuales.
c) Establecer las directrices, recomendaciones, instrucciones y observaciones
aplicables tanto a las propuestas de contratos reflejadas en el PACDEF como a aquéllos
que no figuren, de modo que guíen la ejecución del proceso de contratación.
Cuarto. Objetivos del PACDEF.
El documento PACDEF, para que pueda cumplir con su finalidad, deberá realizarse
teniendo en cuenta los siguientes objetivos:
a) Conocer y supervisar las propuestas de contratos antes de que se inicien los
procesos contractuales, de manera que puedan introducirse directrices, persiguiendo
objetivos de racionalidad, coherencia, funcionalidad, eficiencia, economía de medios,
transparencia y mejora de la calidad de la contratación.
b) Anticipar la preparación de los contratos, en la medida que se establecerán con
anterioridad las directrices de contratación a aplicar en cada uno de ellos, de acuerdo con
las políticas, estrategias y requisitos definidos por los órganos directivos competentes.
c) Promover la concurrencia y la transparencia de los procesos contractuales, dando
a conocer con antelación determinadas propuestas de contratos, sin perjuicio de los
requisitos de publicidad establecidos legalmente.
d) Reforzar el seguimiento y evaluación del desarrollo de los procesos contractuales,
estableciendo un proceso de mejora continua, de manera que las lecciones aprendidas
del resultado del ejercicio anterior se incorporen como buenas prácticas en el siguiente.
Quinto. Ámbito de aplicación del PACDEF.
1. El PACDEF será de aplicación a todos los contratos cuya celebración se prevea
realizar en el ejercicio siguiente al de su elaboración y sea necesaria para satisfacer las
necesidades que se deriven de los Objetivos de la Política de Defensa cualquiera que sea
su cuantía y naturaleza, estando incluidas las propuestas siguientes:
a) Aquéllas cuyos objetos estén declarados de adquisición o contratación centralizada
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Aquéllas que figuren en el Plan Anual de Contratación Centralizada del Ministerio
de Defensa (PACC) y las derivadas o basadas en los contratos o acuerdos marco que
figuran en el mismo.
c) Las modificaciones, prórrogas, revisiones de precios, reajuste de anualidades o
cualquier otra vicisitud prevista en el ejercicio del PACDEF, de los contratos formalizados
en años anteriores y de aquéllos que se formalicen o prevean formalizar en el año que se
tramita el PACDEF, y que comprometan créditos en el citado ejercicio y siguientes.
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d) Las que den lugar a contratos privados, entre las que se encuentran las regidas
por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
e) Cualquier otra que comprometa créditos y no esté incluida entre las indicadas
anteriormente.
2. Todas las propuestas de contratos se incluirán en alguno de los siguientes PACS:
a) PACS de Armamento y Material.
b) PACS de Investigación y Desarrollo.
c) PACS de Infraestructura.
d) PACS de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (CIS).
e) PACS de Sanidad.
f) PACS de Formación.
g) PACS de Personal.
h) PACS de Funcionamiento.
3. El contenido y ámbito de cada PACS serán los que figuran en el apartado séptimo
y anexo I de esta instrucción.
Sexto. Estructura y contenido del PACDEF.
El PACDEF será un documento único. Su contenido se describe en el anexo I a esta
instrucción y se estructurará en los 6 capítulos y 13 anexos, que se citan a continuación:
a) Capítulos:
1.º Capítulo I. Instrucciones Generales.
2.º Capítulo II. Resúmenes Ejecutivos del Informe General y de los Planes Anuales
de Contratación Sectoriales.
3.º Capítulo III. Resumen ejecutivo del Plan Anual de Contratación Centralizada.
4.º Capítulo IV. Resumen del PACDEF-Documento público.
5.º Capítulo V. Propuestas de contratos de Orden de Proceder.
6.º Capítulo VI. Contratos con compromisos o que prevean comprometer créditos en
el ejercicio del PACDEF.
b) Anexos:
1.º Anexo 1. Informe General.
2.º Anexo 2. Plan Anual de Contratación Sectorial de Armamento y Material
3.º Anexo 3. Plan Anual de Contratación Sectorial de Investigación y Desarrollo (I+D).
4.º Anexo 4. Plan Anual de Contratación Sectorial de Infraestructura.
5.º Anexo 5. Plan Anual de Contratación Sectorial de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones (CIS).
6.º Anexo 6. Plan Anual de Contratación Sectorial de Sanidad.
7.º Anexo 7. Plan Anual de Contratación Sectorial de Formación.
8.º Anexo 8 Plan Anual de Contratación Sectorial de Personal.
9.º Anexo 9. Plan Anual de Contratación Sectorial de Funcionamiento.
10.º Anexo 10. Plan Anual de Contratación Centralizada.
11.º Anexo 11. PACDEF-Documento Público.
12.º Anexo 12. Órdenes de Proceder.
13.º Anexo 13. Contratos con compromisos o expedientes de contratación que
prevean comprometer créditos en el ejercicio del PACDEF.
Séptimo. Estructura de los Planes Anuales de Contratación Sectoriales.
La estructura del informe general del PACDEF y de los PACS se ajustará a los
siguientes contenidos:
a) Resumen Ejecutivo, a figurar en el capítulo II del PACDEF:
Consiste en un resumen de los análisis realizados y conclusiones obtenidas. Con él se
dará una visión general de los contratos propuestos y de las directrices, recomendaciones,
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instrucciones y observaciones que se deberán tener en cuenta en cada PACS. También se
indicarán las propuestas que se realicen para que figuren en la aprobación del PACDEF
en relación con:
1.º Los objetivos que se pretenden alcanzar.
2.º Directrices, recomendaciones, propuestas, instrucciones y observaciones que se
realicen a los intervinientes en su elaboración sobre las propuestas realizadas.
3.º La agrupación de propuestas, con el fin de que por oportunidad o economía de
escala las contrate un solo órgano de contratación.
4.º La preparación, adjudicación, ejecución, control, seguimiento, recepción y
evaluación de los contratos a celebrar en el año del PACDEF.
5.º La creación de grupos de trabajo con el fin de estudiar la centralización de la
contratación de categorías de compra o familias u homogeneización de productos o
prestaciones y normas técnicas.
6.º Cualquier otra que considere el órgano responsable.
b) A figurar en los anexos 1 al 9.
Constará del documento completo de cada uno de los PACS y tendrán los siguientes
apartados:
1.º Introducción, en la que se citarán los aspectos generales relativos a su elaboración,
así como la documentación de referencia.
2.º Descripción de los análisis efectuados, criterios utilizados y/o estrategias aplicadas.
3.º Objetivos particulares que se pretenden alcanzar. En consideración a los análisis,
las directrices, conclusiones y propuestas realizadas se indicarán los objetivos que se
pretenden alcanzar con la contratación del año del PACS
4.º Conclusiones.
5.º Propuestas, recomendaciones, directrices, instrucciones y observaciones.
En Apéndice figurará, en soporte informático, el detalle de las propuestas de contratos,
relativos a su PACS, para lo que se utilizarán como soporte las fichas que se han definido
en el apartado segundo de esta instrucción.
c) Por el Director General de Asuntos Económicos se definirá el formato, estructura y
el índice de contenidos de los informes de los PACS, con el fin de conseguir la uniformidad
de los mismos.
Octavo. Cometidos y responsabilidades.
1. La composición del documento PACDEF y la responsabilidad de la elaboración
de todos los capítulos y de los anexos 1 y del 9 al 13 recaerán en la Dirección General
de Asuntos Económicos (DIGENECO), a través del Programa de Modernización de la
Contratación (PMC) de la Subdirección General de Contratación, que también lo dirigirá.
Respecto al capítulo II dicha responsabilidad se limitará a la integración de los resúmenes
ejecutivos.
2. Para la cumplimentación de las fichas y elaboración de los PACS y del Informe
General (anexos 1 al 9 del PACDEF) y resúmenes ejecutivos (capítulo II), se designan
los Órganos Proponentes y órganos responsables que se determinan en los apartados
siguientes.
3. A la dirección del PACDEF le corresponde, entre otros, realizar los cometidos de
coordinación, homogeneización y unificación de criterios relacionados con su elaboración,
tramitación, aprobación, evaluación y cualquier otro proceso o trámite que figure en esta
instrucción.
4. Dentro de cada uno de los Órganos Proponentes y responsables se nombrará
la Unidad, Centro u Organismo encargado de ejercer las tareas de coordinación interna,
interlocución con el resto de organismos implicados en el PACDEF y el órgano de trabajo
para realizar los cometidos que figuran en esta instrucción.
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Noveno. Órganos Proponentes de los PACS.
1. Se designan como Órganos Proponentes a las siguientes autoridades:
a) Dentro del Servicio Presupuestario 01, Ministerio y Subsecretaría:
1.º El Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías.
2.º El Inspector General de Sanidad.
b) Dentro del Servicio Presupuestario 02, Estado Mayor de la Defensa, el Jefe de
Administración Económica del Estado Mayor de la Defensa.
c) Dentro del Servicio Presupuestario 03, Secretaría de Estado de Defensa:
1.º El Subdirector General de Gestión Económica.
2.º El Jefe del Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real.
3.º El Director General de Armamento y Material.
4.º El Director General de Infraestructura.
d) Dentro del Servicio Presupuestario 12, Ejército de Tierra, el Director de Asuntos
Económicos del Ejército de Tierra.
e) Dentro del Servicio Presupuestario 17, Armada, el Director de Asuntos Económicos
de la Armada.
f) Dentro del Servicio Presupuestario 22, Ejército del Aire, el Director de Asuntos
Económicos del Ejército del Aire.
El ámbito de los Órganos Proponentes se detalla en el anexo II de esta instrucción.
Los servicios presupuestarios, organismos y Centros de Responsabilidad de Gasto
que se citan corresponden a las actuales clasificaciones y organización del Ministerio
de Defensa (MINISDEF) por lo que, en caso de variación, se entenderán referidos a sus
equivalentes.
2. En los Órganos Proponentes recae la responsabilidad de cumplimentar las fichas
de propuestas de contratos, teniendo en cuenta:
a) Los datos consignados en el Anteproyecto o Proyecto de Presupuestos, en la
información proporcionada por la Programación de Recursos Financieros y Materiales y
el resto de documentos de Planeamiento que se encuentren disponibles en ese momento;
así como la contenida en los documentos que se elaboren dentro de los Procesos de
Obtención de Recursos Materiales, como puede ser el Documento de Viabilidad (DDV).
También observarán las directrices recogidas en las Normas Complementarias al PACDEF,
cuya elaboración se describe en el apartado decimosexto de esta instrucción.
b) La cumplimentación de las fichas no estará limitada a los recursos que cuenten con
crédito presupuestario y los que otros servicios presupuestarios pongan a su disposición,
sino que abarcará también a las previsiones de modificaciones presupuestarias que
puedan tener lugar en el ejercicio del PACDEF: generaciones, ampliaciones (entre las
que se encuentran las que se financian con los conceptos presupuestarios 228 y 668),
transferencias de crédito, etc, pero deberán estar incluidas en la programación de recursos
materiales. Así mismo, se deberán tener en cuenta los compromisos adquiridos en
ejercicios anteriores y los que se prevean adquirir en el de su elaboración.
c) Las propuestas que sean susceptibles de una mayor estandarización o
centralización.
d) La adecuación a las estrategias definidas y a la contratación centralizada.
e) Las limitaciones a la concurrencia o barreras a la competencia que se puedan
detectar.
3. Los Órganos Proponentes deberán acompañar a las fichas de propuestas de
contratos un informe con el contenido y el desglose que establezca DIGENECO.
Décimo. Apoyo a los Órganos Proponentes.
1. Los Órganos Proponentes, potestativamente, para el proceso de recogida de
información y cumplimentación de las fichas podrán apoyarse en las solicitudes de
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contratos que realicen los denominados solicitantes. Éstos podrán ser las Direcciones
y Subdirecciones Generales, los Mandos, Jefaturas y Direcciones de los Ejércitos, los
Centros de Responsabilidad de Gasto (CRG), las Jefaturas de Programas y los Órganos
de Contratación de su ámbito.
Los solicitantes, a su vez, podrán apoyarse, para la cumplimentación de las solicitudes
de contratos, en los pedidos de necesidades de contratación que les realicen otras
Unidades, Centros u Organismos (UCO) de su ámbito.
2. Cuando se utilice el sistema de solicitud de contratos y pedidos de necesidades de
contratación los Órganos Proponentes deberán aportar, conforme a la disposición segunda
de la Instrucción 52/2014, de 29 de octubre, del Secretario de Estado de Defensa, por la
que se establece la funcionalidad del Sistema informático de dirección y administración
económica, a la Dirección del PACDEF, la organización de las Unidades de Gestión (UGE)
que consideren más conveniente para su organización, teniendo en cuenta las siguientes
premisas:
a) Unidades de Gestión solicitantes de contratos, sólo podrán ser los órganos
indicados anteriormente y remitirán sus solicitudes al órgano proponente que le haya
propuesto.
b) Las Unidades de Gestión que realicen pedidos, sólo pueden remitir peticiones a
un determinado solicitante, por lo que es necesario identificar para cada una de ellas cuál
es su solicitante de referencia.
3. Los Órganos Proponentes deberán disponer el ámbito de actuación y el calendario
de trabajos de solicitantes y de peticionarios, de tal manera que puedan cumplimentar y
aprobar las fichas e informes dentro de los plazos previstos en esta instrucción y en las
normas complementarias.
4. La relación de las UGE solicitantes de contratos y peticionarios de necesidades
será proporcionada por los Órganos Proponentes y figurará en las normas complementarias
de cada año.
Undécimo. El contenido y formato de fichas, solicitudes de contratos y pedidos de
necesidades.
1. El contenido y formato de fichas, solicitudes de contratos y pedidos de necesidades
de contratación se establecerá por DIGENECO mediante la incorporación de las mismas
en la aplicación informática Sistema Informático de Dirección y Administración Económica
(SIDAE) -PACDEF.
2. Las fichas aportarán, entre otros, los datos que se relacionan a continuación:
a) Datos que permitan la adecuada identificación de cada propuesta, referenciando
los documentos de programación (ORM y sus componentes), obtención o presupuestación
relacionados con ella.
b) Número, naturaleza y contenido de los contratos a suscribir para cada familia,
programa o categoría de compra.
c) Datos relativos a la preparación de los contratos: órgano propuesto para realizar
la contratación, necesidad de orden de proceder, duración y opciones de extensión, etc.
d) Datos relativos a la adjudicación de los contratos: procedimiento, criterios de
valoración de las ofertas, etc.
3. Las solicitudes de contratos y los pedidos de necesidades de contratación tendrán
el contenido que figura en el apartado segundo, letras f) y g) de esta instrucción.
Duodécimo. Órganos responsables de los PACS.
1. Los órganos responsables que se encargarán de elaborar los PACS correspondientes
a su ámbito competencial serán los siguientes:
a) La Dirección General de Armamento y Material (DGAM) es responsable de los PACS
de Armamento y Material e Investigación y Desarrollo.
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b) La Dirección General de Infraestructura (DIGENIN) es responsable de los PACS de
Infraestructura y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (CIS).
c) La Inspección General de Sanidad (IGESAN) es responsable del PACS de Sanidad.
d) Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar es responsable del PACS
de Formación.
e) Dirección General de Personal es responsable del PACS de Personal
f) La Dirección General de Asuntos Económicos (DIGENECO) es responsable del PACS
de Funcionamiento y del Informe General.
2. Para elaborar el PACS de su competencia, basándose en la información recibida,
los órganos responsables tendrán en consideración, entre otros, los siguientes criterios:
a) La adecuación a las políticas del Departamento y a los documentos de planeamiento
y obtención.
b) Las propuestas susceptibles de una mayor estandarización y homogeneización de
productos o prestaciones y normas técnicas.
c) Las propuestas susceptibles de una mayor centralización de la contratación que
podrán estudiarse para su inclusión en el siguiente PACC o realización de una contratación
centralizada.
d) Los factores que puedan condicionar la contratación en determinados casos, como
la situación del mercado, los aspectos logísticos, etc.
3. El órgano responsable, en relación con las propuestas realizadas:
a) Podrá devolverlas, para que se realicen las aclaraciones o correcciones solicitada
y, en su caso, vuelvan a ser remitidas en tiempo y forma. En el informe del PACS se deberá
dejar constancia de aquellas que no se reciban de nuevo, así como de aquellas que sean
devueltas con carácter definitivo.
b) Podrá corregir la información contenida en ellas relativa a la Programación de
Recursos Materiales, dejando constancia en el informe del PACS.
c) Deberá remitir a la Dirección del PACDEF todas las propuestas recibidas, indicando
en el informe del PACS, entre otros aspectos, los motivos para la inadmisión de las
rechazadas, así como aquellas cuestiones de admisibilidad que se hayan planteado durante
el proceso de elaboración y no hayan sido resueltas
4. Una vez se hayan completado los PACS, los Órganos Responsables los remitirán a
la Subdirección General de Contratación de DIGENECO, que se encargará de confeccionar
el PACDEF con los capítulos y anexos descritos en el apartado sexto de esta instrucción.
Decimotercero. Ciclo de elaboración del PACDEF.
1. El PACDEF seguirá un ciclo de elaboración anual. Las acciones que deberán llevarse
a cabo cada año son:
a) En los meses de enero a marzo se realizará una evaluación del PACDEF ejecutado
en el año anterior, según lo indicado en el apartado decimoquinto.
b) En el mes de marzo los Órganos Proponentes deberán remitir, a la Dirección
del PACDEF, las UGE en las que se apoyarán para la cumplimentación de las fichas de
propuestas de contratos.
c) En los meses de abril y mayo se abordará la preparación de las «Normas
Complementarias para la elaboración del PACDEF», las cuales serán aprobadas por el
DIGENECO, de acuerdo con lo descrito en el apartado decimosexto.
d) Durante el mes de mayo, las Direcciones Generales responsables proporcionarán
a la Dirección del PACDEF la Programación de los Recursos Financieros y Materiales, con
el fin de que ésta la haga llegar a los Órganos Proponentes.
e) Los Órganos Proponentes iniciarán la preparación de las fichas de propuesta
de contratos en paralelo y de forma coordinada con los trabajos de preparación del
Anteproyecto de Presupuesto. A medida que vayan cumplimentando las fichas, sin esperar
a que estén todas, las enviarán de forma progresiva al órgano responsable, de tal manera
que antes de finalizar el mes de septiembre se hayan remitido todas.
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Antes de finalizar el mes de septiembre, los proponentes remitirán, al Director del
PACDEF, el informe sobre las propuestas realizadas. El formato y contenido se definirá por
DIGENECO en las Normas Complementarias.
f) Los órganos responsables elaborarán los PACS durante el mes de octubre.
g) La Subdirección General de Contratación, basándose en los PACS, redactará los
capítulos y anexos del PACDEF en el mes de noviembre.
h) Por último, el Comité Director de Planeamiento de Recursos Financieros y
Materiales, constituido por la Instrucción 2/2011, de 27 de enero, del Secretario de Estado
de Defensa, por la que se regula el Proceso de Planeamiento de los Recursos Financieros
y Materiales, validará el PACDEF y el Secretario de Estado de Defensa lo aprobará antes
de finalizar el año en el que se elabora el PACDEF.
2. La elaboración, seguimiento continuado y la evaluación del PACDEF, que figura en
el apartado decimoquinto de esta instrucción, se realizará a través del Sistema Informático
de Dirección y Administración Económica (SIDAE).
Decimocuarto. Seguimiento del PACDEF.
Los Órganos Proponentes y responsables realizarán un seguimiento continuado del
grado de ejecución del PACDEF en el ámbito de su competencia.
Decimoquinto. Ciclo de evaluación del PACDEF.
La evaluación del PACDEF seguirá un ciclo anual. Las acciones que deberán llevarse
a cabo cada año son:
a) Durante el mes de enero, en sus respectivos ámbitos, los Órganos Proponentes y las
Juntas de Contratación realizarán el informe de evaluación de los procesos de contratación
realizados en el año anterior que remitirán a la Dirección del PACDEF (Subdirección General
de Contratación-PMC). Los informes de evaluación se realizarán considerando, entre otros,
los siguientes aspectos:
1.º El nivel de ejecución de las propuestas de contratos incluidas en el PACDEF, las
contrataciones realizadas que no hubieran sido contempladas y las diferencias existentes
con las que figuran en el informe del PACDEF.
2.º El cumplimiento de las instrucciones, recomendaciones y objetivos incluidos en
el PACDEF.
3.º Los niveles de calidad de la contratación, tales como plazos medios de tramitación,
modificaciones por expediente, entre otros.
4.º Las desviaciones habidas en las diferentes aplicaciones presupuestarias entre
los compromisos de crédito propuestos en el PACDEF y los habidos con los contratos
celebrados.
5.º Las desviaciones habidas entre la Programación de Recursos Materiales (ORM y
sus componentes), las propuestas que figuran en el PACDEF y los contratos celebrados.
b) La Dirección del PACDEF remitirá a los órganos responsables los informes de
evaluación con el fin de que éstos incorporen sus valoraciones sobre el cumplimiento
del PACDEF ejecutado en el año anterior, analizando, entre otros, el impacto de las
contrataciones en los procesos de planeamiento de los recursos materiales.
c) Los informes junto con las valoraciones serán remitidos, por los órganos
responsables, a la Subdirección General de Contratación en el mes de febrero. A partir
de ellos y de sus propias apreciaciones, la Subdirección redactará en el mes de marzo un
informe de carácter ejecutivo que será validado por el Comité Director y aprobado por el
Secretario de Estado de Defensa.
d) Los informes de evaluación deberán prestar especial atención a las conclusiones
obtenidas, reflejando la experiencia acumulada y las lecciones aprendidas, las cuales
serán trasladadas a las normas complementarias, según lo que se describe en el siguiente
apartado, de manera que contribuyan al establecimiento de buenas prácticas en los
ejercicios futuros dentro de un proceso de mejora continua.
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Decimosexto. Normas complementarias al PACDEF.
1. Las normas complementarias al PACDEF recogerán las directrices particulares a
tener en cuenta por los distintos organismos participantes en la elaboración del PACDEF
del siguiente año.
2. La Subdirección General de Contratación integrará en un único documento dichas
directrices, para lo cual tendrá en cuenta la experiencia acumulada y las lecciones
aprendidas fruto del proceso de evaluación de los PACDEF ejecutados en ejercicios
anteriores, así como los objetivos y políticas del Departamento y las estrategias que se
hayan definido para cada familia, categoría de compra o programa.
3. Estas directrices tendrán diferente naturaleza, en la medida que algunas tendrán
el carácter de recomendaciones que orientarán la preparación, adjudicación, ejecución,
control, seguimiento, recepción y evaluación de los contratos, mientras que otras deberán
ser observadas, al hacer referencia a aspectos considerados como críticos o claves para
el desarrollo adecuado de los procesos contractuales.
4. En el mes de mayo, DIGENECO aprobará las normas complementarias para la
elaboración del PACDEF del ejercicio siguiente
Decimoséptimo. Validación del PACDEF.
El Comité Director de Planeamiento de Recursos Financieros y Materiales, tal y como
se ha descrito en los apartados anteriores, tendrá las siguientes responsabilidades en el
proceso:
a) Validar la versión final del PACDEF, para su aprobación por el Secretario de Estado
de Defensa.
b) Validar el informe de carácter ejecutivo sobre los resultados de la evaluación del
PACDEF ejecutado en el año anterior, para su aprobación por el Secretario de Estado de
Defensa.
Decimoctavo. Taxonomía de los objetos de contratos.
1. En las peticiones de necesidades, solicitudes de contratos y fichas de propuestas de
contratos deberá figurar la taxonomía. La taxonomía estandariza y normaliza la descripción
de los objetos de los contratos. Se compondrá, al menos y cuando corresponda, de los
siguientes aspectos de codificación:
a) Categorización: permite identificar «en qué» sistema de armas, medio CIS, equipo,
infraestructura o bienes y servicios corrientes, etc. recae el objeto del contrato. Se basa
en una estructura jerárquica formada, según corresponda, por distintos niveles: sector (de
acuerdo con los PACS existentes), familia, subfamilia y subsubfamilia, de mayor a menor
grado de desagregación.
b) Estructura de descomposición de producto (ESDP): permite precisar el detalle
técnico del elemento o subsistema al que afecta el contrato, tomando como referencia la
ESDP de uso en el Ministerio de Defensa.
c) Ciclo de vida: permite definir dentro del «proceso de obtención de recursos
materiales» la fase, etapa o actividad a la que corresponde el contrato, de acuerdo con las
Instrucciones 67/2011, de 15 de septiembre, del Secretario de Estado de Defensa, por la
que se regula el Proceso de Obtención de Recursos Materiales y 72/2012, de 2 de octubre,
del Secretario de Estado de Defensa, por la que se regula la obtención del armamento y
material y la gestión de sus programas.
d) Código del «Vocabulario Común de los Contratos Públicos» (CPV). Según la
elección efectuada de los aspectos anteriores, se propondrá una lista reducida con los
códigos CPV que se consideren más apropiados.
e) Objetivos de Recursos Materiales (ORM) y sus Componentes (Instrucción 2/2011,
de 27 de enero, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se regula el proceso
de Planeamiento de los Recursos Financieros y Materiales). Permitirá identificar qué
componentes se tienen previsto adquirir con la propuesta que se formula y cómo
contribuyen a la consecución de los Objetivos de Recurso Material.
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Los ORM y sus Componentes, la categorización, ESDP o ciclo de vida estarán
vinculados entre sí. Los Órganos Responsables colaborarán en la elaboración de las tablas
que los relacionen.
2. La Subdirección General de Contratación será la responsable de la revisión,
ampliación o actualización de la taxonomía y le corresponde realizar las propuestas de
CPV que figuran en el párrafo d) anterior.
3. El modelo de taxonomía aplicable a cada PACDEF será aprobado por DIGENECO
en las Normas Complementarias.
Disposición adicional primera. Clasificación del PACDEF.
El documento PACDEF será considerado como documento «no clasificado» de «uso
oficial». Esta clasificación será aplicable a todos los capítulos y anexos del documento,
con las siguientes excepciones, que serán consideradas de «uso público»:
a) El contenido del Anexo 10. Plan Anual de Contratación Centralizada.
b) El contenido del Anexo 11. PACDEF - Documento Público.
Disposición adicional segunda. Taxonomía en el módulo de contratación.
La Taxonomía de los objetos de contratos que figura en el apartado decimoctavo de
esta instrucción deberá integrarse en el Módulo de Contratación del SIDAE.
Asimismo podrá emplearse para aquellos expedientes que tengan otra consideración
y comprometan créditos.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Instrucción 54/2012, de 13 de julio, del Secretario de Estado de
Defensa, por la que se regula el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Director General de Asuntos Económicos y a los Directores de Asuntos
Económicos de los Ejércitos para que en el ámbito de sus competencias dicten las
instrucciones y órdenes de servicio que consideren necesarias para su desarrollo y
ejecución.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente instrucción entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» y se aplicará en el PACDEF
que se inicie en el año de su entrada en vigor.
Madrid, 20 de julio de 2015.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles
Salaverría.
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ANEXO I
Contenido del Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa
(PACDEF)
En este anexo se detalla el contenido de los capítulos y anexos que conforman el
PACDEF.
Capítulo I. Instrucciones Generales.
Este capítulo detallará toda la información necesaria para hacer que el documento
sea completo en relación con su descripción y uso.
Incluirá la política en materia de contratación, recogiendo, entre otras, las directrices,
observaciones, recomendaciones, justificaciones, aclaraciones e instrucciones aplicables
a las propuestas de contratos del PACDEF, en relación con la preparación, adjudicación,
ejecución, control, seguimiento, recepción y evaluación, así como los objetivos de
contratación a lograr durante el ejercicio al que se refiere el PACDEF (niveles de ahorro,
reducción de plazos de tramitación, reducción del número de expedientes, etc.).
Capítulo II. Resúmenes Ejecutivos del Informe General y de los Planes Anuales de
Contratación Sectoriales.
En este capítulo se incluirá un resumen ejecutivo del Informe General y de cada PACS,
que tendrán el contenido que figura en el apartado séptimo a) de esta Instrucción.
Capítulo III. Resumen ejecutivo del Plan Anual de Contratación Centralizada.
En este capítulo se realizará una descripción general del Plan Anual de Contratación
Centralizada (PACC) a modo de resumen ejecutivo, el cual recogerá las propuestas de
contratos que serán objeto de contratación centralizada por alguna de las Juntas de
Contratación existentes en el Ministerio de Defensa en el año del PACDEF.
Capítulo IV. Resumen del PACDEF-Documento Público.
Este capítulo se realizará un resumen relativo a las propuestas de contratos que
puedan ser objeto de medidas adicionales de publicidad más allá de las establecidas
legalmente.
Los contratos que se publicarán serán todos los incluidos en el PACDEF. No obstante
se exceptúan los que motivadamente los Órganos Proponentes así lo justifiquen y los que
se vayan a celebrar con otros gobiernos u organismos internacionales.
El Anexo 11 del PACDEF constituirá el denominado «PACDEF - Documento Público»
que será objeto de difusión pública.
Capítulo V. Propuestas de contratos de Orden de Proceder.
En este capítulo se incluirán las propuestas de contratos que, con la aprobación del
PACDEF, el Secretario de Estado de Defensa aprueba la orden de proceder de aquéllas
que requieran la misma, según la normativa vigente y que cuenten con la información,
documentación e informes suficientes para que ésta sea concedida.
Para la elaboración de este capítulo, los Órganos Proponentes reflejarán en las fichas
de propuesta de contratos las que requieran orden de proceder, de forma que los órganos
que en cada caso identifique la Subdirección General de Contratación, puedan informar
sobre su concesión o requerimiento de información adicional.
El listado general de propuestas de contratos que requerirán orden de proceder se
detallará en el Anexo 12 del PACDEF.
Capítulo VI. Contratos con compromisos o que prevean comprometer créditos en el
ejercicio del PACDEF.
En este capítulo figurará un resumen de los contratos en ejecución que tienen
compromisos de créditos en el ejercicio del PACDEF y siguientes. También se referenciarán
los expedientes en tramitación y aquellos no iniciados que se tenga previsto contratar en
el año de elaboración del PACDEF y comprometan créditos en el ejercicio del PACDEF y
en siguientes.
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Anexo 1. Informe General.
Es el documento en el que se considerarán de manera conjunta todas las propuestas
de contratos que figuran en los PACS. Se realizará el análisis e informe dando la visión
del conjunto de las propuestas realizadas. Se incidirá, entre otras, en la competencia de
los órganos de contratación y el número e importe de los contratos que tienen previsto
celebrar, los procedimientos de adjudicación propuestos y la adecuación a la previsión de
los recursos financieros.
Anexo 2. Plan Anual de Contratación Sectorial de Armamento y Material.
Es el documento en el que se integrarán las propuestas de contratos que sean
promovidos por los Programas de Armamento y Material o de otras necesidades relativas
a los sistemas, equipos, material, etc. necesarios para las Fuerzas Armadas durante su
ciclo de vida.
Anexo 3. Plan Anual de Contratación Sectorial de Investigación y Desarrollo (I+D).
El documento integrará las propuestas de contratos derivados de los planes y
programas de investigación y desarrollo de sistemas de armas y equipos de interés para
la defensa nacional.
Anexo 4. Plan Anual de Contratación Sectorial de Infraestructura.
El documento integrará las propuestas de contratos relativos a las operaciones de
infraestructura que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos marcados en los
correspondientes planes y programas; incluirá las de mantenimiento de la infraestructura,
cuyo objeto sea la conservación de edificios e instalaciones en condiciones de uso durante
su período de vida útil.
Anexo 5. Plan Anual de Contratación Sectorial de CIS.
El documento integrará las propuestas de contratos relacionados con el diseño, la
adquisición y/o desarrollo, la vida operativa, el sostenimiento y la baja de los recursos
CIS. Su ámbito será el que se determine en la normativa sobre Política de Sistemas y
Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio de Defensa.
Anexo 6. Plan Anual de Contratación Sectorial de Sanidad.
Es el documento en el que se integrarán las propuestas de contratos relativos a los
equipos, productos y material hospitalario, farmacéutico y sanitario necesarios para las
Fuerzas Armadas (obtención, modernización, permanentes, sostenimiento y baja), tanto
en las unidades de la Fuerza en Territorio Nacional y desplegadas como en las de apoyo
y asistenciales.
Se excluyen de su ámbito aquellas propuestas que estén incluidas en el ámbito de
cualquier otro PACS.
Anexo 7. Plan Anual de Contratación Sectorial de Formación.
El documento integrará las propuestas de contratos relativos la planificación, dirección,
control, desarrollo, supervisión, gestión, análisis, ejecución, etc. de la política de enseñanza
de todo el personal del Ministerio de Defensa.
Se excluyen de su ámbito aquellas propuestas que estén incluidas en el ámbito de
cualquier otro PACS.
Anexo 8. Plan Anual de Contratación Sectorial de Personal.
El documento integrará las propuestas de contratos relativos a la planificación,
dirección, control, desarrollo, supervisión, gestión, asistencia al personal, análisis, ejecución,
etc. de la política de personal del Ministerio de Defensa.
Se excluyen de su ámbito aquellas propuestas que estén incluidas en el ámbito de
cualquier otro PACS.
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Anexo 9. Plan Anual de Contratación Sectorial de Funcionamiento.
El documento integrará las propuestas de contratos relacionados con los gastos de
funcionamiento de las unidades, centros y organismos de las Fuerzas Armadas y el Órgano
Central, así como todas aquellas que no hayan sido consideradas en alguno de los Planes
Sectoriales citados anteriormente.
Anexo 10. Plan Anual de Contratación Centralizada.
Contendrá el texto íntegro del Plan Anual de Contratación Centralizada (PACC) del
Ministerio de Defensa.
Las propuestas que figuren en el Plan incluirán, además de la relación y descripción
de las obras, bienes y servicios objeto de contratación centralizada, al menos, el calendario
de contratación, la Junta de Contratación responsable de cada contrato y los órganos
responsables de elaborar la documentación preparatoria del expediente de contratación
y del seguimiento particularizado del acuerdo marco o contrato.
Anexo 11. PACDEF - Documento Público.
En este anexo se recogerán las propuestas de contratos del documento PACDEF que
sean considerados como objeto de difusión pública.
La publicación de la información en páginas web se realizará en un formato electrónico
que sea tratable por los usuarios.
Anexo 12. Órdenes de Proceder.
Recogerá el listado de todas las propuestas de expedientes incluidos en los Planes
Sectoriales que requieren orden de proceder, indicando si la misma se concede con la
aprobación del PACDEF.
Anexo 13. Contratos con compromisos o expedientes de contratación que prevean
comprometer créditos en el ejercicio del PACDEF.
Contendrá el detalle de los contratos en ejecución, de los expedientes en tramitación y
de los no iniciados que se tenga previsto contratar en el año de elaboración del PACDEF
y que tengan compromisos de créditos o vayan a comprometer en el ejercicio del PACDEF y
siguientes.
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ANEXO II
Ámbito de los Órganos Proponentes
Los Órganos Proponentes tendrán la responsabilidad de cumplimentar las fichas
de propuestas de contratos que se financien con créditos asignados o que se pongan a
disposición de los Centros de Responsabilidad del Gasto (CRG) que se indican:
ÓRGANOS PROPONENTES

CENTROS DE RESPONSABILIDAD DE GASTO

Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías.

010. Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.
011. Secretaría General de Política de Defensa.
012. Organismos Periféricos y Residencias Militares.
013. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
014. Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.
015. Servicios Centrales. Ministerio.
016. Intervención General de la Defensa.
018. Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa.

Inspector General de Sanidad.

017. Inspección General de Sanidad de la Defensa.

Jefe de Administración Económica del Estado Mayor de la Defensa. Todos los CRG del EMAD.
Subdirector General de Gestión Económica.

031. Secretaría de Estado de Defensa.
033. Área de Asuntos Económicos en el Exterior.

Jefe del Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real.

032. Cuarto Militar de S.M. y Guardia Real.

Director General de Armamento y Material.

034. Dirección General de Armamento y Material.

Director General de Infraestructura.

035. Dirección General de Infraestructura.

Director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.

Todos los CRG del Ejército de Tierra.

Director de Asuntos Económicos de la Armada.

Todos los CRG de la Armada.

Director de Asuntos Económicos del Ejército del Aire.

Todos los CRG del Ejército del Aire.
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Número 209
Homologaciones.—(Resolución 320/38084/2015, de 14 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147, de
30 de julio).—Se renueva la validez de la homologación de la bomba de ejercicio BP-25A1 (MK 76 mod.
5), dotada con cartucho de señales CS-21, fabricada por Expal Disposal & Recovery, SA, filial de Expal
Systems, SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada
por Expal disposal & Recovery, S.A., filial de Expal Systems, S.A., con domicilio social
en la Avenida del Partenón, n.º 16, de Madrid, para la renovación de la homologación de
la bomba de ejercicio BP-25A1 (MK 76 mod. 5), dotada con cartucho de señales CS-21,
fabricada en su factoría ubicada en Navalmoral de la Mata (Cáceres);
Habiéndose comprobado que se mantienen las características de la bomba de
ejercicio y el proceso productivo utilizado en la fabricación de la misma, 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 («BOE» núm. 58),
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento y
visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha
resuelto renovar por dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación
de la citada bomba de ejercicio concedida mediante Resolución de esta Dirección General
núm. 320/38052/1997, de 15 de enero, y prorrogada con resolución núm. 320/38024/2010,
de 10 de febrero («BOE» núm. 48).
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la
expiración de dicho plazo.
Madrid, 14 de julio de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 179, de 28-7-2015.)
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Número 210
Cuerpo Nacional de Policía.—(Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148,
de 31 de julio).—Régimen de Personal de la Policía Nacional.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley Orgánica a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 180, de 29 de julio de 2015.
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Número 211
Armas.—(Ley 27/2015, de 28 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, de 31 de julio).—Modificación
de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar.
JEFATURA DEL ESTADO

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
ley:
PREÁMBULO
Atendiendo al principio general de la protección de la población civil contra los
efectos de las hostilidades y al principio de derecho internacional según el cual el derecho
de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no
es ilimitado, la comunidad internacional —encabezada por Naciones Unidas— ha dado
diversos pasos importantes para conseguir la distensión internacional, la terminación de
la carrera de armamentos, la instauración de la confianza entre los Estados, así como para
lograr progresos conducentes al desarme general y completo bajo un control internacional
estricto y eficaz.
En este sentido, se aprobó la Convención sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas
o de efectos indiscriminados, hecha en Ginebra el 10 de octubre de 1980 (en adelante,
Convención sobre ciertas armas convencionales o CCAC). Hasta el día de hoy se han
aprobado cinco protocolos que complementan el referido tratado. El segundo de ellos,
el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa
y otros artefactos (Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de 1996), recoge
disposiciones más estrictas. Sin embargo, los resultados derivados de la aprobación
del nuevo texto no fueron suficientes y, finalmente, la comunidad internacional adoptó
un acuerdo jurídicamente vinculante prohibiendo el uso, almacenamiento, producción y
transferencias de minas antipersonal, así como obligando a la destrucción de todas las
existencias que cada país parte del acuerdo poseyera, ya fuera en almacén o en zonas
minadas bajo su jurisdicción o control. Este acuerdo, formalmente denominado Convención
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonales y sobre su destrucción, hecha en Oslo el 18 de septiembre de 1997 (en
adelante Convención sobre la prohibición de minas antipersonal), entró en vigor en marzo
de 1999. El Protocolo II y la Convención sobre la prohibición de minas antipersonal son
los únicos instrumentos jurídicos a los que la Ley 33/1998 hace referencia, ya que es una
norma cuyo ámbito de aplicación se circunscribe únicamente a las minas antipersonal, tal
y como sucede con los otros dos textos citados.
Sin embargo, el paso del tiempo ha supuesto el acrecentamiento de la preocupación
internacional por conseguir un progresivo desarme de los Estados y la protección de
la población civil frente al uso de armas de destrucción indiscriminada. Así, se aprobó
el Protocolo sobre los Restos Explosivos de Guerra adicional a la Convención sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (Protocolo V), hecho
en Ginebra el 28 de noviembre de 2003. Mediante este nuevo instrumento del derecho
internacional humanitario se suma una importante herramienta a los esfuerzos por reducir
el número de muertes, de heridas y los sufrimientos causados por los artefactos explosivos
que quedan tras el cese de un conflicto armado. En el Protocolo V se estipulan normas
nuevas, por las cuales las partes en un conflicto han de remover los restos explosivos de
guerra, adoptar medidas para proteger a los civiles de los efectos de esas armas y prestar
ayuda a las organizaciones internacionales y no gubernamentales que trabajan en estos
ámbitos. Este Protocolo entraña el potencial para disminuir considerablemente el número
de víctimas civiles que siempre se registra tras el final de las hostilidades, y para reducir
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al mínimo las consecuencias socioeconómicas a largo plazo que suponen los restos
explosivos de guerra para los países afectados por la guerra. Mediante el Protocolo se
complementan las actividades realizadas por la comunidad internacional para reducir el
sufrimiento que causan las minas antipersonal.
Desde que comenzaron a usarse las municiones en racimo, en el decenio de 1940,
las personas civiles han pagado un alto precio por la índole no fiable e imprecisa de estas
armas que, lanzadas en ingentes cantidades sobre extensas zonas, han causado la muerte
y heridas a decenas de miles de civiles en países asolados por la guerra, principalmente
en Asia, Europa y Oriente Medio.
En vista de los padecimientos sufridos durante décadas por la población civil siempre
que se han empleado las municiones en racimo, y ante las insuficiencias del Protocolo V de
la CCAC, Noruega inició, en febrero de 2007, el Proceso de Oslo. Este proceso tenía por
objeto la concertación de un tratado internacional para prohibir las municiones en racimo
que causaran «sufrimientos inaceptables» a las personas civiles. Tras las conferencias
mundiales de seguimiento celebradas en Lima, Viena y Wellington, se celebró en Dublín
una Conferencia Diplomática, en la que participaron más de 100 Estados y en la que se
aprobó la Convención sobre las municiones en racimo, hecha en Dublín el 30 de mayo de
2008. En diciembre del mismo año 2008, en Oslo, 107 países firmaron el acuerdo, aunque
éste no entró en vigor hasta el 1 de agosto de 2010, ya que era necesaria la ratificación de
la Convención por al menos 30 Estados. El instrumento de ratificación por parte de España
fue depositado el 8 de junio de 2009.
Con la aprobación del referido instrumento, los Estados han puesto el colofón a los
puntos programáticos en la estructura jurídica internacional que rige los efectos de este
tipo de armas. La Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, el Protocolo II
sobre minas, armas trampa y otros artefactos y el Protocolo V sobre restos explosivos de
guerra de la CCAC, y la Convención sobre municiones en racimo son ahora un conjunto
de herramientas que permiten prevenir o poner remedio a las consecuencias, a menudo
trágicas, que todas las municiones explosivas empleadas en conflictos armados tienen
en los civiles.
No obstante, pese a la entrada en vigor de esta última Convención el 1 de agosto
de 2010, el artículo 9 de dicho acuerdo sobre medidas de implementación a nivel
nacional establece lo siguiente: «Cada Estado Parte adoptará todas las medidas legales,
administrativas y de otra índole que procedan para implementar la presente Convención,
incluida la imposición de sanciones penales para prevenir y reprimir cualquier actividad
prohibida a los Estados Parte conforme a la presente Convención que haya sido cometida
por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control». Por su parte, el artículo 9 de la
Convención sobre la prohibición de minas antipersonal contiene una disposición similar.
Asimismo, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, en su sesión del
día 18 de noviembre de 2009, aprobó una proposición no de ley por la cual se instaba al
Gobierno, entre otras cosas, «a una ágil aplicación en España, de la Convención sobre
municiones en racimo, firmada por el Gobierno, el pasado 30 de mayo de 2008, en Dublín,
así como a una intensa acción internacional para lograr la vinculación al acuerdo de los
Estados que aún no se han adherido al mismo».
De esta manera, para conseguir una aplicación adecuada de la Convención sobre
municiones en racimo, y cumpliendo con lo dispuesto en la proposición no de ley aprobada
por la Comisión de Defensa, es necesario reformar la Ley 33/1998, de 5 de octubre,
de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar, para unificar el
tratamiento recibido por las minas antipersonal y las municiones en racimo, prohibidas
por las respectivas convenciones.
Artículo único. Modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de
minas antipersonal y armas de efecto similar.
La Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas
de efecto similar, queda modificada como sigue:
Uno. El título queda redactado de la forma siguiente:
«Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal,
municiones en racimo y armas de efecto similar.»

211
672

Dos. El artículo 1 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 1. Definiciones.
Por “mina antipersonal” se entiende toda mina concebida para que explosione
por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera
o mate a una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por la presencia, la
proximidad o el contacto de un vehículo y no de una persona, que estén provistas de
un dispositivo antimanipulación, no son consideradas minas antipersonal por estar
así constituidas.
Por “mina” se entiende todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado
debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y
concebido para explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una
persona o vehículo.
Por “dispositivo antimanipulación” se entiende un dispositivo destinado a proteger
una mina y que forma parte de ella, que está conectado, fijado, o colocado bajo la
mina, y que se activa cuando se intenta manipularla o activarla intencionadamente
de alguna otra manera.
Por “medios de lanzamiento o dispersión de minas” se entiende aquellos
vectores o mecanismos específicamente concebidos como medio de lanzamiento o
dispersión de minas antipersonal.
Por “munición en racimo” se entiende una munición convencional que ha sido
diseñada para dispersar o liberar submuniciones explosivas, cada una de ellas de
un peso inferior a 20 kilogramos, y que incluye estas submuniciones explosivas. La
definición no incluye:
a) Una munición o submunición diseñada para emitir bengalas, humo, efectos de
pirotecnia o contramedidas de radar (“chaff”) o una munición diseñada exclusivamente
con una función de defensa aérea.
b) Una munición o submunición diseñada para producir efectos eléctricos o
electrónicos.
c) Una munición que, a fin de evitar efectos indiscriminados en una zona,
así como los riesgos que entrañan las submuniciones sin estallar, reúne todas las
características siguientes:
i. Cada munición contiene menos de diez submuniciones explosivas.
ii. Cada submunición explosiva pesa más de cuatro kilogramos.
iii. Cada submunición explosiva está diseñada para detectar y atacar un objeto
que constituya un blanco único.
iv. Cada submunición explosiva está equipada con un mecanismo de autodestrucción electrónico.
v. Cada submunición explosiva está equipada con un dispositivo de autodesactivación electrónico.
Por “submunición sin estallar” se entiende una submunición explosiva que ha
sido dispersada o liberada, o que se ha separado de otro modo, de una munición en
racimo, y no ha estallado como se esperaba.
Por “submunición explosiva” se entiende una munición convencional que, para
desarrollar su función, es dispersada o liberada por una munición en racimo y está
diseñada para funcionar mediante la detonación de una carga explosiva antes del
impacto, de manera simultánea al impacto o con posterioridad al mismo.
Por “munición en racimo fallida” se entiende una munición en racimo que ha
sido disparada, soltada, lanzada, proyectada o arrojada de otro modo y que debería
haber dispersado o liberado sus submuniciones explosivas pero no lo hizo.
Por “municiones en racimo abandonadas” se entiende aquellas municiones
en racimo o submuniciones explosivas que no han sido usadas y que han sido
abandonadas o desechadas y ya no se encuentran bajo el control de la Parte que las
abandonó o desechó. Pueden o no haber sido preparadas para su empleo.
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Por “bombeta explosiva” se entiende una munición convencional, de menos
de 20 kilogramos de peso, que no es autopropulsada y que, para realizar su función,
debe ser dispersada o liberada por un dispositivo emisor, y que está diseñada para
funcionar mediante la detonación de una carga explosiva antes del impacto, de
manera simultánea al impacto o con posterioridad al mismo.
Por “dispositivo emisor” se entiende un contenedor que está diseñado para
dispersar o liberar bombetas explosivas y que está fijado en una aeronave en el
momento de la dispersión o liberación.
Por “bombeta sin estallar” se entiende una bombeta explosiva que ha sido
dispersada, liberada o separada de otro modo de un emisor y no ha estallado como
se esperaba.
Por “restos de municiones en racimo” se entiende municiones en racimo fallidas,
municiones en racimo abandonadas, submuniciones sin estallar y bombetas sin
estallar.
Por “área contaminada con municiones en racimo” se entiende un área que se
sabe o se sospecha que contiene restos de municiones en racimo.
Por “mecanismo de autodestrucción” se entiende un mecanismo de
funcionamiento automático incorporado que es adicional al mecanismo iniciador
primario de la munición y que asegura la destrucción de la munición en la que está
incorporado.
Por “autodesactivación” se entiende el hacer inactiva, de manera automática,
una munición por medio del agotamiento irreversible de un componente, como, por
ejemplo, una batería, que es esencial para el funcionamiento de la munición.
“Transferencia” supone, además del traslado físico de minas antipersonal y
municiones en racimo dentro o fuera de un territorio nacional, la transferencia del
dominio y control sobre las minas antipersonal y las municiones en racimo, pero no
incluye la transferencia del territorio que contenga restos de las minas antipersonal
y las municiones en racimo.
Por “víctimas” se entiende todas las personas que han perdido la vida o han
sufrido un daño físico o psicológico, una pérdida económica, marginación social o
un daño sustancial en la realización de sus derechos debido al empleo de minas,
municiones en racimo, armas trampa y otros artefactos. La definición incluye a
aquellas personas directamente afectadas por estas armas, así como a los familiares
y comunidades perjudicados.»
Tres. El artículo 2 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 2. Prohibición total del empleo, almacenamiento, producción y transferencia.
1. Queda prohibido el empleo, desarrollo, producción, adquisición de un modo
u otro, almacenamiento, conservación, transferencia o exportación a cualquiera,
directa o indirectamente, de las minas antipersonal, municiones en racimo,
bombetas explosivas, armas de efecto similar y otros tipos de armas convencionales
especificadas en los protocolos anejos de la Convención de 1980 sobre prohibiciones
o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, así como de su tecnología y
patentes.
Asimismo, queda prohibida la financiación o la publicidad de este tipo de armas,
y de los conceptos explicitados en el párrafo anterior, por cualquier medio.
Igualmente, queda prohibido ayudar, alentar o inducir a cualquiera a participar
en una actividad prohibida por esta ley o por las convenciones de las que España
es parte.
La infracción de esta ley será sancionada de conformidad con el Código Penal.
2. La transferencia de minas antipersonal y de municiones en racimo está
permitida cuando se realiza para su destrucción.
3. No se interpretarán como actividades prohibidas en esta ley la cooperación
militar y participación en operaciones militares por el Estado, su personal militar o sus
nacionales con otros Estados que no sean parte de la Convención de municiones en
racimo y utilicen este tipo de armas.
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No obstante, lo dispuesto anteriormente no autoriza a:
a) Desarrollar, producir o adquirir de un modo u otro, minas antipersonal o
municiones en racimo.
b) Almacenar o transferir minas antipersonal o municiones en racimo.
c) Utilizar minas antipersonal o municiones en racimo.
d) Solicitar expresamente el uso de minas antipersonal o municiones en racimo
en casos en los que la elección de las municiones utilizadas se encuentre bajo su
control exclusivo.»
Cuatro. El artículo 3 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 3. Destrucción de las minas antipersonal y municiones en racimo.
1. El Estado se compromete a destruir o a garantizar la destrucción de todas
las minas antipersonal y municiones en racimo, incluidas aquellas que pudieran ser
descubiertas con posterioridad a la entrada en vigor de las convenciones y de haber
destruido los arsenales existentes.
El Ministerio de Defensa velará porque todas las minas antipersonal y municiones
en racimo existentes bajo jurisdicción y control español sean destruidas en el plazo
más breve posible y en todo caso dentro de los plazos estipulados en las respectivas
convenciones (cuatro años para minas antipersonal y ocho años para municiones en
racimo).
La destrucción de las minas antipersonal y de las municiones en racimo se
hará mediante procedimientos que cumplan las normas internacionales, europeas
y nacionales aplicables para la protección de la salud pública y el medio ambiente,
y así respeten las condiciones medioambientales de la zona en que se destruyan.
2. Todas las empresas que hayan sido productoras de minas antipersonal y/o de
municiones en racimo, u otras armas de efecto similar prohibidas por las convenciones
citadas, así como cualquiera que pueda poseerlas con cualquier propósito, deberán
informar al Ministerio de Defensa del total de estas armas que les pertenezcan o
tengan, o que estén bajo su control, incluyendo un desglose del tipo, cantidad y, si
fuera posible, los números de lote de cada tipo de arma y proceder a su destrucción
lo antes posible y, en todo caso, dentro de los plazos que marcan las convenciones.
Asimismo dichas empresas informarán sobre la situación y el avance de los
programas de reconversión o cierre definitivo de las instalaciones de producción de
las armas prohibidas en esta ley.
3. El Gobierno informará a las Cortes Generales de los planes y plazos adecuados
para proceder al cumplimiento efectivo de lo establecido en este artículo y de
cuanto se dispone en el artículo 7 de la Convención sobre minas antipersonal y de
la Convención sobre municiones en racimo, anualmente y hasta la efectiva y total
destrucción de las minas antipersonal y municiones en racimo existentes en el
territorio español.»
Cinco. El artículo 5 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 5. Excepciones.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2 de esta ley, se permite al
Ministerio de Defensa la retención o la transferencia de una cantidad de minas
antipersonal y municiones en racimo para el desarrollo de técnicas de detección,
limpieza o destrucción de estos artefactos y el adiestramiento en dichas técnicas. La
cantidad de tales minas antipersonal y municiones en racimo no deberá exceder la
cantidad mínima absolutamente necesaria para realizar los propósitos mencionados.
La destrucción de las minas antipersonal y de las municiones en racimo, a la
que hace referencia el artículo 3 de esta ley, no afectará a las que se mantengan a
los efectos señalados en el párrafo anterior.
2. De acuerdo con las previsiones establecidas por el artículo 3, apartado 3, de
esta ley, el Gobierno informará a las Cortes Generales respecto de las cantidades
mínimas imprescindibles destinadas al desarrollo de técnicas de detección, limpieza
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o destrucción de minas antipersonal y municiones en racimo, con especial detalle de
las transferencias que hubieran podido ser realizadas con estos propósitos.
3. El Gobierno remitirá a la Secretaría General de Naciones Unidas los informes
de actualización de datos preceptivos, de conformidad con las convenciones de las
que España es parte.
4. El Gobierno modificará los documentos que contienen la doctrina de defensa
española de acuerdo con las disposiciones y prohibiciones de esta ley.»
Seis. El artículo 6 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 6. Cooperación y asistencia internacional.
1. El Gobierno adoptará cuantas disposiciones fueren necesarias para seguir
comprometiendo el apoyo financiero y la colaboración en programas y proyectos de
ayuda humanitaria, en el marco de las campañas internacionales con este fin, tanto
de carácter bilateral o multilateral, que requieran la contribución y apoyo por parte
de España para la detección, desactivación y desmantelamiento de las minas y de
los restos explosivos de guerra, en especial los restos de municiones en racimo,
existentes en otros Estados.
2. El Gobierno mantendrá la necesaria provisión de partidas presupuestarias
anuales específicas en apoyo de los fondos fiduciarios internacionales y/o regionales,
de Naciones Unidas y/o de organizaciones regionales existentes para dichos fines,
para programas de desminado y de limpieza y destrucción de restos explosivos de
guerra, incluidos los de municiones en racimo, así como una contribución tecnológica
y de formación de equipos adecuados para contribuir a su total erradicación.
3. El Gobierno adoptará cuantas disposiciones fueren necesarias para seguir
comprometiendo el apoyo financiero y la colaboración de España en programas de
cooperación y asistencia a las víctimas de minas antipersonal y restos explosivos
de guerra, incluidos de municiones en racimo, a sus familias y sus comunidades
de pertenencia, incluyendo atención médica, rehabilitación, apoyo psicológico,
inclusión social y económica, concienciación, prevención de accidentes, educación
y rehabilitación de las poblaciones afectadas.
4. En los compromisos o acuerdos de cooperación para operaciones de
desminado y de limpieza y destrucción de restos explosivos de guerra y de municiones
en racimo que, por acuerdo bilateral o a solicitud de los organismos internacionales de
los que forme parte el Reino de España, sean contraídos por el Gobierno español, el
Ministerio de Defensa destacará en misiones específicas al personal militar profesional
especialista en dichas técnicas, para realizar las correspondientes actuaciones de
detección, limpieza y eliminación de las minas antipersonal y restos explosivos de
guerra, en especial los derivados de la utilización de municiones en racimo.
5. Se dedicará especial atención a la cooperación técnica y de formación a
personal experto en técnicas de desminado y de desactivación de restos explosivos
de guerra y de artefactos improvisados de países afectados, en especial en los centros
especializados, entre ellos el Centro Internacional de Desminado del Ministerio de
Defensa.»
Siete. La disposición adicional primera queda redactada de la forma siguiente:
«Disposición adicional primera. Financiación.
1. Los gastos ocasionados por la destrucción de las minas antipersonal
almacenadas serán financiados con los créditos correspondientes del Ministerio de
Defensa.
2. Los gastos derivados de la destrucción de las municiones en racimo
serán asumidos por quien las posea. La Administración General del Estado tendrá
derecho a ser resarcida por las empresas productoras o poseedoras incumplidoras
de sus obligaciones, si tal incumplimiento derivara en responsabilidad exigible al
Estado.»
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Disposición final primera. Impulso de la ratificación y aplicación de la «Convención sobre
la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción» y la «Convención sobre las municiones en
racimo».
El Gobierno impulsará, a través de su acción exterior y el resto de medios del Estado,
todas aquellas actuaciones encaminadas a que los Estados que todavía no lo han hecho
se adhieran y ratifiquen tanto el Tratado de Ottawa sobre minas antipersonal como la
Convención de Oslo sobre municiones en racimo.
Del mismo modo, pondrá en marcha todas las acciones y esfuerzos diplomáticos
necesarios para promover las normas establecidas en ambos casos y desalentar el uso
de este tipo de municiones por parte de los Estados que no forman parte de dichos
acuerdos, especialmente de aquellos que cooperen y participen en operaciones militares
con nuestro país.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta ley.
Madrid, 28 de julio de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 180, de 29-7-2015.)
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Número 212
Acuerdos Internacionales.—(Resolución de 21 de julio de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, de
31 de julio).—Sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y
otros Acuerdos Internacionales.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 180, de 29 de julio de 2015.
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Número 213
Buques.—(Orden DEF/1564/2015, de 26 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 3 de agosto).—Se
asignan nombres a dos Buques de Acción Marítima, actualmente en construcción.
MINISTERIO DE DEFENSA

A propuesta del Jefe de Estado Mayor de la Armada, y en virtud de lo dispuesto en
el artículo 2.º, apartado 3, de la Orden de 18 de febrero de 1980, sobre denominaciones
de buques,
DISPONGO:
Artículo único. Asignación de nombres a buques.
Se asignan los siguientes nombres a los Buques de Acción Marítima (BAM),
actualmente en construcción:
a) BAM P - 45: «Audaz».
b) BAM P - 46: «Furor».
Madrid, 26 de junio de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 181, de 30-7-2015.)
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Número 214
Formación Militar.—(Orden DEF/1626/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 4 de
agosto).—Se aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza
de formación para el acceso a las diferentes escalas de suboficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas.
MINISTERIO DE DEFENSA

Los currículos elaborados, con arreglo al Real Decreto 205/2002, de 22 de febrero,
sobre directrices generales de los planes de estudios de la enseñanza militar de formación
para la incorporación a las Escalas de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, supusieron,
para los Suboficiales integrados en determinadas especialidades fundamentales, sobre todo
las de los extintos Cuerpos de Especialistas, tras la superación de los correspondientes
módulos, la obtención, por convalidación, de títulos de Técnico Superior del sistema
educativo general que, por las características de sus competencias y contenidos formativos,
eran similares a los cursados en la enseñanza militar de formación.
Por su parte, la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en lo que a
enseñanza respecta, es, por su novedosa configuración, la reforma más importante que se
acomete desde la aprobación de la Ley 17/1989, de 19 de julio, pues establece que, para
acceder a las Escalas de Suboficiales, será necesario superar los planes de estudios de la
formación militar general, específica y para la adquisición de la especialidad fundamental;
así como el correspondiente a un título de Técnico Superior del sistema educativo general.
Las modificaciones en el ámbito de la enseñanza que establece el título IV, capítulo
IV, de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, son de tan amplio calado que no solamente
afectan a las condiciones de ingreso, sino que hacen necesario establecer una ordenación
de toda la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, facilitándose, de esta manera,
una visión de conjunto en beneficio de los futuros aspirantes a la carrera militar.
Por ello, 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, incide con mayor detalle en aquellas enseñanzas que integran dos planes de
estudios: el de formación militar general, específica y de especialidad fundamental; y el
correspondiente a las titulaciones del sistema educativo general, introduciendo el concepto
de doble titulación.
En base a lo expuesto, la Orden ministerial 33/2011, de 14 de junio, por la que se
aprueban las directrices generales para la elaboración de los planes de estudios de la
formación militar general, específica y técnica para el acceso a las diferentes Escalas de
Suboficiales, ha sido el marco de referencia para la elaboración de los planes de estudios
y en agosto de 2011 fueron aprobados los correspondientes planes de estudios, iniciando
su implantación en septiembre de 2011.
La experiencia acumulada en los cuatro años que lleva implantado el nuevo modelo en
la enseñanza de formación, ha puesto de manifiesto que el concepto de la doble titulación
genera dudas en el alumno, por lo que se pretende eliminarlo e integrar en un único
currículo los planes de estudios correspondientes a la formación militar general, específica
y de especialidad fundamental y, en su caso, técnica, y a la formación correspondiente a
un título de Técnico Superior de Formación Profesional, tal y como establece el artículo 64
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el 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, se ha pasado del concepto de superar dos planes de
estudios, al de superar un único currículo en el que se integren todas estas enseñanzas, sin
que ello suponga cambios a nivel organizativo en la enseñanza de formación, ni aumento,
en ningún caso, en los costes de personal.
Por consiguiente, en línea con lo expuesto, y para facilitar que el alumno alcance las
capacidades establecidas en la enseñanza militar, se pretende diseñar un nuevo marco
de referencia para la elaboración de currículos, que pueden agrupar a uno o varios planes
de estudios, de modo que, desde el punto de vista académico, se puedan concretar los
aspectos más sobresalientes en un documento sencillo, claro y sintético, que constituye
el compromiso del Ministerio de Defensa sobre las características de la formación militar
de los futuros Suboficiales y las condiciones en las que se va a desarrollar.
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Cuando se ingrese sin titulación, las enseñanzas se ordenarán, como máximo, en tres
cursos académicos y, cuando se haga con titulación, en uno. En el caso del Cuerpo de
Músicas Militares, se requerirá la superación de un currículo correspondiente a la formación
militar general, específica y completar la formación técnica acreditada, con una duración
máxima de un curso académico.
En cuanto a los currículos de cada una de las especialidades fundamentales
establecidas por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, deberán orientarse
a conseguir los perfiles profesionales establecidos por los Jefes de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como, por el Subsecretario de
Defensa, en el caso del Cuerpo de Músicas Militares, y deberán ajustarse a los criterios
que se establecen en el artículo 64.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
Los títulos de Técnico Superior que, para cada especialidad fundamental
se determinen, deberán proporcionar parte de las competencias requeridas para la
incorporación a las Escalas de Suboficiales y las enseñanzas conducentes a la obtención
de éstos, se impartirán en aquellos centros autorizados por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
El artículo 65.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, establece que el Ministro de
Defensa determinará las directrices generales de los planes de estudios y aprobará los
correspondientes a la enseñanza de formación, que se constituirán en la guía de referencia
para elaborar los planes de estudios correspondientes a la formación militar general,
específica y para la adquisición de la especialidad fundamental y, en su caso, técnica; y los
artículos 12.1.e) y 15.1, respectivamente, que los planes de estudio deberán ajustarse a la
definición de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional que estipulen
los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, en
el ámbito de los Cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, el Subsecretario 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.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación de las directrices generales.
Se aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de la
enseñanza de formación para el acceso a las diferentes Escalas de Suboficiales, cuyo
texto se inserta a continuación.
Disposición adicional única. Implantación de los currículos de la enseñanza de formación
para el acceso a las diferentes Escalas de Suboficiales.
1. Los currículos elaborados conforme a lo establecido en estas directrices se
implementarán a partir del curso académico 2015/2016.
2. Lo establecido en el apartado 1 anterior podrá ser modificado, por instrucción del
Subsecretario de Defensa, cuando, por circunstancias que afecten a la infraestructura, al
profesorado, al reconocimiento de centros, a convenios u otras imprevistas, no sea posible
la implementación de currículos y así resulte aconsejable.
Disposición transitoria única. Extinción de los planes de estudios en vigor.
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.

214
681

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Orden ministerial 33/2011, de 14 de junio, por la que se
aprueban las directrices generales para la elaboración de los planes de estudios de la
formación militar general, específica y técnica para el acceso a las diferentes Escalas de
Suboficiales.
2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango que
se oponga a lo establecido en esta Orden ministerial.
Disposición final primera. Facultades dispositivas.
Se faculta al Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias,
para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación de esta Orden
ministerial, así como a modificar sus anexos.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 29 de julio de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN
DE LOS CURRÍCULOS DE LA ENSEÑANZA DE FORMACIÓN
PARA EL ACCESO A LAS DIFERENTES ESCALAS
DE SUBOFICIALES
Artículo 1. Objeto.
1. Esta Orden ministerial tiene por objeto establecer las directrices generales para la
elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes
Escalas de Suboficiales de los Cuerpos de las Fuerzas Armadas, que comprenderán los
planes de estudios de la formación militar general, específica y para la adquisición de la
especialidad fundamental y, en su caso, técnica, y, en su caso, los planes de estudios
correspondientes a las titulaciones de Técnico Superior de Formación Profesional del
sistema educativo general.
2. En el ámbito de esta orden, siempre que se emplee el término formación de
Suboficiales, se entenderá que nos estamos refiriendo al currículo único que comprende
la formación citada en el apartado 1 anterior.
Artículo 2. Principios rectores de la enseñanza de formación de Suboficiales.
La enseñanza de formación se regirá por los siguientes principios:
a) Conformar una enseñanza orientada al aprendizaje del alumno y asentada en un
continuo proceso de tutoría y seguimiento, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.
b) Garantizar una formación sustentada en la transmisión de valores y en la adquisición
de conocimientos, capacidades y destrezas, de tal manera que favorezca un liderazgo
basado en el prestigio adquirido con el ejemplo, la preparación y la decisión para la
resolución de problemas.
c) Ofrecer una formación fundamentada en el respeto a los derechos y libertades
fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
en la protección del medio ambiente, en la no discriminación, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social, y en el respeto a la justicia.
d) Generar una disposición motivadora de futuros aprendizajes y capaz de adaptarse
a los cambios que se experimenten tanto en el ámbito social como en el profesional.
e) Conseguir una formación ajustada a los objetivos perseguidos, mediante un proceso
continuo de validación de la calidad del sistema de enseñanza.
f) Considerar la función docente como un factor esencial de la calidad de la enseñanza
militar, reconociendo la labor que realiza el profesorado y apoyando a su tarea.
Artículo 3. Finalidad de la formación de Suboficiales.
La formación de Suboficiales tiene como finalidad que los alumnos adquieran las
competencias que estén de acuerdo con los perfiles necesarios para el ejercicio profesional
que determinen 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.
Artículo 4. Criterios a los que debe ajustarse la formación de Suboficiales.
La formación de Suboficiales se ajustará a los siguientes criterios:
a) Proporcionar la capacitación y especialización requeridas para el acceso a las
diferentes Escalas de Suboficiales.
b) Facilitar la obtención de títulos del sistema educativo general.
c) Garantizar la completa formación humana y el pleno desarrollo de la personalidad.
d) Fomentar los principios y valores constitucionales, contemplando la pluralidad
cultural de España.
e) Asegurar el conocimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas definidas en la
Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.
f) Promover los valores y las reglas de comportamiento del militar.
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g) Desarrollar en el alumno capacidades para asumir el proceso del conocimiento y
adaptarse a su evolución.
Artículo 5. Definiciones.
En el ámbito de esta orden se entenderá por:
a) Conocimiento: Información asimilada en el proceso de aprendizaje.
b) Capacidad: Interpretación y entendimiento de un conocimiento aplicado a un
contexto de realidad.
c) Destreza o habilidad: Aplicación del conocimiento para transformar una realidad
específica.
d) Competencias: Facultades que debe adquirir el alumno, demostradas en el empleo
del conocimiento, de las capacidades y de las destrezas o habilidades necesarias para su
aplicación en el campo de actividad en el que desempeñará su cometido, fundamentalmente
las correspondientes al primer empleo de la escala de Suboficiales a la que accederá. Las
competencias, que deben ser evaluables, se agrupan en generales y específicas.
e) Módulo: El conjunto de contenidos temáticos orientados a la obtención de una o
más competencias profesionales.
Estos a su vez pueden ser:
1.º Módulos profesionales: Los conducentes a la obtención del título de Técnico
Superior de Formación Profesional.
2.º Módulos formativos: Los orientados a completar la formación militar general,
específica y para la adquisición de la especialidad fundamental y, en su caso, técnica.
Al hablar de módulos se referirá a unos u otros indistintamente.
f) Currículo: Conjunto de objetivos, competencias, contenidos, metodología del
aprendizaje y Criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en esta
Orden ministerial. Puede agrupar uno o más planes de estudios.
g) Planes de estudios: Conjuntos organizados de enseñanzas, de estructura modular,
dirigidas a la obtención de un determinado perfil profesional.
h) Carga lectiva: Es la suma de las horas contenidas en los módulos que componen
un plan de estudios de la formación de Suboficiales.
Artículo 6. Estructura de la enseñanza de formación de Suboficiales.
1. La enseñanza de formación para incorporarse a las Escalas de Suboficiales que
ingresen sin título de Técnico Superior, comprenderá los planes de estudios de la formación
militar general, específica y para la adquisición de la especialidad fundamental y, en su
caso, técnica, y los planes de estudios correspondientes a las titulaciones de Técnico
Superior del sistema educativo general. El total de la enseñanza se integrará en un currículo
único.
2. Cuando para el ingreso se haya exigido un título de Técnico Superior o, en su
caso, una de las titulaciones necesarias para el acceso al Cuerpo de Músicas Militares, la
enseñanza de formación excluirá, de los planes de estudios, los contenidos conducentes
a la obtención de un título de Técnico Superior del sistema educativo general.
Artículo 7. Centros docentes militares de formación de Suboficiales.
La formación para integrarse en la escala de Suboficiales de los Cuerpos específicos
de los Ejércitos y de la escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, se
impartirá en los centros docentes militares de formación determinados y que, conforme a
la normativa vigente, serán recogidos en los planes de estudios.
Artículo 8. Unidad de medida de los planes de estudios.
1. La unidad de medida de los planes de estudios de la formación de Suboficiales
será la hora.
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2. La instrucción y adiestramiento se computará en días y semanas o, en su caso, en
horas, conforme a lo siguiente:
a) En días y semanas, cuando se imparta con carácter exclusivo, entendiendo
éste como aquel período de tiempo en el que esta actividad es única y prioritaria en la
enseñanza de formación. A efectos de cómputo, un día de instrucción y adiestramiento
será equivalente a siete horas de la carga horaria semanal.
b) En horas, en aquellos casos en que la instrucción y adiestramiento se imparta de
forma discontinua en diferentes días, en este caso, siete horas se considerarán equivalentes
a un día.
3. Ninguno de los dos casos a los que hace referencia el apartado 2 anterior computará
dentro de la carga lectiva, expresada en horas, de los planes de estudios de la formación
militar general, específica y para la adquisición de la especialidad fundamental, sino en la
carga de instrucción y adiestramiento.
Artículo 9. Duración de la formación de Suboficiales.
La formación de Suboficiales tendrá la siguiente duración:
a) Cuando para el ingreso no se exija titulación de Técnico Superior: como máximo
tres cursos académicos.
b) Cuando para el ingreso se exija titulación previa de Técnico Superior y para
incorporarse a la escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares: Un curso
académico.
Artículo 10. Carga lectiva de los planes de estudios.
1. El número máximo de horas que comprenderá el desarrollo de los planes de estudios
conducentes a la obtención de un título de Técnico Superior y los correspondientes a la
formación militar general, específica y para la adquisición de la especialidad fundamental y,
en su caso, técnica, será de 3.400 horas cuando la duración del título de Técnico Superior
sea igual o superior a 2.200, y de 3.000 horas cuando sea inferior a dicha cantidad.
2. Cuando se ingrese con titulación de Técnico Superior o para la incorporación
al Cuerpo de Músicas Militares, los planes de estudios de la formación militar general,
específica y para la adquisición de la especialidad fundamental tendrán, como máximo,
una duración de 1.200 horas.
3. En los períodos de tiempo en que las enseñanzas conducentes a la obtención
del título de Técnico Superior sean prioritarias sobre cualquier otra actividad, se podrán
dedicar, como máximo, cinco horas semanales a actividades relacionadas con la práctica
de la formación física y el orden cerrado, entendido este último como la preparación de
actos y ceremonias militares que no computan en la carga lectiva asignada al conjunto de
la formación de Suboficiales.
Artículo 11. Distribución de la carga de trabajo.
1. En la enseñanza de formación de Suboficiales la carga de trabajo que representa
la ejecución de los planes de estudios se distribuirá conforme a los criterios siguientes:
a) Como máximo, cada curso académico constará de 41 semanas, pudiéndose
ampliar hasta las 43 en primer curso, siempre y cuando las adicionales se dediquen a
instrucción y adiestramiento.
b) El número mínimo de semanas dedicadas a instrucción y adiestramiento por curso
académico será de 6, excepto en los cursos en los que se imparta el módulo de formación
en centros de trabajo correspondiente al título de Formación Profesional, en los que se
podrá fijar otra cantidad.
c) La carga horaria semanal no será superior a las 35 horas.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 anterior, se podrá reservar un
mínimo de dos horas para la realización de actividades complementarias, de carácter
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voluntario u obligatorio. Cuando tenga este último carácter, el número de horas reservado
no sobrepasará el de dos horas semanales.
Artículo 12. Configuración modular de la formación militar general, específica y para la
adquisición de la especialidad fundamental y, en su caso, técnica.
1. Los planes de estudios objeto de estas directrices tendrán estructura modular.
2. Los módulos formativos tendrán la siguiente estructura:
a) Denominación.
b) Contenidos.
c) Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia, por razón de embarazo,
parto o posparto.
d) Duración total en horas, desglosada por cursos.
e) Horas convalidables por sus homólogas de la enseñanza de formación a los
procedentes de la escala de tropa y marinería.
3. Los contenidos deberán satisfacer, siempre que ello sea posible y a los efectos
de reconocimiento de créditos, la conexión con sus homólogos de la formación para la
incorporación a las escalas de oficiales.
Artículo 13. Definición de los módulos formativos, duración y contenidos.
Conforme a su finalidad y objetivos, los módulos formativos podrán ser:
a) Módulos formativos obligatorios. Son aquellos que todos han de cursar y que
deberán figurar, en todos y cada uno de los planes de estudios, con la misma denominación,
pudiendo tener contenidos y carga horaria distinta en función del ejército, Cuerpo y
especialidad fundamental, pero siempre ajustándose a los mínimos marcados por estas
directrices.
En aquellos casos en que la totalidad de los contenidos de los módulos obligatorios,
o parte de ellos, se encuentren incluidos en los módulos profesionales del título de Técnico
Superior asociado, la carga horaria que corresponda a la adquisición de los contenidos
comunes se liberará en beneficio de la que se atribuya a los módulos específicos y de
especialidad fundamental, debiendo figurar dicha circunstancia en el correspondiente plan
de estudios.
Las duraciones mínimas indicadas para módulos formativos obligatorios, sólo serán de
aplicación en el caso de la forma de ingreso sin exigencia de titulación de Técnico Superior.
Para aquellos planes de estudios con una duración de un curso académico se realizará
la correspondiente adaptación en función de la formación aportada y de la especialidad
fundamental.
Tendrán esta consideración los siguientes módulos:
1.º Módulo de formación militar general, que:
— Proporcionará los conocimientos básicos que debe adquirir cualquier suboficial
por el hecho de vincularse profesionalmente a las Fuerzas Armadas, incluyendo
técnicas y estrategias de comunicación, de gestión de conflictos y liderazgo, así como
los imprescindibles que le permitan prestar los servicios y guardias que garanticen el
funcionamiento y la seguridad de las unidades, centros y organismos.
— Tendrá una duración mínima de 140 horas, con la salvedad expresada en el
párrafo a) de este artículo, siendo sus contenidos los que figuran en el anexo I, de módulos
formativos obligatorios.
2.º Módulo de formación sanitaria, que:
— Proporcionará los conocimientos y habilidades para actuar y asistir, como primer
interviniente, en caso de accidente o en situación de emergencia o, en su caso, para
organizar la asistencia sanitaria a bordo en caso de emergencia médica.
— Tendrá una duración mínima de 60 horas, siéndole de aplicación lo expresado en
el párrafo a) de este artículo, siendo sus contenidos los que figuran en el anexo I.
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3.º Módulo de idioma extranjero inglés, que:
— Proporcionará, al menos, las competencias propias del nivel B1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.
— La duración mínima del módulo será de 300 horas, de las cuales 100 se dedicarán
a impartir los contenidos contemplados en el anexo I. El resto de la carga horaria se podrá
dedicar a aumentar el nivel de conocimiento en relación con los contenidos del anexo, así
como a la adquisición de contenidos nuevos, siéndole de aplicación lo contemplado en
el párrafo a) de este artículo.
— Se impartirá en todos los cursos académicos.
4.º Módulo de instrucción y adiestramiento, que:
— Es el conjunto de actividades y ejercicios realizados a través de enseñanzas
de carácter eminentemente práctico, que proporciona la adquisición de la práctica y
habilidades profesionales, contribuyendo a la formación física y militar integral del alumno.
— Engloba los ejercicios, maniobras, embarques y prácticas en unidades, buques,
centros y organismos.
— En el desarrollo de las actividades que se realicen, se podrán adquirir los resultados
de aprendizaje y criterios de realización, de los marcados en el módulo de formación en
centros de trabajo del plan de estudios del título de Técnico Superior asociado, haciéndolo
constar, en ese caso, entre los objetivos a conseguir.
— Se impartirá en todos los cursos académicos.
— En relación a la formación física y el orden cerrado, destacar lo siguiente:
Proporcionará la adecuada preparación física y los conocimientos básicos sobre
la teoría del entrenamiento deportivo que son necesarios para desempeñar, en el primer
empleo de su escala, los cometidos de su especialidad fundamental.
Será necesario alcanzar las marcas establecidas en las pruebas físicas para la
superación de los planes de estudios de la formación militar.
La dedicación mínima a esta actividad será de 350 horas, de las cuales 250 horas no
computarán en la carga lectiva de la enseñanza de formación de Suboficiales y estarán
dedicadas a la práctica y mejora de la condición física, así como a actividades relacionadas
con el orden cerrado. Las 100 horas restantes, se dedicarán, en función de la especialidad
fundamental, a la adquisición de los contenidos teóricos.
b) Módulos formativos específicos: Son aquellos que tienen contenidos propios de
un ejército y son comunes a todas las especialidades fundamentales.
c) Módulos formativos de especialidad fundamental: Son aquellos que son propios
de cada especialidad fundamental.
En caso de que un módulo se imparta en más de un curso académico, se deberán
establecer los criterios que permitan determinar la promoción de curso una vez superados
los contenidos fijados para cada uno de ellos.
Artículo 14. Diseño y contenido de los currículos.
Los currículos de la enseñanza de formación de Suboficiales deberán contener lo
siguiente:
a) El perfil profesional definido, en su ámbito de responsabilidad, por el Subsecretario
de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del
Aire.
b) Los módulos formativos y sus contenidos.
c) Los módulos formativos susceptibles de ser impartidos, parcial o totalmente,
mediante enseñanza a distancia a las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto
que no puedan asistir de forma presencial.
d) La distribución temporal del plan, por cursos y módulos, con indicación de los
diferentes centros docentes militares donde se impartan.
e) La convalidación de módulos formativos según la procedencia militar del alumno.
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Artículo 15. Complemento formativo adicional.
1. Los que ingresen por acceso directo y no acrediten una formación militar previa,
podrán adquirir un complemento formativo adicional antes del inicio del curso académico.
2. Proporcionará a los alumnos los contenidos de la formación militar básica que,
en su caso, pudieran ser necesarios para que, al inicio del primer curso académico, sean
capaces de desarrollar los planes de estudios.
3. Estos contenidos podrán estar referidos a contenidos de formación militar básica
que forme parte de los planes de estudios de formación para acceso a la escala de tropa
y marinería.
4. Duración y calificación, según lo siguiente:
a) Su duración no será superior a seis semanas ni inferior a tres, en cualquier caso,
se dedicará una semana a la instrucción y adiestramiento con carácter exclusivo.
b) Su calificación, tras ser evaluado, se integrará, como una nota más, dentro del
módulo de instrucción y adiestramiento.
5. El período de orientación y adaptación a la vida militar, que se denominará fase de
acogida, orientación y adaptación a la vida militar, es obligatorio y se podrá, en su caso,
incluir en el plazo de tiempo en el que se imparta el complemento formativo adicional,
siendo su duración no superior a dos semanas.
Artículo 16. Aprobación y publicación de los currículos de la enseñanza de formación de
Suboficiales.
1. Los currículos de la enseñanza de formación de Suboficiales elaborados, conforme
a lo dispuesto en esta ministerial, por el Subsecretario de Defensa y por los Jefes de
Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de
sus respectivas competencias, deberán acompañarse de una Memoria justificativa, cuya
estructura se especifica en el anexo II.
2. El Ministro de Defensa aprobará los currículos de la enseñanza de formación de
Suboficiales, que se publicarán en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa». En cuanto
a las Memorias justificativas, se publicarán en la página web del Ministerio de Defensa.
Artículo 17. Efectos de la superación de los currículos.
Satisfechas todas las condiciones para la incorporación a las Escalas de Suboficiales,
surtirán los siguientes efectos:
a) La adquisición de la condición de militar de carrera si no la tuviera previamente.
b) La atribución del empleo de sargento.
c) La adquisición de una especialidad fundamental.
Artículo 18. Modificación de los currículos.
1. La modificación de un currículo de la enseñanza de formación de Suboficiales,
establecido de conformidad con estas directrices generales, que, en todo caso, habrá
de ajustarse a ellas, queda sometida, con carácter general, a las siguientes condiciones:
a) Los currículos tendrán una vigencia temporal mínima equivalente al número de
años académicos de que conste la enseñanza de formación correspondiente, por lo que
no se extinguen hasta la finalización de su último año académico.
b) Los currículos modificados, se extinguirán curso por curso.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, cuando los avances tecnológicos,
didácticos o de otra índole aconsejen la modificación de los currículos, se establecerá,
por el Ministro de Defensa, un sistemas de convalidación de módulos entre los nuevos
currículos que se determinen y los anteriores.
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Artículo 19. Evaluación y calidad de la enseñanza de formación de Suboficiales.
El sistema de enseñanza de formación de Suboficiales estará sujeto a un proceso
cíclico de validación con el fin de detectar sus posibles disfunciones y, de esta forma,
adoptar las medidas correctoras que garanticen una enseñanza de calidad que asegure la
consecución de las capacidades necesarias para el posterior ejercicio profesional del militar.
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ANEXO I
Módulos formativos obligatorios
ÍNDICE
1. Módulo de formación militar general.
2. Módulo de formación sanitaria.
a) Primeros auxilios y soporte vital básico.
b) Organización de la asistencia sanitaria a bordo.
3. Módulo de idioma extranjero inglés.
1. Módulo de formación militar general
Duración: 140 horas.
Los resultados de aprendizaje (RA), que incluirán Criterios de evaluación y contenidos,
son los siguientes:
— RA 1. Utiliza procedimientos básicos para el trabajo intelectual y trabajo autónomo,
adoptando una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones prácticas, fundamentando
adecuadamente las ideas.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE1. Se han descrito los fundamentos de la acción moral y teorías éticas de la
sociedad actual.
— CE2. Se han aplicado técnicas de recogida de información y evaluación ante el
planteamiento de un problema.
— CE3. Se ha valorado el origen y legitimidad del poder político, y los fundamentos
del Estado democrático de derecho.
— CE4. Se ha valorado la legitimidad de la acción del Estado para defender la paz,
los valores democráticos y los derechos humanos.
Contenidos. Herramientas para el trabajo intelectual que permitan tener una actitud
crítica y reflexiva, fundamentando las ideas. Son los siguientes:
— La filosofía como racionalidad práctica: ética y filosofía política.
— Los fundamentos de la acción moral: libertad y responsabilidad.
— Las teorías éticas ante los retos de la sociedad actual: felicidad y justicia.
— Origen y legitimidad del poder político.
— La construcción filosófica de la ciudadanía: génesis histórica y fundamentación
filosófica.
— Fundamentos filosóficos del Estado democrático de derecho.
— Legitimidad de la acción del Estado para defender la paz, los valores democráticos
y los derechos humanos.
— RA 2. Interpreta la normativa marco de ámbito nacional relacionándola con el
ejercicio de la profesión militar.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE1. Se han reconocido los fundamentos y conceptos contemplados por la
Constitución de 1978.
— CE2. Se han relacionado los principios y fundamentos de la Ley de la Defensa.
— Nacional con la Constitución.
— CE3. Se han analizado las funciones, órganos y estructura de las Fuerzas Armadas.
— CE4. Se conoce y ha analizado la legislación vigente en lo relativo a la carrera militar.
— CE5. Se han analizado las legislaciones civil y militar relacionadas con el personal.
— CE6. Se conoce y ha analizado la normativa sobre seguridad en las Fuerzas
Armadas.
— CE7. Se conocen los principales conceptos básicos de ciberdefensa.
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— CE8. Se han identificado los principales problemas ambientales, las causas que
los provocan y los factores que los intensifican en el contexto de las Fuerzas Armadas.
Contenidos. Conocimientos de la normativa marco de ámbito nacional relacionándola
con el ejercicio de la profesión militar. Son los siguientes:
— Constitución española de 1978.
— Ley de la defensa nacional.
— Estructura orgánica de las Fuerzas Armadas.
— Legislación básica en materia de personal.
— Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de
las Fuerzas Armadas.
— Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
— Normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas.
— Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Código penal militar.
— CCN STIC-001 de Seguridad de las TIC en la Administración.
— Normativa de protección medioambiental del Ministerio de Defensa.
— RA 3. Interpreta la normativa marco de ámbito internacional relacionándola con
los conflictos armados y el derecho internacional humanitario.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE1. Se han reconocido los fundamentos y conceptos contemplados en la carta
de las Naciones Unidas.
— CE2. Se han relacionado los principios y fundamentos de la declaración de los
derechos humanos con las leyes y usos de la guerra.
— CE3. Se han contextualizado los convenios de Ginebra y La Haya, las leyes y usos
de la guerra y el Derecho internacional humanitario.
— CE4. Se conocen y diferencian los acuerdos o convenios firmados con
organizaciones multinacionales.
— CES. Se definen y contextualizan las diferentes Operaciones de respuesta a crisis
no artículo 5. (Operaciones de apoyo a la paz y otras).
Contenidos. Interpretación de la normativa marco internacional sobre conflictos
armados y el derecho internacional humanitario. Son los siguientes:
— Carta de las Naciones Unidas.
— Derechos humanos.
— Leyes y usos de la guerra.
— Derecho internacional humanitario.
— Convenios de Ginebra y La Haya.
— Convenios con organismos internacionales. (ONU, OTAN, UE, OSCE, etc.).
— Operaciones de respuesta a crisis no artículo 5 (operaciones de apoyo a la paz y
otras). Reglas de enfrentamiento.
— RA 4. Dinamiza el trabajo del grupo aplicando estrategias y técnicas de comunicación y relación social justificando su selección en función de las características situación
y objetivos del mismo.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE1. Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el desempeño
de la labor profesional, identificando los principios de la inteligencia emocional y social.
— CE2. Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir
instrucciones e intercambiar ideas o información.
— CE3. Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar sus
elementos diferenciadores: emociones, sentimientos, personalidad y diversidad cultural
entre otros.
— CE4. Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y
dinámica, los factores que pueden modificarlas y las principales barreras de comunicación
grupal.
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— CE5. Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de dinamización y
funcionamiento de grupos.
— CE6. Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse en un grupo y las
relaciones entre ellos.
— CE7. Se han planteado diferentes estrategias de actuación para aprovechar la
función de liderazgo y los roles en la estructura y funcionamiento del grupo.
— CE8. Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el
desarrollo de habilidades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas.
Contenidos: Dinamización del trabajo en grupo. Son los siguientes:
— Habilidades sociales y conceptos afines.
— Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de
intervención.
— Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda.
— La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los
sentimientos.
— Liderazgo. Concepto de liderazgo en relación con las Reales Ordenanzas.
— Los mecanismos de defensa.
— El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal.
— Análisis de la estructura y procesos de grupos.
— Técnicas para el análisis de los grupos.
— Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo.
— Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas
de grupo.
— El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Organización y el reparto
de tareas.
— El trabajo individual y el trabajo en grupo.
— La confianza en el grupo.
— Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal.
— Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no
coincidentes con la propia.
— RA 5. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y la
relación social con su entorno, aplicando distintas formas o estilos de intervención y
organización en función de las características de los destinatarios y el contexto.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE1. Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso comunicativo,
valorando la importancia del uso de la comunicación tanto verbal como no verbal en las
relaciones interpersonales.
— CE2. Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y
limitaciones.
— CE3. Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir
instrucciones e intercambiar ideas o información, mostrando una actitud positiva hacia el
cambio y a aprender de todo lo que sucede.
— CE4. Se han descrito los diferentes tipos, funciones y etapas del desarrollo de
una reunión.
— CE5. Se han aplicado, justificándolas, técnicas de moderación de reuniones, de
recogida de información y de evaluación de resultados.
— CE6. Se ha demostrado la importancia de la capacidad de exponer ideas de manera
clara y concisa, valorando la necesidad de una buena y diversa información.
— CE7. Se ha descrito la importancia de la motivación y de las estrategias empleadas, para conseguir la participación en las reuniones.
— CE8. Se han descrito los factores de riesgo, los sabotajes posibles de una reunión,
justificando las estrategias de resolución, demostrando actitudes de respeto y tolerancia
en la conducción de reuniones.
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Contenidos. Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación
social y la comunicación. Son los siguientes:
— El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal.
— Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la comunicación.
— Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda.
— Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales.
— La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal
y gestual. Otros lenguajes: icónico, audiovisual, las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). Obstáculos y barreras. Cooperación y competencia en los grupos.
— La reunión como trabajo en grupo.
— Tipos de reuniones y funciones.
— Etapas en el desarrollo de una reunión.
— Técnicas de moderación de reuniones.
— Identificación de la tipología de participantes en una reunión.
— Análisis de factores que afectan al comportamiento de un grupo: boicoteadores,
colaboradores, etc..
— RA 5. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas
seleccionándolas en función de las características del contexto y analizando los diferentes
modelos.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE1. Se han analizado e identificado las principales fuentes de los problemas y
conflictos grupales.
— CE2. Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la gestión de
conflictos.
— CE3. Se han identificado y descrito las estrategias más adecuadas para la búsqueda
de soluciones y resolución de problemas.
— CE4. Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma de decisiones para
la resolución de problemas y conflictos, aplicando los procedimientos adecuados a cada
caso.
— CE5.Se han respetado las opiniones de los demás respecto a las posibles vías de
solución de problemas y conflictos.
— CE6. Se han aplicado correctamente técnicas de mediación y negociación.
— CE7. Se ha tenido en cuenta a las personas, sea cual sea su edad o condición física
y mental, en el proceso de toma de decisiones, valorando la importancia del inter- cambio
comunicativo en la toma de decisiones.
— CE8. Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la autoevaluación del
proceso.
Contenidos. Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de
decisiones. Son los siguientes:
— Valoración del conflicto en las dinámicas grupales.
— Análisis de técnicas de resolución de problemas.
— El proceso de toma de decisiones.
— Gestión de conflictos grupales. Negociación y mediación.
— Aplicación de las estrategias de resolución de conflictos grupales.
— Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y
conflictos.
2. Módulo de formación sanitaria
El módulo de formación sanitaria se compone de:
a) Primeros auxilios y soporte vital básico.
Duración: 60 horas.
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Los resultados de aprendizaje (RA), que incluirán Criterios de evaluación y contenidos,
son los siguientes:
— RA 1. Identifica las características de la asistencia como primer interviniente.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE 1. Define los conceptos de urgencia, emergencia y catástrofe.
— CE 2. Explica el concepto de sistema integral de urgencias y emergencias y
describe la organización de los sistemas de emergencia.
— CE 3. Identifica los primeros auxilios que se deben prestar para las lesiones o
patologías más frecuentes, aplica las técnicas de primeros auxilios y de soporte vital según
el protocolo establecido.
— CE 4. En un supuesto práctico debidamente caracterizado, aplica las técnicas
de autoprotección frente a posibles lesiones derivadas de la manipulación de personas
accidentadas.
— CE 5. Describe el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones
de las sustancias y medicamentos.
Contenidos. Fundamentos de primeros auxilios. Son los siguientes:
— Sistemas de emergencias médicas.
— Primeros auxilios: concepto, principios generales, objetivos y límites.
— El primer interviniente: actitudes, funciones, responsabilidad legal, riesgos y
protección.
— Marco legal, responsabilidad y ética profesional.
— Terminología médico-sanitaria de utilidad en primeros auxilios.
— El primer interviniente como parte de la cadena asistencial.
— Fundamentos de anatomía y fisiología.
— Anatomía y fisiología humanas aplicadas a las emergencias.
— Descripción de la estructura y las principales funciones de los aparatos, sistemas
y órganos del Cuerpo humano.
— RA 2. Aplica técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido accediendo al accidentado de forma oportuna y generando un entorno seguro.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE 1. En un supuesto práctico debidamente caracterizado, accede al accidentado:
• Identificando y justificando la mejor forma de acceso al accidentado.
• Identificando los posibles riesgos.
• Asegurando la zona según el procedimiento oportuno.
• Efectuando las maniobras necesarias para acceder al accidentado.
— CE 2. En un supuesto práctico debidamente caracterizado, sigue las pautas de
actuación según protocolo para la valoración inicial de un accidentado.
— CE 3. Identifica situaciones de riesgo vital y define las actuaciones que conllevan.
Contenidos. Valoración inicial de la asistencia en urgencia. Son los siguientes:
— Tipos de accidentes y sus consecuencias.
— Signos de compromiso vital en adulto, niño o niña y lactante:
• Parada cardiorrespiratoria.
• Trastornos del ritmo cardíaco.
— Métodos y materiales de protección de la zona.
— Medidas de seguridad y autoprotección personal.
— Botiquín de primeros auxilios:
• Clasificación de material: materiales básicos y complementos útiles.
• Características de uso.
• Sistemas de almacenaje.
• Mantenimiento y revisión.
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— Prioridades de actuación en múltiples víctimas:
• El triaje simple.
• Valoración por criterios de gravedad.
— Signos vitales:
• Nivel de conciencia.
• Pulso.
• Respiración.
— Exploración básica ante una urgencia:
• Protocolos de exploración.
• Métodos de identificación de alteraciones.
• Signos y síntomas.
— Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios.
— Protocolo de transmisión de la información.
— Valoración de la actuación con seguridad y con confianza en sí mismo.
— Actuación con seguridad mostrando confianza en si mismo.
— RA 3. Identifica los primeros auxilios que se deben prestar para las lesiones o
patologías más frecuentes, aplica las técnicas de primeros auxilios y de soporte vital según
el protocolo establecido.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE 1. Describe los fundamentos de la reanimación cardiopulmonar básica e
instrumental.
— CE 2. Describe las técnicas básicas de desobstrucción de la vía aérea.
— CE 3. Aplica las técnicas básicas e instrumentales de reanimación cardiopulmonar
sobre maniquíes.
— CE 4. Aplica las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes
utilizando equipo de oxigenoterapia y desfibrilador automático.
— CE 5. Indica las lesiones, patologías o traumatismos más significativos y los
aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que se desarrolla
la actividad precisando:
• Las causas que lo producen.
• Los síntomas y signos.
• Las pautas de actuación.
— CE 6. Discrimina los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
directamente por exceso de riesgo o por ser específicos de otros profesionales.
— CE 7. Discrimina las técnicas que no debe aplicar el primer interviniente de forma
autónoma, por exceso de riesgo o por ser específicas de otros profesionales.
— CE 8. En diferentes situaciones de accidentes simulados donde se presenten
diferentes tipos de lesiones, determina:
• Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones.
• Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
Contenidos: Aplicación de técnicas de soporte vital. Son los siguientes:
— Objetivo y prioridades del soporte vital básico.
— Control de la permeabilidad de las vías aéreas:
• Técnicas de apertura de la vía aérea.
• Técnicas de limpieza y desobstrucción de la vía aérea.
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— Resucitación cardiopulmonar básica:
• Respiración boca-boca.
• Respiración boca-nariz.
• Masaje cardiaco externo.
— Desfibrilación externa semiautomática (DEA):
• Funcionamiento y mantenimiento del desfibrilador externo semiautomático.
• Protocolo de utilización.
• Recogida de datos de un desfibrilador externo semiautomático.
— Valoración continúa del accidentado.
— Atención inicial en lesiones por agentes físicos:
— Traumatismos: fracturas, luxaciones y otras lesiones traumáticas, Cuerpos extraños
en ojo, oído y nariz; heridas y hemorragias. Atragantamiento.
— Calor o frío: quemaduras, golpe de calor, hipertermia, hipotermia y congelación.
• Electricidad: protocolos de actuación en electrocución.
• Radiaciones.
— Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos:
• Tipos de agentes químicos y medicamentos.
• Vías de entrada y lesiones.
• Actuaciones según tóxico y vía de entrada.
• Mordeduras y picaduras.
• Shock anafiláctico.
— Atención inicial en patología orgánica de urgencia.
— Protocolos de actuación en trastornos cardiovasculares de urgencia: cardiopatía
isquémica, insuficiencia cardiaca.
— Protocolos de actuación en trastornos respiratorios: insuficiencia respiratoria,
asma bronquial.
— Protocolos de actuación en alteraciones neurológicas: accidente vascular cerebral,
convulsiones en niños y adultos.
— Técnicas para la administración de los inyectables subcutáneos, intramusculares
y endovenosos.
— Técnicas de sutura.
— Vendaje de heridas. Asepsia.
— Administración de sueroterapia.
— Actuación inicial en el parto inminente.
— Actuación limitada al marco de sus competencias.
— Aplicación de normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal.
— RA 4. Aplica métodos de movilización e inmovilización que permitan la evacuación
del accidentado si fuese necesario.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE 1. Explica y aplica los métodos básicos para efectuar el rescate de un
accidentado.
— CE 2. Explica y aplica los métodos de inmovilización debidos cuando el accidentado
tiene que ser trasladado.
— CE 3. En un supuesto práctico debidamente caracterizado de movilización e
inmovilización de un accidentado, elige el método más adecuado, dadas las posibles
lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes.
— CE 4. En un supuesto práctico debidamente caracterizado, explica y aplica al
accidentado las medidas posturales más adecuadas.
— CE 5. Explica y aplica las repercusiones que un traslado inadecuado puede tener
en el accidentado.
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— CE 6. Confecciona camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de
enfermos y/o accidentados utilizando materiales convencionales e inespecíficos o medios
de fortuna.
Contenidos. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización. Son los
siguientes:
— Protocolo de manejo de víctimas.
— Evaluación de la necesidad de traslado:
• Situación en la zona.
• Identificación de riesgos.
• Indicaciones y contraindicaciones del traslado.
— Posiciones de seguridad y espera del accidentado.
— Técnicas de inmovilización:
• Fundamentos de actuación ante fracturas.
• Indicaciones de la inmovilización.
• Técnicas generales de inmovilización.
— Técnicas de movilización:
— Indicaciones de la movilización en situación de riesgo.
— Técnicas de movilización simple.
— Confección de camillas y materiales de inmovilización sencillos.
— Protocolo de seguridad y autoprotección personal.
— RA 5. Aplica técnicas de apoyo psicológico y autocontrol.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE 1. Explica los principios básicos de la comunicación con el accidentado.
— CE 2. Explica los mecanismos de defensa de la personalidad y su aplicación
práctica.
— CE 3. Enumera los diferentes elementos de la comunicación.
— CE 4. En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una situación que
dificulta la comunicación y donde se presta asistencia a un accidentado, aplica técnicas
facilitadoras de la comunicación interpersonal.
— CE 5. Enumera los factores que predisponen ansiedad en las situaciones de
accidente o emergencia.
— CE 6. En un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se especifican
distintas situaciones de tensión ambiental, especifica las técnicas a emplear para:
• Controlar una situación de duelo.
• Controlar situaciones de ansiedad y angustia.
• Controlar situaciones de agresividad.
— CE 7. Ante un supuesto de aplicación de primeros auxilios no exitoso (muerte del
accidentado), describe las posibles manifestaciones de estrés de la persona que socorre
e indica las acciones para superar psicológicamente el fracaso.
Contenidos. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol. Son los
siguientes:
— Estrategias básicas de comunicación:
• Elementos de la comunicación.
• Tipos de comunicación.
• Dificultades de la comunicación.
• Técnicas básicas de comunicación en situaciones de estrés.
• Comunicación con el accidentado.
• Comunicación con familiares.
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— Valoración del papel del primer interviniente:
• Reacciones al estrés.
• Técnicas básicas de ayuda psicológica al interviniente.
— Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal: habilidades básicas que
mejoran la comunicación.
— Factores estresores en situaciones de accidente o emergencia.
— Mecanismos y técnicas de apoyo psicológico.
b) Organización de la asistencia sanitaria a bordo.
Duración: 60 horas.
Los resultados de aprendizaje (RA), que incluirán Criterios de evaluación y contenidos,
son los siguientes:
— RA 1. Determina los cuidados de atención inmediata a practicar al personal
embarcado ante situaciones de emergencia sanitaria, reconociendo la naturaleza y
gravedad de las lesiones e integrando la secuencia de acciones a realizar.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE 1. Se ha relacionado la valoración de la emergencia con las técnicas de
reconocimiento de los signos y síntomas externos del accidentado, piel, excreción, nivel
de consciencia, respiración, pulso.
— CE 2. Se han practicado las actuaciones conducentes a restablecer la respiración
y estimular la reanimación cardiopulmonar.
— CE 3. Se han relacionado los procedimientos secuenciales para detener los
diversos tipos de hemorragias, con los medios a utilizar y la temporalidad de las acciones.
— CE 4. Se han relacionado los medios y técnicas de inmovilización de lesiones y
fracturas con su aplicación según la zona corporal.
— CE 5. Se ha identificado el proceso y la secuencia de actuación en los cuidados
de atención inmediata ante un traumatismo abdominal o torácico cerrado según los
procedimientos establecidos.
— CE 6. Se ha identificado el proceso y la secuencia de actuación en los cuidados
de atención inmediata ante un traumatismo craneoencefálico con pérdida de consciencia
según los procedimientos establecidos.
— CE 7. Se han relacionado los procesos de intoxicación por inhalación e ingestión
con los síntomas que produce en el paciente y con las actuaciones de atención sanitaria
requeridas.
Contenidos. Atención inmediata ante situaciones de emergencia sanitaria. Son los
siguientes:
— Anatomía y fisiología humanas aplicadas a las emergencias.
— Descripción de la estructura y las principales funciones de los aparatos, sistemas
y órganos del Cuerpo humano.
— Maniobras y técnicas exploratorias y terapéuticas básicas.
— Traumatismos:
• Sistema osteoarticular.
— Signos y síntomas de traumatismos de partes duras: traumatismos craneales y
de columna vertebral.
• Técnicas de inmovilización.
— Fracturas: Abierta y cerrada. Sintomatología.
— Dislocaciones o luxaciones. Distensión o esguinces.
— Hemorragias: Tipología y control.
— Heridas: Tratamiento.
— Asfixia y parada cardíaca.
— Reanimación: Técnicas de respiración cardiopulmonar.
— Intoxicación.
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— RA 2. Valora el grado de aplicación de las técnicas de atención inmediata en
las situaciones de urgencia sanitaria producidas por traumatismos frecuentes a bordo,
interpretando su sintomatología más común y reconociendo y, en su caso, practicando
los procedimientos establecidos.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE 1. Se han relacionado los accidentes por frío y por calor (hipotermia y golpe
de calor), con las causas que los originan, sintomatología propia, y con las actuaciones
de atención sanitaria requeridas.
— CE 2. Se han relacionado las lesiones en cabeza, cuello y espalda, con la aplicación
de las técnicas de inmovilización local en las zonas afectadas.
— CE 3. Se ha efectuado la valoración de una eventual quemadura en un tripulante
en función de la extensión y localización de la zona afectada, profundidad de la lesión y
características de salud del paciente.
— CE 4. Se han relacionado las actuaciones frente a quemaduras con la naturaleza
del agente causante (calor, químicas, eléctricas)
— CE 5. Se ha identificado la secuencia de limpieza, desinfección y protección de
una quemadura o congelación con los materiales del botiquín.
— CE 6. Se han relacionado las heridas susceptibles de sutura con las posibles
técnicas a aplicar.
— CE 7. Se ha practicado el procedimiento de aplicación de una determinada técnica
de sutura, tratamiento y vendaje de la herida.
— CE 8. Se ha valorado la importancia de la asepsia y las técnicas asociadas según
los procedimientos establecidos.
Contenidos. Valoración de técnicas de atención inmediata ante situaciones de
urgencia sanitaria. Son los siguientes:
— Técnicas para la administración de los inyectables subcutáneos, intramusculares
y endovenosos.
— Hipotermia y golpe de calor: tratamiento.
— Técnicas de sutura.
— Vendaje de heridas. Asepsia.
— Tratamiento de la deshidratación.
— Actuación en procesos infectocontagiosos.
— Quemaduras y congelaciones:
• Agentes motivadores.
• Quemaduras químicas y eléctricas.
• Tratamiento: limpieza, desinfección y protección.
— Botiquín de primeros auxilios.
• Tipos de botiquín reglamentarios y composición.
• Códigos de identificación del material incluido en el botiquín.
— Administración de sueroterapia.
— Utilización de tiras reactivas de orina y glucemia.
— Realización del test de paludismo.
— RA 3. Detecta la necesidad de asesoramiento radio-médico, identificando las
emergencias sanitarias por accidente o enfermedad del paciente y valorando la evolución
en el tratamiento del problema sanitario a bordo.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE 1. Se han reconocido los criterios de gravedad a partir de la identificación de
las constantes vitales de un paciente.
— CE 2. Se han identificado los signos y valores externos de shock en un paciente
de acuerdo con el protocolo establecido.
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— CE 3. Se han relacionado los signos y síntomas que indican el anómalo funcionamiento de los órganos vitales, de acuerdo con los protocolos de diagnóstico determinado
en los manuales sanitarios.
— CE 4. Se han valorado los datos del historial clínico del paciente.
— CE 5. Se han utilizado medios informáticos para la cumplimentación de datos,
elaboración de las fichas médicas y gestión del proceso.
— CE 6. Se han identificado las normas de cuidado y atención a moribundos y
medidas que hay que aplicar en caso de fallecimiento.
— CE 7. Se han identificado situaciones y emergencias de carácter médico que a
bordo de un buque requieren consulta radio-médica.
— CE 8. Se ha tenido en cuenta, en la administración de medicamentos, las contraindicaciones, efectos secundarios e interacciones.
Contenidos. Necesidad de asesoramiento radio-médico. Son los siguientes:
— Valoración del estado de consciencia o inconsciencia de la víctima.
— Localización, identificación y cuantificación de la presencia o ausencia de
respiración.
— Constantes vitales.
— Presencia o ausencia de pulso. Características.
— Equipos de medida. Parámetros. Rango. Conexión.
— Medición de temperatura y presión arterial.
— Valores normales de las constantes vitales.
— Reflejo pupilar.
— Informes e historias clínicas.
— Shock:
• Tipos de shock.
• Primeros auxilios.
• Tratamiento general del shock.
— Patologías y situaciones que requieren consulta médica por radio:
• Patologías y lesiones de los oídos, la nariz, la garganta y los ojos.
• Síndrome febril navegando en zonas tropicales.
— Normas de cuidado y atención a moribundos:
• Muerte real y muerte aparente. Signos de muerte.
• Actuaciones en caso de fallecimiento.
• Técnicas de conservación de un cadáver a bordo.
• Registro de un cadáver.
• Acta de defunción.
• Normativa sobre sepultamiento en la mar.
— Principios de administración de medicamentos:
• Metodología para uso de los medicamentos.
• Principio activo y nombre comercial.
• Incompatibilidades entre medicamentos. Efectos secundarios.
— RA 4. Determina las medidas preventivas y de higiene, valorando los tipos de
enfermedades y accidentes que pueden afectar al personal embarcado y atendiendo a las
normas de higiene personales y del medio que favorecen la salud.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE 1. Se ha relacionado la prevención frente a la parasitología y epidemiología
con las técnicas de saneamiento del buque (desinfección, desratización, desinsectación).
— CE 2. Se ha reconocido la importancia de planificar de forma periódica medidas
sobre higiene individual y colectiva, salud y manipulación de alimentos, con el fin de evitar
daños y riesgos de transmisión de enfermedades en las tripulaciones y el pasaje.
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— CE 3. Se ha elaborado el mapa de riesgos inherente a los espacios del buque con
el fin de determinar las medidas preventivas conducentes a su reducción.
— CE 4. Se han relacionado las principales enfermedades tropicales con las regiones
geográficas donde pueden aparecer, con especial referencia al paludismo y a la fiebre
amarilla.
— CE 5. Se han identificado las medidas especiales de higiene que se deben adoptar
en climas tropicales.
— CE 6. Se han previsto medidas de prevención del paludismo (vacunación,
quimioprofilaxis, medicación antipalúdica, kits diagnósticos y prevención de picaduras)
en zonas de riesgo.
— CE 7. Se han relacionado los signos y síntomas de las principales enfermedades
de transmisión sexual (ETS), y en particular del SIDA, con los mecanismos de contagio y
las medidas de prevención.
— CE 8. Se han valorado las consecuencias de la intoxicación etílica aguda y los
efectos de las drogas sobre la seguridad a bordo.
Contenidos. Prevención e higiene a bordo. Son los siguientes:
— Higiene individual y colectiva.
— Higiene del buque y de la carga:
• Instalaciones del buque.
• Espacios de carga.
• Espacios habitables.
• Espacios alimentación.
— Parasitología y epidemiología: parasitismo, infección, infestación, profilaxis.
— Técnicas de saneamiento del buque: desinfección, desinsectación.
— Desratización.
— Higiene ambiental: ventilación, calefacción, refrigeración, climatización, iluminación.
— Higiene de la alimentación:
• El agua, los alimentos.
— Necesidades mínimas de calorías, proteínas y de oligoelementos. Dieta equilibrada.
— Enfermedades tropicales:
• Enfermedades tropicales y regiones geográficas. Paludismo y fiebre amarilla.
• Protección personal contra la picadura de los mosquitos con aplicación sobre el
individuo y sobre los alojamientos.
• Medidas especiales de higiene a adoptar en climas tropicales.
— Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:
• Normativa sobre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y prevención
de riesgos laborales.
• Riesgos laborales en el sector marítimo pesquero. Prevención.
— Enfermedades de transmisión sexual (ETS): mecanismos de contagio.
— Síntomas, prevención.
— Enfermedades cuarentenales.
— Uso indebido de drogas, alcohol y otras urgencias psiquiátricas:
• Principales drogas de abuso y sus efectos.
• Consecuencias de la intoxicación etílica aguda y efectos de las drogas sobre la
seguridad a bordo.
— Vacunación en el trabajador del mar.
— Reglamentación sanitaria.
— Libro de higiene naval.
— Variaciones en el clima.
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— RA 5. Caracteriza los medios disponibles a bordo para atender cualquier posible
evacuación y traslado del paciente/accidentado, interpretando la documentación del buque
y aplicando la metodología sanitaria.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE 1. Se han relacionado los distintos métodos de rescate y transporte de un herido
con las maniobras a realizar en función del número de socorristas.
— CE 2. Se ha previsto el tipo de camilla para reducir riesgos de agravamiento del
accidentado durante su transporte y evacuación.
— CE 3. Se ha caracterizado la secuencia de actuaciones sanitarias de preparación
del accidentado para su evacuación o traslado.
— CE 4. Se ha realizado la manipulación del accidentado por supuestas contusiones
o traumatismos, evitando los daños colaterales para prevenir lesiones mayores.
— CE 5. Se han aplicado las técnicas de posicionamiento en camilla del paciente
con postura de seguridad partiendo de una supuesta patología, se ha trincado y zafado y
se ha efectuado el transporte.
— CE 6. Se han identificado las operaciones transporte de un paciente con posible
lesión en columna vertebral de acuerdo a los procedimientos establecidos.
— CE 7. Se han cumplimentado las fichas médicas de evacuación.
— CE 8. Se ha tenido en cuenta la configuración de los espacios del buque de acuerdo
con la documentación técnica, a fin de facilitar el traslado y evacuación del paciente/
accidentado en condiciones de eficacia y seguridad.
Contenidos. Evacuación y traslado del paciente accidentado. Son los siguientes:
— Preparación del herido/enfermo para su evacuación o traslado:
• Aplicación de medidas de primeros auxilios.
— Técnicas de manipulación del accidentado con traumatismo.
— Técnicas de inmovilización de una fractura.
— Técnicas de Inmovilización del herido en caso de traumatismo de columna vertebral.
— Técnicas de posicionamiento en camilla.
— Operaciones de trincado y zafado del paciente.
— Botiquín de primeros auxilios. Tipos:
• Instrumentos.
• Material de cura.
• Fármacos varios.
— Camillas:
• Tipos.
• Medios alternativos de transporte y evacuación.
• Utilización en un buque.
— Maniobras de rescate y transporte de un herido/enfermo.
— Medidas a observar para el recate en helicóptero:
• Selección de la zona.
• Señalización y comunicaciones buque-helicóptero.
— RA 6. Realiza la consulta radio-médica describiendo la sintomatología del paciente
y aplicando la metodología y normativa establecida.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE 1. Se ha identificado la información a transmitir en la consulta radiomédica
(valoración inicial del estado del paciente, historial clínico básico, descripción del suceso,
entre otros)
— CE 2. Se ha caracterizado el interrogatorio que se hace a un paciente para aproximarnos a un diagnóstico de acuerdo al protocolo establecido.
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— CE 3. Se ha identificado la situación de las regiones anatómicas de un individuo
y la de los órganos vitales más importantes, según establece el manual para consultas
radio-médicas.
— CE 4. Se han relacionado los aparatos y sistemas que componen el Cuerpo humano, con sus bases fisiológicas más elementales.
— CE 5. Se ha realizado consulta médica por radio aplicando la metodología y
normativa específica, a partir de un supuesto caso de enfermo/accidentado.
— CE 6. Se han relacionado los tipos de botiquín de primeros auxilios reglamentarios
a bordo con sus contenidos mínimos y ámbito de aplicación.
— CE 7. Se ha organizado y ejecutado la actividad de acuerdo a las instrucciones recibidas, con criterios de calidad y seguridad, aplicando los procedimientos establecidos.
Contenidos: Procedimientos de consulta radio-médica. Son los siguientes:
— Servicios radio de información médica en asistencia sanitaria a bordo:
• Nomenclatura de estaciones radio para servicios radio-médicos.
• Metodología y reglamentación para las comunicaciones.
• Servicios a través de comunicaciones por satélite.
— Procedimientos para la recogida, redacción y transmisión de datos del paciente.
— Fichas médicas de evacuación.
— Manuales de procedimiento radio-médico.
— Guía médica internacional de a bordo.
— Registro médico.
— Guía de utilización de medicamentos.
3. Módulo de idioma extranjero inglés
Duración: 100 horas.
Los resultados de aprendizaje (RA), que incluirán Criterios de evaluación y contenidos,
son los siguientes:
— RA 1. Entiende de manera solvente conversaciones en lenguaje estándar,
interpretando el sentido general del mensaje.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE1. Ha demostrado tener suficiente capacidad para comprender conversaciones
sobre temas sociales o profesionales de la vida cotidiana.
— CE2. Es capaz de entender una amplia variedad de temas concretos, como
cuestiones personales y familiares, asuntos públicos de interés personal y general, temas
relacionados con el trabajo presentados mediante descripciones de personas, lugares y
cosas; narraciones sobre sucesos actuales, pasados y futuros.
— CE3. Muestra capacidad para seguir los puntos esenciales de una discusión o
charla en temas relacionados con su trabajo.
— CE4. Reconoce mecanismos de cohesión y signos de organización para un lenguaje
más complejo, aunque puede no reconocer diferentes niveles estilísticos.
— CE5. Puede seguir un discurso párrafo a párrafo incluso cuando hay una importante
profusión de detalles.
— CE6. Solamente en ocasiones comprende palabras o expresiones en condiciones
desfavorables (por ejemplo: a través de altavoces exteriores o en una situación muy
emotiva)
— CE7. Es capaz de entender el significado general del lenguaje hablado de los
medios de comunicación, o entre hablantes nativos, que requieran comprensión de un
lenguaje especializado o sofisticado.
— CE8. Entiende el sentido general del discurso y es capaz de comprender hechos,
pero no las sutilezas del lenguaje utilizado para explicarlos.
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Contenidos. Análisis de mensajes orales. Son los siguientes:
— Obtención de información global y específica de conferencias y discursos sobre
temas concretos y con cierta abstracción.
— Estrategias para comprender e inferir significados no explícitos: ideas principales.
Claves contextuales en textos orales sobre temas diversos o para comprobar la
comprensión.
— Comprensión global de un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno
de los elementos del mismo.
— Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos:
• Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados.
• Terminología específica de la actividad profesional.
• Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los
elementos del discurso oral.
• Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, ex- presión
de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos
preposicionales, verbos modales y otros.
• Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones,
instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos,
persuasión y advertencia.
• Diferentes acentos de lengua oral.
• Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función de
la intención comunicativa y del contexto de comunicación.
• Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto de
palabras, expresiones desconocidas e información implícita en textos orales sobre temas
profesionales.
— RA 2. Emite mensajes orales comprensibles utilizando frases simples y gramática
sencilla, con dominio de los tiempos verbales, sobre temas concretos y conocidos.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE1. Se ha mostrado la capacidad de hablar sobre temas sociales cotidianos y
profesionales de la vida cotidiana. En estas situaciones, ha realizado las siguientes tareas:
describir personas, lugares y cosas; narrar actividades presentes, pasadas y futuras de
forma completa pero en párrafos simples; expresar hechos; comparar y contrastar; dar
sencillas instrucciones y directrices; preguntar y responder cuestiones previsibles.
— CE2. Ha participado con seguridad en conversaciones informales y comunes sobre
temas concretos tales como procedimientos de trabajo, familia, experiencias personales
e intereses propios, viajes y acontecimientos actuales.
— CE3. Ha sido creativo en situaciones comunicativas generales de uso diario, como
diálogos relacionados con su persona o con el alojamiento; por ejemplo puede haber dado
directrices complicadas, extensas y detalladas y realizar cambios imprevistos en viajes u
otros planes.
— CE4. Ha podido conversar con hablantes nativos no habituados a hablar con
extranjeros, aunque los nativos hayan tenido que adaptarse a alguna de sus limitaciones.
— CE5. Ha combinado y unido frases en un discurso de cierta longitud.
— CE6. Domina las estructuras gramaticales simples, pero utiliza con imprecisión o
evita las más complejas.
— CE7. Ha usado vocabulario adecuado para las expresiones de uso muy frecuente,
pero resulta inusual o impreciso en otras circunstancias.
— CE8. Los errores en la pronunciación, vocabulario y gramática pueden a veces
distorsionar el significado. Sin embargo, habla de forma adecuada a la situación, incluso
si no domina perfectamente el lenguaje hablado.
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Contenidos. Producción de mensajes orales. Son los siguientes:
— Mensajes orales:
• Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad.
• Terminología específica de la actividad profesional.
• Expresiones de uso frecuente e idiomático en el ámbito profesional.
• Fórmulas básicas de interacción socio-profesional en el ámbito internacional.
• Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales,
locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo,
estilo indirecto, verbos modales y otros.
• Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones,
instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos,
persuasión y advertencia.
• Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas
consonánticos y sus agrupaciones.
• Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias
de registro.
— Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:
• Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su ámbito
profesional. Participación. Opiniones personales. Intercambio de información de interés
personal.
• Recursos utilizados en la planificación del mensaje oral para facilitar la comunicación.
Secuenciación. Uso de circunloquios y paráfrasis para suplir carencias lingüísticas y
mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso.
• Discurso oral y medios para expresar lo que se quiere comunicar.
• Adaptación a la situación y al receptor, adoptando un registro adecuado.
• Estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar significados:
elementos para-textuales, aclarar opiniones, resumir, preguntar o repetir con otras palabras
parte de lo dicho para confirmar la comprensión mutua.
• Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
• Apoyo, demostración de entendimiento y petición de aclaración, entre otros.
• Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de
entonación.
— RA 3. Interpreta información de temas conocidos contenida en textos didácticos
intermedios y textos convencionales sencillos y adaptados.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE1. Ha comprendido suficientemente material sencillo escrito de forma simple
sobre temas conocidos.
— CE2. Ha podido leer textos directos, concretos y simples que incluyan descripciones
de personas, lugares y cosas; narraciones sobre acontecimientos presentes, pasados
y futuros. Estos contextos incluyen artículos que describan situaciones habituales,
información biográfica simple, reseñas sociales, cartas rutinarias de negocios y material
técnico sencillo destinado a un lector medio.
— CE3. Ha podido leer textos sencillos sobre temas familiares que normalmente se
presentan en una secuencia previsible que ayuda al lector en la comprensión.
— CE4. Ha podido comprender y fijar las ideas y detalles fundamentales en material
escrito para el lector común y contestar preguntas sobre dichos textos.
— CE5. Ha entendido con facilidad la prosa que se construye con frases y giros de
uso frecuente.
— CE6. Es capaz de descifrar los textos mediante el contexto y su experiencia del
mundo real. Puede ser lento en el desarrollo de estas tareas, y también puede confundir
alguna información.
— CE7. Es capaz de resumir, ordenar y situar información específica en textos de un
nivel superior relacionados con su campo profesional, pero de forma incoherente y poco
fiable.
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Contenidos. Interpretación de mensajes escritos. Son los siguientes:
— Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos
escritos sobre temas diversos.
— Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de
comprensión o para buscar información, ideas y opiniones necesarias para la realización
de una tarea.
— Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos:
• Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.
• Terminología específica de la actividad profesional.
• Análisis de los errores más frecuentes. Sinónimos y antónimos, adjetivos descriptivos.
• Idea principal e ideas secundarias. Identificación del propósito comunicativo de
los elementos textuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes
del texto.
• Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales,
uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales, verbos
seguidos de infinitivo o formas en «-ing», usos de las formas en «-ing» después de ciertos
verbos, preposiciones y con función de sujeto, participios en «-ing» o en «-ed» y otros.
• Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad,
resultado.
• Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
• Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e
informes referidos a temas profesionales concretos o de actualidad.
• Estrategias de lectura según el género textual, el contexto de comunicación y la
finalidad que se persiga.
— RA 4. Elabora documentos de oficina y sociales rutinarios aplicando con corrección
las estructuras gramaticales.
Criterios de evaluación (CE), que son los siguientes:
— CE1. Ha escrito correspondencia simple de tipo personal y de trabajo, y documentos
relacionados con ellos, como memorandos, informes breves y cartas personales sobre
temas cotidianos.
— CE2. Ha podido hacer constar hechos, dar instrucciones, realizar descripciones
de personas, lugares y cosas; narrar actividades presentes, pasadas y futuras en párrafos
completos aunque de manera sencilla.
— CE3. Ha podido combinar y unir frases obteniendo un texto coherente; contrastar
párrafos y conectarlos en informes y correspondencia.
— CE4. Ha podido estructurar las ideas según unos puntos principales o una
secuencia sencilla de acontecimientos. Sin embargo, la correlación de ideas puede no
siempre ser clara y las transiciones son poco naturales.
— CE5. Ha demostrado dominio de las estructuras gramaticales de uso frecuente,
aunque puede que las utilice con imprecisión o evite las más complejas.
— CE6. Ha utilizado un vocabulario adecuado para los temas de uso frecuente con
algunos circunloquios.
— CE7. Puede que los errores en gramática, vocabulario, ortografía y signos
de puntuación distorsionen el significado. No obstante, el individuo escribe de forma
generalmente adecuada para la ocasión, aunque el dominio del lenguaje escrito no es
siempre consistente.
Contenidos. Emisión de textos escritos. Son los siguientes:
— Composición de una variedad de textos de cierta complejidad. Planificación y
revisión. Uso de mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
— Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos.
• Currículum vítae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.
• Terminología específica de la actividad profesional.
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• Idea principal e ideas secundarias. Propósito comunicativo de los elementos
textuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto.
• Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales,
verbos modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto.
Nexos: «because of», «since», «although», «even if», «in spite of», «despite», «however»,
«in contrast», entre otros.
— Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad,
resultado, consecuencia.
— Secuenciación del discurso escrito: «first», «after», «then», «finally».
— Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos.
— Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
— Coherencia textual:
• Adecuación del texto al contexto comunicativo.
• Tipo y formato de texto.
• Variedad de lengua. Registro. Uso apropiado al lector al que va dirigido el texto.
• Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante.
• Estructuras formales en los textos escritos. Selección y aplicación.
• Ordenación lógica de frases y párrafos. Textos coherentes. Elementos de enlace
adecuados.
• Inversión: después de «neither», «nor» y de «so». Después de expresiones negativas
y de «only».
• Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación.
Conclusión y/o resumen del discurso.
• Uso de los signos de puntuación.
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ANEXO II
Estructura de la Memoria justificativa
Esta Memoria configura el programa formativo que deben presentar los diferentes
organismos implicados, con el fin de conseguir la aprobación del currículo correspondiente.
Constituye el compromiso sobre las características de la formación que se va a impartir y
las condiciones en las que se va a desarrollar.
Su estructura responde a un diseño curricular que contempla los objetivos,
los contenidos, los procedimientos y los medios involucrados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
1. Descripción del currículo.
1.1 Denominación.
1.2 Ejército solicitante.
1.3 Centros en los que se imparte la enseñanza, especificando cursos y períodos.
1.4 Plazas de incorporación a la escala previstas en los próximos tres años.
1.5 Carga lectiva expresada en horas asociada al currículo y duración en función de
la forma de ingreso y procedencias.
2. Objetivos del currículo.
2.1 Perfiles por especialidad fundamental.
2.2 Competencias Generales (CG) (Apéndice 1).
2.3 Competencias Específicas (CE) por especialidad fundamental (Apéndice 2).
Los perfiles y competencias serán los que determinen 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. Para aquellos alumnos que ingresen sin título de
Técnico Superior, se garantizará como mínimo la formación en aquellas áreas prioritarias
a las que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el
que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo.
3. Acceso de alumnos.
3.1 Procedimiento de acogida a los alumnos que ingresen por acceso directo y no
acrediten una formación militar previa. Deben incluirse en este punto las acciones de
acogida y de acomodación del alumno al centro docente.
3.2 Procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos. Sistemas accesibles de
información relacionada con el plan de estudios, el centro, los profesores y los servicios
que ofrece el centro.
4. Planificación de las enseñanzas.
4.1 Distribución del plan de estudios (PLAEST) por módulos formativos (Apéndice 3).
4.2 Estructura de los módulos formativos expresados en resultados de aprendizaje y
Criterios de evaluación (Apéndice 4).
4.3 Fichas de los módulos formativos del PLAEST (Apéndice 5).
4.4 Relación entre módulos formativos y competencias (Apéndice 6).
4.5 Planificación temporal del PLAEST (Apéndice 7).
5. Convalidación en horas. Para los procedentes de las escalas de tropa o marinería,
se establecerán para el ingreso por promoción, las horas convalidables por sus homólogas
de la enseñanza de formación. El cálculo de las horas estará referido a los resultados de
aprendizaje de cada módulo formativo.
6. Resultados previstos. Tasas de titulación, abandono y eficiencia.
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APÉNDICE
1
APÉNDICE 1

Competencias Generales (CG)

Competencias Generales (CG)

EJÉRCITO:
EJÉRCITO:

Abreviatura
CG.1
……..

Descripción de competencia general

APENDICE 2
Competencias Específicas (CE) por especialidad fundamental
EJÉRCITO:
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL:
Abreviatura
CE.1
. ...

Descripción de competencia específica

APENDICE 3
Distribución del PLAEST por módulos formativos
EJÉRCITO:
CUERPO:
MÓDULOS FORMATIVOS

Especialidad
Fundamental ...
HORAS

cve: BOE-A-2015-8741
Verificable en http://www.boe.es

Total

Abreviatura
CG.1
……..

Descripción de competencia general
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APENDICE
2
APÉNDICE
2
Competencias
Específicas (CE) por especialidad fundamental
Competencias Específicas (CE) por especialidad fundamental
EJÉRCITO:
EJÉRCITO:
ESPECIALIDAD
FUNDAMENTAL:
ESPECIALIDAD
FUNDAMENTAL:

Abreviatura
CE.1
. ...

Descripción de competencia específica

APENDICE 3
Distribución del PLAEST por módulos formativos
EJÉRCITO:
CUERPO:
MÓDULOS FORMATIVOS

Especialidad
Fundamental ...
HORAS

cve: BOE-A-2015-8741
Verificable en http://www.boe.es

Total

Abreviatura
CE.1
. ...
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3
APÉNDICE 3

Distribución del PLAEST por módulos formativos
Distribución del PLAEST por módulos formativos

EJÉRCITO:
EJÉRCITO:
CUERPO:
CUERPO:

MÓDULOS FORMATIVOS

Especialidad
Fundamental ...
HORAS

cve: BOE-A-2015-8741
Verificable en http://www.boe.es

Total
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APÉNDICE
4
APÉNDICE
4

Distribución
del PLAEST
por módulos
formativos,
expresados
en de aprendizaje
Distribución
del PLAEST
por módulos
formativos,
expresados
en resultados
y criterios
de evaluación
resultados de aprendizaje
y criterios
de evaluación
EJÉRCITO:

EJÉRCITO:
CUERPO:
CUERPO:
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL:
ESPECIALIDAD
FUNDAMENTAL:

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

cve: BOE-A-2015-8741
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APÉNDICE
APÉNDICE
5 5
deMaterias
las Materias
PLAEST
Guía Guía
de las
del del
PLAEST

(Fichas (Fichas
de los de
módulos
formativos
deldelPLAEST)
los módulos
formativos
PLAEST)
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL:
ESPECIALIDAD
FUNDAMENTAL:

Módulo
Horas
Ubicación en el Plan de Estudios (2)
Competencias Adquiridas:

Carácter (1)

- Competencias Generales
- Competencias Específicas

Descripción detallada de los contenidos:

Actividades Formativas

Nº de
horas

Metodología
EnseñanzaAprendizaje (3)

Relación con las
competencias a
adquirir

Sistema de evaluación
Comentarios adicionales
(1) Módulo formativo Obligatorio 1 Específico/ de especialidad fundamental.
(2) Curso o periodos en los que se imparte el módulo formativo.
(3):
D: Clases
Prácticas.

B: Seminario.

E: Tutoría.

C: Aprendizaje basado en
Problemas.

F: Evaluación.

G: Trabajos TeóricoPrácticos.
H: Estudio TeóricoPráctico. .
I: Actividades
Complementarias.

J: Laboratorio.
K: Caso.
L: Trabajo en
Grupo.

M: Proyecto
N: Presentación de
Trabajos.
O: Trabajo Virtual en
Red.

cve: BOE-A-2015-8741
Verificable en http://www.boe.es
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APÉNDICE
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APÉNDICE
Relación
entreentre
módulos
formativos
y competencias
Relación
módulos
formativos
y competencias
EJÉRCITO:
EJÉRCITO:
CUERPO:
CUERPO:
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL:
ESPECIALIDAD
FUNDAMENTAL:

Carácter (1)
Módulo
Formativo

Módulo
Formativo

Módulo
Formativo

Módulo
Formativo

Generales
CG.1
CG.2
…
COMPETENCIAS
Específicas
CE.1
CE.2
…
(1) Módulo formativo Obligatorio 1 Específico/ de especialidad fundamental.

APÉNDICE 7
Planificación Temporal del PLAEST
Forma de Ingreso:
EJÉRCITO:
CUERPO:
ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL:
HORAS

CENTRO

cve: BOE-A-2015-8741
Verificable en http://www.boe.es
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APÉNDICE 7

APÉNDICE 7

Planificación Temporal del PLAEST

Planificación Temporal del PLAEST
Forma de Ingreso:

Forma de Ingreso:
EJÉRCITO:
EJÉRCITO:
CUERPO:
CUERPO:
ESPECIALIDAD
FUNDAMENTAL:
ESPECIALIDAD
FUNDAMENTAL:

HORAS

CENTRO

(Del BOE número 184, de 3-8-2015.)

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

cve: BOE-A-2015-8741
Verificable en http://www.boe.es

MÓDULOS CONTENIDOS

215
715

Número 215
Organización.—(Orden DEF/1629/2015, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 6 de agosto).—Se desarrolla la organización básica del Ejército del Aire.
MINISTERIO DE DEFENSA

La aprobación de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la
organización básica de las Fuerzas Armadas, supuso el desarrollo parcial del Real Decreto
872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas
Armadas. Este grado de desarrollo permitió la derogación de las 10 órdenes ministeriales en
las que estaba dispersa la organización de las Fuerzas Armadas, recogiendo el contenido
de todas ellas y adaptándolo en la medida de lo necesario con arreglo a la legislación
vigente; en particular, a la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional
y al mencionado real decreto.
Sin embargo, las unidades que se describen en esa orden ministerial no suponen el
total de las que, con arreglo a su artículo 3.3, son competencia del titular del departamento,
por lo que se hace necesario dictar esta disposición que complemente a la anterior y que
permita que el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire pueda desarrollar su propia
organización.
La exposición de motivos de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, detalla los
aspectos que se han tenido en cuenta para su redacción, que han sido, igualmente,
aplicados para la redacción de esta orden ministerial.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación de la organización del Ejército del Aire.
Con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que
se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, y en conformidad con la Orden
DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que desarrolla la organización básica de las Fuerzas
Armadas, se aprueba la organización del Ejército del Aire, que se inserta a continuación.
Disposición adicional primera. Órganos colegiados.
1. En lo no regulado por esta orden ministerial, el funcionamiento de los órganos
colegiados que en la misma se citan se ajustará a lo previsto en el título II, capítulo II, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
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, incluida la modificación de las unidades
existentes y la creación de aquellas que sean necesarias, se hará sin aumento de coste de
funcionamiento del Ejército del Aire y no supondrá incremento del gasto público.
Disposición transitoria única. Unidades existentes.
1. Las unidades contempladas en esta orden ministerial ejercerán sus funciones y
cometidos conforme se vayan produciendo las adaptaciones orgánicas necesarias y les
sean transferidas dichas funciones y cometidos.
2. Las unidades no contempladas en esta orden ministerial, pasarán a depender de
alguna de las unidades aquí establecidas, con arreglo a lo que disponga el Jefe de Estado
Mayor del Ejército del Aire, y continuarán ejerciendo sus funciones y cometidos hasta
que entre en vigor la instrucción dictada por dicha autoridad que desarrolle esta orden
ministerial, se produzcan las adaptaciones orgánicas necesarias y se transfieran dichas
funciones y cometidos a las nuevas unidades.
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Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
1. Se faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire a desarrollar esta orden
ministerial con arreglo a los términos establecidos en el artículo 3.4 y en el artículo 4, ambos
de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.
2. Así mismo, en relación con las unidades establecidas en esta orden ministerial no
pertenecientes a la Fuerza y cuyo mando corresponda al empleo de coronel, se faculta
al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire a que, como consecuencia de los procesos
de reestructuración de su ejército, pueda suprimir o integrar dichas unidades, previa
autorización del Ministro de Defensa. También podrá modificar el empleo del mando de
la unidad a uno inmediatamente inferior con el informe favorable del Subsecretario de
Defensa, en concordancia con el artículo 3.4 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.
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 julio de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DEL AIRE
CAPÍTULO I
El Cuartel General
Artículo 1. Organización del Cuartel General.
El Cuartel General del Ejército del Aire está constituido por:
a) El Estado Mayor.
b) El Gabinete del Jefe de Estado Mayor.
c) La Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
d) El Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.
e) La Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.
f) La Asesoría Jurídica.
g) La Intervención Delegada.
Artículo 2. El Estado Mayor.
1. El Estado Mayor del Ejército del Aire se articula en:
a) La Jefatura.
b) La Secretaría General del Estado Mayor.
c) La División de Planes.
d) La División de Operaciones.
e) La División de Logística.
2. Dentro de la Secretaría General del Estado Mayor se encuentra la Secretaría
Permanente del Consejo Superior del Ejército del Aire, que es la unidad de trabajo del
citado consejo.
Artículo 3. La Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
1. La Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones
se articula en:
a) La Dirección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
b) La Dirección de Servicios Técnicos.
c) El Centro de Informática de Gestión.
d) La Dirección de Ciberdefensa.
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La Dirección de Servicios Técnicos, el Centro de Informática de Gestión y la Dirección
de Ciberdefensa tendrán el nivel orgánico que se determine, con arreglo a lo que se
establezca en sus correspondientes relaciones de puestos militares.
2. La Dirección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones es 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.
Así mismo, asesora, efectúa el planeamiento, determina las necesidades y establece la
doctrina de empleo de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones (CIS) en el
ámbito del Ejército del Aire.
Artículo 4. El Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.
1. El Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire está constituido por las siguientes
unidades:
a) El Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas.
b) El Museo de Aeronáutica y Astronáutica.
2. El Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas es responsable de realizar la
investigación histórica, aeronáutica y espacial, de divulgar y difundir los conocimientos
aeronáuticos y de la historia de la Aviación Española, de coordinar lo relativo al Subsistema
Archivístico del Ejército del Aire, la subred de bibliotecas del Ejército del Aire, los centros de
lectura de las unidades y las publicaciones históricas y culturales de carácter aeronáutico,
y de dirigir y gestionar el patrimonio documental y bibliográfico del Ejército del Aire.
3. El Museo de Aeronáutica y Astronáutica, creado por el Decreto 1437/1966, de 16
de junio, se rige por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre los museos
nacionales.
CAPÍTULO II
La Fuerza
Artículo 5. Unidades de la Fuerza.
1. La denominación de las unidades de la Fuerza del Ejército del Aire, sus capacidades
y tipos así como su entidad serán coherentes con los conceptos definidos en la doctrina
militar y con su tradición.
2. Sin perjuicio de otras funciones que se les puedan encomendar, todas las unidades
de la Fuerza tienen como principal cometido prepararse para constituir estructuras
operativas para la realización de operaciones militares, mediante su transferencia total o
parcial a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, con arreglo a la doctrina militar.
Artículo 6. Organización de la Fuerza.
La Fuerza del Ejército del Aire está constituida por los siguientes órganos, dependientes
directamente del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire:
a) Mando Aéreo de Combate.
b) Mando Aéreo General.
c) Mando Aéreo de Canarias.
Artículo 7. El Mando Aéreo de Combate.
1. El Mando Aéreo de Combate se articula en:
a) El Cuartel General.
b) La Jefatura del Sistema de Mando y Control.
c) La Jefatura de Movilidad Aérea.
d) La Jefatura de Operaciones Aéreas Especiales y Recuperación de Personal.
e) El Componente Nacional del Programa de Liderazgo Táctico.
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2. En el Cuartel General se encuadran:
a) El Estado Mayor del Mando Aéreo de Combate.
b) El Centro de Operaciones Aéreas.
3. El Estado Mayor del Mando Aéreo de Combate se articula en:
a) La Secretaría de Estado Mayor.
b) La Dirección de Operaciones, que dirige, coordina y supervisa 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. Se estructura en:
1.º La Sección de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, responsable de elaborar,
proponer y gestionar las necesidades de inteligencia.
2.º La Sección de Planes y Operaciones, responsable de la elaboración, coordinación
y actualización de los planes que se encomienden al Mando, así como de los estudios
relativos a conceptos, doctrina, programas y otros requerimientos.
3.º La Sección de Adiestramiento y Evaluación, responsable de la instrucción,
adiestramiento y evaluación operativa de las unidades, mediante el seguimiento de sus
respectivos planes de instrucción y de adiestramiento básico y avanzado.
4.º La Célula del Mando Componente Aéreo, 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. Establecerá los requisitos de formación y adiestramiento de este personal.
c) La Dirección de Apoyo, que 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.
4. La Jefatura del Sistema de Mando y Control, para el ejercicio de las funciones y
cometidos que tiene asignados, se articula en:
a) La Secretaría.
b) El Órgano de Gestión de Mando y Control, que es 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.
c) El Grupo Norte de Mando y Control.
d) El Grupo Móvil de Control Aéreo.
e) El Grupo Central de Mando y Control.
5. La Jefatura de Movilidad Aérea, para el ejercicio de las funciones y cometidos que
tiene asignados, se articula en:
a) La Secretaría.
b) La Sección de Operaciones Aéreas, 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.
c) La Sección de Movimiento y Transporte, responsable de llevar a cabo la
programación, control y coordinación del empleo de los medios de apoyo al despliegue.
6. El Componente Nacional del Programa de Liderazgo Táctico se regirá por
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, y
asumirá aquellos otros cometidos derivados de la aplicación de los acuerdos internacionales
reguladores del órgano internacional del que forma parte.
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Artículo 8. El Mando Aéreo General.
1. El Mando Aéreo General se articula en:
a) El Cuartel General, en el que se encuadra el Estado Mayor del Mando Aéreo
General.
b) La siguientes alas de fuerzas aéreas:
1.º El Ala 12.
2.º El Ala 15.
3.º El Ala 31.
4.º El Ala 48.
c) Los siguientes grupos de fuerzas aéreas:
1.º El 43 Grupo.
2.º El 45 Grupo.
3.º El 47 Grupo.
d) Las siguientes bases aéreas:
1.º La Base Aérea de Albacete - Ala 14.
2.º La Base Aérea de Alcantarilla - Escuela Militar de Paracaidismo «Méndez Parada».
3.º La Base Aérea de Armilla - Ala 78.
4.º La Base Aérea de Cuatro Vientos - Agrupación Base.
5.º La Base Aérea de Getafe - Ala 35.
6.º La Base Aérea de Málaga.
7.º La Base Aérea de Matacán - Grupo de Escuelas de Matacán.
8.º La Base Aérea de Morón - Ala 11.
9.º La Base Aérea de San Javier - Academia General del Aire.
10.º La Base Aérea de Son San Juan - Ala 49.
11.º La Base Aérea de Talavera - Ala 23.
12.º La Base Aérea de Torrejón - Agrupación Base.
13.º La Base Aérea de Villanubla - Ala 37.
14.º La Base Aérea de Zaragoza - Agrupación Base.
e) Los siguientes aeródromos militares:
1.º El Aeródromo Militar de Pollensa.
2.º El Aeródromo Militar de Santiago.
3.º El Aeródromo Militar de León - Academia Básica del Aire.
f) Los siguientes acuartelamientos aéreos:
1.º Acuartelamiento Aéreo de Getafe - Agrupación.
2.º Acuartelamiento Aéreo de El Prat.
3.º Acuartelamiento Aéreo de Tablada - Agrupación.
g) Los siguientes centros docentes militares:
1.º La Escuela de Técnicas Aeronáuticas.
2.º La Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones.
3.º La Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo.
h) Las siguientes maestranzas aéreas:
1.º La Maestranza Aérea de Albacete.
2.º La Maestranza Aérea de Madrid.
3.º La Maestranza Aérea de Sevilla.
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i) Los siguientes centros logísticos:
1.º El Centro Logístico de Armamento y Experimentación.
2.º El Centro Logístico de Intendencia.
3.º El Centro Logístico de Material de Apoyo.
4.º El Centro Logístico de Transmisiones.
j) El Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire.
k) El Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación.
l) La Comandancia Militar Aérea de Melilla.
m) Las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto asignadas por la Orden
DEF/1781/2014, de 25 de septiembre, por las que se establecen las Comandancias
Militares Aéreas de Aeropuerto y se fijan sus dependencias.
n) El Establecimiento Disciplinario Militar Norte.
ñ) El Grupo de Transmisiones.
2. El Estado Mayor del Mando Aéreo General se estructura en:
a) La Secretaría de Estado Mayor.
b) La Sección de Organización y Personal, 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.
c) La Sección de Operaciones, responsable de la elaboración, coordinación y
actualización de los planes que se encomienden al Mando Aéreo General.
d) La Sección de Logística responsable de la determinación, planificación, coordinación
y control de las necesidades logísticas de las unidades que dependen del Mando Aéreo
General.
Artículo 9. El Mando Aéreo de Canarias.
1. El Mando Aéreo de Canarias se articula en:
a) El Cuartel General, en el que se encuadran el Estado Mayor del Mando Aéreo de
Canarias y el Grupo del Cuartel General.
b) Las siguientes unidades aéreas:
1.º La Base Aérea de Gando-Ala 46.
2.º El Aeródromo Militar de Lanzarote.
c) El Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas.
d) Las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto asignadas por la Orden
DEF/1781/2014, de 25 de septiembre, por las que se establecen las Comandancias
Militares Aéreas de Aeropuerto y se fijan sus dependencias.
2. El Estado Mayor del Mando Aéreo de Canarias se articula en:
a) La Sección de Organización y Personal responsable de la planificación, coordinación
y control de los asuntos relacionados con el recurso humano asignado al Mando Aéreo
de Canarias.
b) La Sección de Operaciones 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 la Fuerza y de los sistemas
de información y Telecomunicaciones asignados a las unidades del Mando.
c) La Sección de Logística 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.
3. El Grupo del Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias responsable de
proporcionar los servicios generales, de seguridad, apoyo y comunicaciones al Cuartel
General y a las unidades que el Jefe del Mando determine.
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CAPÍTULO III
El Apoyo a la Fuerza
Artículo 10. Organización del Apoyo a la Fuerza.
1. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos humanos del Ejército del Aire
será realizado por el Mando de Personal.
2. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos materiales del Ejército del Aire
del Aire será realizado por el Mando de Apoyo Logístico.
3. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos financieros en el Ejército del Aire
será realizado por la Dirección de Asuntos Económicos.
Artículo 11. El Mando de Personal.
1. El Mando de Personal se articula en:
a) La Jefatura.
b) La Dirección de Personal.
c) La Dirección de Enseñanza.
d) La Dirección de Sanidad.
e) El Centro de Guerra Aérea.
2. La Dirección de Personal se articula en:
a) La Subdirección de Gestión de Personal, que 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, conforme a la normativa vigente. 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.
b) La Subdirección de Asistencia al Personal, que 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 conforme a la normativa vigente. También será
responsable de la dirección global en el ámbito de su ejército en materia de calidad de
vida y podrá ser responsable en materia de promoción educativa y reintegración al mundo
laboral.
3. La Dirección de Enseñanza, de la que dependerán funcionalmente todos los centros docentes militares del Ejército del Aire excepto el Centro de Guerra Aérea, 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.
4. La Dirección de Sanidad se articula en:
a) La Subdirección de Sanidad Logístico-Operativa, responsable de la gestión,
administración, control y asesoramiento en materia de apoyo sanitario logístico-operativo.
También será responsable en materia de abastecimiento y mantenimiento de los recursos
sanitarios, conforme a los procedimientos que establezca su ejército.
b) La Subdirección de Acción Sanitaria responsable de la gestión, administración y
control en materia de sanidad en sus aspectos preventivo, asistencial y pericial.
c) El Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, 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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5. El Centro de Guerra Aérea es un centro docente militar de perfeccionamiento, con
arreglo a lo establecido en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Se
regirá por lo dispuesto en el título IV, «Enseñanza», capítulo II, «Estructura», de dicha ley y
por lo establecido en la Orden Ministerial 83/2000, de 24 de marzo, por la que se crea el
Centro de Guerra Aérea, salvo en lo referente a su dependencia orgánica.
Artículo 12. El Mando de Apoyo Logístico.
1. El Mando de Apoyo Logístico, del que dependerán funcionalmente las maestranzas
aéreas y los centros logísticos del Ejército del Aire, se articula en:
a) La Jefatura.
b) La Dirección de Adquisiciones.
c) La Dirección de Sostenimiento y Apoyo Logístico Operativo.
d) La Dirección de Ingeniería e Infraestructuras.
2. La Dirección de Adquisiciones se articula en:
a) La Subdirección de Gestión Económica-Financiera, que será responsable de
la gestión, administración y control de los diferentes recursos económicos- financieros
necesarios para la adquisición de recursos materiales que no sean obtenidos de forma
centralizada por otro organismo.
b) La Subdirección de Contratación, que 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.
c) La Subdirección de Asistencia a la Contratación y Enajenaciones, que será
responsable de desarrollar aquellas actividades de asistencia a la Subdirección de
Contratación, en materia de selección del contratista y adjudicación de los contratos.
3. La Dirección de Sostenimiento y Apoyo Logístico Operativo se articula en:
a) La Subdirección de Gestión de Armamento y Material, que 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 en su ejército durante su ciclo de vida.
b) La Subdirección de Abastecimiento, Transporte y Apoyo Logístico, que 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.
4. La Dirección de Ingeniería e Infraestructuras se articula en:
a) La Subdirección de Ingeniería de Infraestructuras, que será responsable de las
actividades relacionadas con la ingeniería aplicada a las obras, edificaciones e instalaciones
que constituyen las infraestructuras del Ejercito del Aire 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.
b) La Subdirección de Ingeniería de Aviones de Transporte, Entrenadores y
Helicópteros, que 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.
c) La Subdirección de Ingeniería de Aviones de Caza, que 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.
Artículo 13. La Dirección de Asuntos Económicos.
La Dirección de Asuntos Económicos se articula en:
a) La Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, responsable de coordinar y
controlar la contabilidad en el ámbito del Ejército del Aire y de dictar normas para la
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confección y rendición de las cuentas justificativas. Igualmente es responsable de la
elaboración técnica de la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto del Ejército del Aire y
de centralizar toda su información en lo referente a la previsión y ejecución del presupuesto,
en general, así como de sus respectivos programas.
b) La Subdirección de Gestión Económica y Contratación, responsable de realizar
la gestión económica, administración, contratación y contabilidad de los recursos y
efectos asignados a la Dirección de Asuntos Económicos, así como de los no asignados
específicamente a otros órganos del Ejército del Aire. Asimismo, realizará las funciones que
corresponden a la Dirección de Asuntos Económicos, como responsable del asesoramiento
y control en materia de contratación en el ámbito del Ejército del Aire que le otorgue la
legislación vigente.
(Del BOE número 185, de 4-8-2015.)
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Número 216
Organización .—(Orden DEF/1642/2015, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 153, de 7 de
agosto).—Se desarrolla la organización básica de la Armada.
MINISTERIO DE DEFENSA

La aprobación de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que desarrolla la
organización básica de las Fuerzas Armadas, supuso el desarrollo parcial del Real Decreto
872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas
Armadas. Este grado de desarrollo permitió la derogación de las 10 órdenes ministeriales en
las que estaba dispersa la organización de las Fuerzas Armadas, recogiendo el contenido
de todas ellas y adaptándolo en la medida de lo necesario con arreglo a la legislación
vigente; en particular, a la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional
y al mencionado real decreto.
Sin embargo, las unidades que se describen en esa orden ministerial no suponen el
total de las que, con arreglo a su artículo 3.3, son competencia del titular del departamento,
por lo que se hace necesario dictar esta disposición que complemente a la anterior y que
permita que el Jefe de Estado Mayor de la Armada pueda desarrollar su propia organización.
La exposición de motivos de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, detalla los
aspectos que se han tenido en cuenta para su redacción, que han sido, igualmente,
aplicados para la redacción de esta orden ministerial.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación de la organización de la Armada.
Con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el
que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, y en conformidad con la
Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que desarrolla la organización básica de las
Fuerzas Armadas, se aprueba la organización de la Armada, que se inserta a continuación.
Disposición adicional primera. Órganos colegiados.
1. En lo no regulado por esta orden ministerial, el funcionamiento de los órganos
colegiados que en la misma se citan se ajustará a lo previsto en el título II, capítulo II, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
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, incluida la modificación de las unidades
existentes y la creación de aquellas que sean necesarias, se hará sin aumento de coste
de funcionamiento de la Armada y no supondrá incremento del gasto público.
Disposición transitoria única. Unidades existentes.
1. Las unidades contempladas en esta orden ministerial ejercerán sus funciones y
cometidos conforme se vayan produciendo las adaptaciones orgánicas necesarias y les
sean transferidas dichas funciones y cometidos.
2. Las unidades no contempladas en esta orden ministerial, pasarán a depender de
alguna de las unidades aquí establecidas, con arreglo a lo que disponga el Jefe de Estado
Mayor de la Armada, y continuarán ejerciendo sus funciones y cometidos hasta que entre
en vigor la instrucción dictada por dicha autoridad que desarrolle esta orden ministerial,
se produzcan las adaptaciones orgánicas necesarias y se transfieran dichas funciones y
cometidos a las nuevas unidades.
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Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
1. Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Armada a desarrollar esta orden ministerial
con arreglo a los términos establecidos en el artículo 3.4 y en el artículo 4, ambos de la
Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.
2. Así mismo, en relación con las unidades establecidas en esta orden ministerial no
pertenecientes a la Fuerza y cuyo mando corresponda al empleo de coronel, se le faculta
a que, como consecuencia de los procesos de reestructuración de la Armada, pueda
suprimir o integrar dichas unidades, previa autorización del Ministro de Defensa. También
podrá modificar el empleo del mando de la unidad a uno inmediatamente inferior con el
informe favorable del Subsecretario de Defensa, en concordancia con el artículo 3.4 de la
Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.
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 julio de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
ORGANIZACIÓN DE LA ARMADA
CAPÍTULO I
El Cuartel General
Artículo 1. Organización del Cuartel General.
El Cuartel General de la Armada está constituido por:
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 la Información
y Telecomunicaciones.
d) El Órgano de Historia y Cultura Naval.
e) La Asesoría Jurídica.
f) La Intervención Delegada Central en la Armada.
g) El Tribunal Marítimo Central.
Artículo 2. El Estado Mayor.
El Estado Mayor de la Armada se articula en:
a) La Jefatura.
b) La Secretaría General del Estado Mayor.
c) La División de Planes.
d) La División de Operaciones.
e) La División de Logística.
Artículo 3. La Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la Información y Telecomunicaciones.
1. La Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la Información
y Telecomunicaciones se articula en:
a) Los órganos de asistencia técnica.
b) Los órganos de servicios generales.
c) La Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
2. Los órganos de asistencia técnica serán responsables de proporcionar la asistencia
en materia técnica, en especial en las áreas de cartografía, publicaciones, sociología,
estadística e investigación militar operativa.
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3. 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.
4. La Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones será responsable
de la explotación, gestión y control de los sistemas de información y telecomunicaciones,
así como de la seguridad de la información y la ciberdefensa, en el ámbito de la Armada.
Artículo 4. El Órgano de Historia y Cultura Naval.
1. El Órgano de Historia y Cultura Naval se articula en:
a) El Instituto de Historia y Cultura Naval.
b) El Museo Naval.
c) El Subsistema Archivístico de la Armada.
2. El Instituto de Historia y Cultura Naval es responsable de la investigación y
divulgación de la historia naval y del patrimonio cultural y bibliográfico de la Armada.
3. El Museo Naval se rige por el Real Decreto 596/2014, de 11 de julio, por el que se
regula el funcionamiento y se establece la estructura orgánica básica del Museo Naval, su
Real Patronato y los museos filiales.
4. El Subsistema Archivístico de la Armada es responsable de la protección,
conservación, catalogación, investigación y divulgación de su patrimonio documental.
Artículo 5. 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.
CAPÍTULO II
La Fuerza
Artículo 6. Unidades de la Fuerza.
1. La denominación de las unidades de la Fuerza de la Armada, sus capacidades y
tipos así como su entidad serán coherentes con los conceptos definidos en la doctrina
militar y con su tradición.
2. Sin perjuicio de otras funciones que se les puedan encomendar, todas las unidades
de la Fuerza tienen como principal cometido prepararse para constituir estructuras
operativas para la realización de operaciones militares, mediante su transferencia a la
estructura operativa de las Fuerzas Armadas, con arreglo a la doctrina militar.
3. En la Fuerza, el órgano auxiliar de mando que presta su apoyo a un oficial general
recibe el nombre de «estado mayor». Cuando lo preste a un oficial, podrá recibir el nombre
de «jefatura de órdenes» o «plana mayor».
Artículo 7. Organización de la Fuerza.
1. La Fuerza de la Armada está constituida por la Flota, dependiente directamente
del Jefe de Estado Mayor de la Armada.
2. La Flota se articula en:
a) El Cuartel General de la Flota.
b) La Fuerza de Acción Naval.
c) La Fuerza de Acción Marítima.
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d) La Fuerza de Infantería de Marina.
e) La Flotilla de Submarinos.
f) La Flotilla de Aeronaves.
g) El Centro de Evaluación y Certificación para el Combate.
h) El Centro de Doctrina de la Flota.
Artículo 8. El Cuartel General de la Flota.
1. En el Cuartel General de la Flota están encuadradas las siguientes unidades:
a) El Estado Mayor de la Flota.
b) La Ayudantía Mayor del Cuartel General de la Flota.
c) La Asesoría Jurídica de la Armada en la Bahía de Cádiz.
2. El Estado Mayor de la Flota se articula en:
a) La Sección de Recursos, que será responsable del alistamiento de las unidades de
la Fuerza en todos los aspectos relacionados con la Logística Operativa y la coordinación
y control en materia económica, excepto en lo referente a los sistemas de información y
telecomunicaciones.
b) La Sección de Operaciones, que será responsable en materia de adiestramiento,
evaluación y certificación de unidades, generación de fuerzas y agrupaciones operativas,
seguimiento de la actividad de las unidades y mandos de la Flota asignados a otros mandos
durante la realización de operaciones y ejercicios, y de la gestión de las actividades y del
ciclo de inteligencia en el ámbito de la Flota.
c) La Sección de Planes, que será responsable en materia de organización,
funcionamiento y procesos de trabajo en el ámbito de la Flota, relaciones de la Flota con
las marinas aliadas, proceso de generación de fuerzas y seguimiento de la aportación naval
en el marco de las organizaciones nacionales o multinacionales, aspectos no tácticos del
planeamiento de las actividades de estas fuerzas y contribución a la definición de medios.
d) La Sección CIS, que será responsable de la coordinación e implantación en la
Flota de la doctrina y procedimientos de operación de los sistemas de información y
telecomunicaciones, del planeamiento y determinación de las necesidades de los sistemas
de información, comunicaciones y material criptográfico, tanto nacionales como OTAN,
de la asignación de prioridades en el empleo de los medios disponibles y de la difusión y
control del cumplimiento de la normativa INFOSEC.
3. La Ayudantía Mayor del Cuartel General de la Flota es responsable de prestar los
servicios generales a las unidades encuadradas en dicho cuartel general y a las unidades
de la Flota ubicadas en la Base Naval de Rota que expresamente se le asignen.
Artículo 9. La Fuerza de Acción Naval.
1. La Fuerza de Acción Naval se articula en:
a) El Cuartel General, en el que se integra un Estado Mayor.
b) El Grupo de Acción Naval 1.
c) El Grupo de Acción Naval 2.
2. El Grupo de Acción Naval 1 se articula en:
a) La 31.ª Escuadrilla de Escoltas.
b) La 41.ª Escuadrilla de Escoltas.
3. El Grupo de Acción Naval 2 se articula en:
a) El buque «Juan Carlos I».
b) El buque «Castilla».
c) El buque «Galicia».
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Artículo 10. La Fuerza de Acción Marítima.
1. La Fuerza de Acción Marítima se articula en:
a) El Cuartel General, en el que se integra un Estado Mayor y la Asesoría Jurídica de
la Armada en Cartagena.
b) El Mando Naval de Canarias.
c) El Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz y Comandancia
Naval de Cádiz.
d) El Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena y
Comandancia Naval de Cartagena.
e) El Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol y Comandancia
Naval de Ferrol y A Coruña.
f) El Sector Naval de Baleares en el que se integra la Comandancia Naval de Palma
de Mallorca.
g) El Buque Escuela «Juan Sebastián de Elcano».
h) La Fuerza de Medidas Contraminas.
i) El Centro de Buceo de la Armada.
j) El Instituto Hidrográfico de la Marina.
k) Las siguientes comandancias navales:
1.º La Comandancia Naval de Algeciras.
2.º La Comandancia Naval de Alicante.
3.º La Comandancia naval de Almería.
4.º La Comandancia Naval de Barcelona.
5.º La Comandancia Naval de Bilbao.
6.º La Comandancia Naval de Ceuta.
7.º La Comandancia Naval de Gijón.
8.º La Comandancia Naval de Huelva.
9.º La Comandancia Naval de Málaga.
10.º La Comandancia Naval de Melilla.
11.º La Comandancia Naval de Santander.
12.º La Comandancia naval de Sevilla.
13.º La Comandancia Naval de Tarragona.
14.º La Comandancia Naval de Valencia.
15.º La Comandancia Naval de Vigo.
2. El Mando Naval de Canarias se articula en:
a) El Cuartel General, en el que se integran un Estado Mayor y la Comandancia Naval
de Las Palmas de Gran Canarias.
b) La Jefatura de Apoyo Sanitario de Canarias.
c) El Centro de Idiomas de Canarias.
d) La Unidad de Coordinación de las Residencias Logísticas de la Armada en Canarias.
e) La Comandancia Naval de Santa Cruz de Tenerife.
Artículo 11. La Fuerza de Infantería de Marina.
La Fuerza de Infantería de Marina se articula en:
a) El Cuartel General, en el que se integra un Estado Mayor.
b) La Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada».
c) La Fuerza de Protección, compuesta por un Estado Mayor, la Agrupación de Madrid,
el Tercio de Levante, el Tercio del Norte y el Tercio del Sur.
d) La Fuerza de Guerra Naval Especial.
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CAPÍTULO III
El Apoyo a la Fuerza
Artículo 12. Organización del Apoyo a la Fuerza.
1. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos humanos de la Armada será
realizado por la Jefatura de Personal.
2. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos materiales de la Armada será
realizado por la Jefatura de Apoyo Logístico.
3. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos financieros en la Armada será
realizado por la Dirección de Asuntos Económicos.
Artículo 13. La Jefatura de Personal.
1. La Jefatura de Personal se articula en:
a) La Jefatura.
b) La Dirección de Personal.
c) La Dirección de Asistencia al Personal.
d) La Dirección de Enseñanza Naval.
e) La Dirección de Sanidad.
2. La Dirección de Personal se articula en:
a) Las unidades que permiten al Director de Personal ejercer sus funciones y
cometidos no asignados a alguna de las subdirecciones en las que se articula.
b) La Subdirección de Reclutamiento e Integración, responsable de las actuaciones
que puedan corresponder a la Armada en materia de reclutamiento y generación adicional
de recursos humanos y en materia de motivación, orientación profesional y la comunicación
interna en lo referente a la integración.
c) La Subdirección de Gestión de Personal, responsable de la gestión, administración
y control del personal en materia de situaciones, ascensos, destinos y retiros, conforme a
la normativa vigente. También 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.
3. La Dirección de Asistencia al Personal se articula en:
a) Las unidades que permiten al Director Asistencia al Personal ejercer las funciones
y cometidos que tiene asignados.
b) Las residencias militares, que son establecimientos para apoyo y asistencia al
personal militar que 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, que se
listan a continuación:
1.º La Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes «Teniente General Barroso».
2.º El Colegio Mayor Universitario «Jorge Juan».
3.º La Residencia Militar de Acción Social de Descanso «Tramontana».
c) Los centros deportivos y socioculturales militares, que son unidades que tienen
por objeto fomentar la práctica de actividades deportivas, sociales, recreativas o
culturales entre los miembros de las Fuerzas Armadas que 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, que se listan a
continuación:
1.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar de El Ferrol.
2.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar de oficiales de Cartagena.
3.º El Centro Deportivo Sociocultural Militar de oficiales de San Fernando.
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4. La Dirección de Enseñanza Naval, de la que depende funcionalmente el Centro de
Idiomas de Canarias, se articula en:
a) Las unidades que permiten al Director de Enseñanza ejercer las funciones y
cometidos que tiene asignados.
b) Los centros docentes militares que, 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. Se listan a continuación:
1.º La Escuela de Guerra Naval.
2.º La Escuela Naval Militar.
3.º La Escuela de Suboficiales de la Armada.
4.º La Escuela de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño».
5.º La Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña.
6.º La Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster».
7.º La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales.
8.º El Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la Armada.
9.º La Escuela de Estudios Superiores.
10.º La Escuela de Submarinos «Almirante García de los Reyes».
11.º La Escuela de Dotaciones Aeronavales «Capitán de Navío Cardona».
12.º La Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina».
13.º La Escuela de Buceo de la Armada.
c) Las comisiones navales de regatas, que son unidades dedicadas a la organización
y desarrollo de las actividades y competiciones náuticas. Se listan a continuación:
1.º Comisión Naval de Regatas de Ferrol.
2.º Comisión Naval de Regatas de Cádiz.
3.º Comisión Naval de Regatas de Cartagena.
4.º Comisión Naval de Regatas de Baleares.
5.º Comisión Naval de Regatas de la Escuela Naval Militar.
6.º Comisión Naval de Regatas de Canarias.
d) Las juntas de educación física y deportes e instalaciones deportivas de la Armada,
que son unidades competentes en el ámbito de la educación física y el deporte, que facilitan
la práctica deportiva de los componentes de la Armada, la organización de campeonatos
y la realización de las pruebas físicas periódicas y para acceso a cursos. Se listan a
continuación:
1.º Junta de Educación Física e Instalaciones Deportivas de la Armada en Canarias.
2.º Junta de Educación Física e Instalaciones Deportivas de la Armada en Cartagena.
3.º Junta de Educación Física e Instalaciones Deportivas de la Armada en Ferrol.
4.º Junta de Educación Física e Instalaciones Deportivas de la Armada en Madrid.
5.º Junta de Educación Física e Instalaciones Deportivas de la Armada en Rota.
6.º Junta de Educación Física e Instalaciones Deportivas de la Armada en San Fernando.
5. La Dirección de Sanidad se articula en las unidades que permiten al Director de
Sanidad ejercer las funciones y cometidos que tiene asignados.
Artículo 14. La Jefatura de Apoyo Logístico.
1. La Jefatura de Apoyo Logístico se articula en:
a) La Jefatura.
b) La Ayudantía Mayor.
c) La Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales.
d) La Dirección de Abastecimiento y Transportes.
e) La Dirección de Sostenimiento.
f) La Dirección de Infraestructura.
g) Los arsenales.
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2. La Ayudantía Mayor es responsable de prestar los servicios generales a la Jefatura
de Apoyo Logístico y a las unidades ubicadas en las instalaciones a su cargo.
3. La Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales se articula en:
a) Las unidades que permiten al Director de Ingeniería y Construcciones Navales
ejercer la dirección, gestión, administración, control y análisis en materia de ingeniería
asumiendo también aquellas funciones y cometidos no asignados a la Subdirección de
Ingeniería.
b) La Subdirección de Ingeniería que auxilia al Director en materia de apoyo técnico
de ingeniería para el sostenimiento de las unidades y sistemas de armas durante su ciclo
de vida.
4. La Dirección de Abastecimiento y Transportes se articula en las unidades que
permiten al Director de Abastecimiento y Transportes ejercer 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.
5. La Dirección de Sostenimiento se articula en:
a) Las unidades que permiten al Director de Sostenimiento ejercer la dirección,
gestión, administración, control y análisis en materia de mantenimiento 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.
b) La Subdirección de Mantenimiento que auxilia al Director y lleva a cabo las
actividades relacionadas con el mantenimiento de los buques, aeronaves, medios de
la Infantería de Marina, durante la etapa de vida operativa de su fase de servicio, y de
aquellos simuladores, sistemas y equipos en tierra que reproduzcan exactamente los de
las unidades.
6. La Dirección de Infraestructura se articula en las unidades que permiten al Director
de Infraestructura ejercer la dirección, gestión, administración, control y análisis en materia
de construcciones y obras, mantenimiento y ordenación de instalaciones, así como de los
aspectos relacionados con la protección medio ambiental.
7. Los arsenales serán los organismos de ejecución del Apoyo Logístico en su entorno
geográfico y en las zonas en las que opere la Fuerza. Se listan a continuación:
a) El Arsenal de Cádiz.
b) El Arsenal de Ferrol.
c) El Arsenal de Cartagena.
d) El Arsenal de Las Palmas.
Artículo 15. La Dirección de Asuntos Económicos.
La Dirección de Asuntos Económicos se articula en:
a) La Subdirección de Gestión Económica y Contratación, responsable de la gestión,
administración y control de los recursos financieros puestos a disposición de la Dirección y
de la contratación. Asimismo, le corresponderá la administración de los recursos financieros
no asignados expresamente a ningún otro órgano.
b) La Subdirección de Contabilidad y Presupuestos, responsable de la elaboración
técnica del anteproyecto de presupuesto y la centralización de toda la información tanto
sobre la previsión y ejecución de los programas como del presupuesto.
(Del BOE número 186, de 5-8-2015.)
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Número 217
Formación Militar.—(Orden DEF/1663/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 10
de agosto).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración
o adscripción en el Cuerpo General del Ejército de Tierra 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 de Tierra.
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 de la enseñanza de formación de oficiales para la
integración o adscripción en el Cuerpo General del Ejército de Tierra 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, cuando los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración en
el Cuerpo General del Ejército de Tierra, ingresados con titulación previa, hayan superado
completamente el primer curso de los currículos aprobados en esta orden ministerial, 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 en el Cuerpo
General del Ejército de Tierra, hayan superado completamente el período 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 43/2013, 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 de Tierra 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.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Los currículos que se aprueban en esta orden ministerial se implementarán a partir
del curso 2015-2016.
Madrid, 29 de julio de 2015.—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 la
forma de ingreso con titulación
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
1. La amplia formación que en el ámbito de la ingeniería y arquitectura y el ámbito de
las ciencias deben aportar los alumnos que accedan con el título de grado correspondiente,
junto con los conocimientos propios de la profesión militar, deberá permitir integrar en estos
oficiales un conjunto de competencias y habilidades profesionales propias del Cuerpo
General del Ejército de Tierra.
Así mismo, recibirá una formación integral que, unida al acervo que acumula, le
permitirá, como técnico y gestor, tener una visión global de las Fuerzas Armadas y su
entorno, imprescindible para su correcta ubicación en la sociedad para la que trabaja.
2. Los perfiles a alcanzar por el teniente de la escala de oficiales del Cuerpo General
del Ejército de Tierra, entendidos como un conjunto de competencias relacionadas, es
decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores,, debido a su formación
multidisciplinar, le capacitarán para:
a) Ejercer los cometidos del Cuerpo General mediante acciones directivas,
especialmente de mando y acciones de gestión, dentro del campo de actividad propio de
su especialidad fundamental, tanto en la estructura orgánica del Ejército de Tierra como en
la operativa de las Fuerzas Armadas, ya sea en operaciones nacionales o multinacionales.
b) Desempeñar tareas de planeamiento y control de la ejecución de las operaciones
militares.
c) Ejercer tareas relacionadas con funciones técnicas, logísticas, administrativas y
docentes.
d) Tener un alto nivel de su formación, así como liderazgo, iniciativa y capacidad para
asumir responsabilidades, 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
Módulo

Centro: Academia General Militar
Materia

FORMACIÓN BÁSICA.

FORMACIÓN MILITAR.

TÁCTICA Y LOGÍSTICA.

SISTEMAS DE ARMAS.

TOPOGRAFÍA.

ECTS

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I.

1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II.

1,5

FORMACIÓN MILITAR I.

Formación Militar General.

Formación Militar Específica.

Asignatura

2

FORMACIÓN MILITAR II (1).

2,5

FORMACIÓN MILITAR III (2).

2,5

TÁCTICA Y LOGÍSTICA I.

2

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II.

4

TÁCTICA Y LOGÍSTICA III.

6

SISTEMAS DE ARMAS.

5

DEFENSA NBQ.

2

TOPOGRAFÍA.

3

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL Y TELEDETECCIÓN.

3
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Curso 1.º
Módulo

Centro: Academia General Militar
Materia

HISTORIA.
LIDERAZGO.
Formación Militar Específica.
DERECHO.

Asignatura

ECTS

HISTORIA DEL EJÉRCITO.

2

MUNDO ACTUAL.

4

LIDERAZGO (1).

4

DERECHO.

4

DERECHO MILITAR.

2

RELACIONES INTERNARELACIONES INTERNACIONALES (2).
CIONALES.
Formación Militar de la Especialidad
RECURSOS HUMANOS.
Fundamental de Infantería.
Formación Militar de la Especialidad
RECURSOS HUMANOS.
Fundamental de Caballería.
Formación Militar de la Especialidad SISTEMAS DE RADAR Y
MISILES.
Fundamental de Artillería.

4

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

4

COMUNICACIÓN CORPORATIVA.

4

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

4

COMUNICACIÓN CORPORATIVA.

4

SISTEMAS DE RADAR.

3

BALÍSTICA Y MISILES.

5

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO.
Formación Militar de la Especialidad ESTRUCTURAS Y MATECÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y ESTRUCTURAS MEFundamental de Ingenieros.
RIALES.
TÁLICAS.
Formación Militar de la Especialidad SISTEMAS DE COMUNIFundamental de Transmisiones.
CACIONES.

Formación en Idioma Extranjero.

Instrucción y Adiestramiento.

3
5

SISTEMAS LINEALES Y TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN.

5

REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN.

3

LENGUA INGLESA/SE- LENGUA INGLESA I.
GUNDO IDIOMA (OPSEGUNDO IDIOMA I.
TATIVA).

6

INSTRUCCIÓN Y ADIESFASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y ADAPTACIÓN A
TRAMIENTO DE CALA VIDA MILITAR.
RÁCTER GENERAL.

2 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE CA- INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I.
RÁCTER GENERAL.

9 semanas

FORMACIÓN FÍSICA Y
ORDEN CERRADO.

FORMACIÓN FÍSICA I.

2,4 semanas

ORDEN CERRADO I.

0,6 semanas

(1) Las competencias y contenidos de la asignatura Formación Militar II de 2,5 ECTS, están incluidos en
la asignatura Liderazgo de 4 ECTS.
(2) Las competencias y contenidos de la asignatura Formación Militar III de 2,5 ECTS, están incluidos en
la asignatura Relaciones Internacionales de 4 ECTS.
Curso 2.º
Módulo

Centro: Academias de Especialidad Fundamental
Materia

Asignatura

ECTS

TÁCTICA DE INFANTERÍA I.

4

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE
TÁCTICA DE INFANTERÍA II.
INFANTERÍA.

10

TÁCTICA DE INFANTERÍA III.

10

TOPOGRAFÍA APLICADA A LAS UNIDADES DE INFANTERÍA.

6

TIRO DE INFANTERÍA.

4

Formación Militar de la Especialidad
Fundamental de Infantería.
TOPOGRAFÍA Y TIRO DE
INFANTERÍA.
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Curso 2.º
Módulo

Centro: Academias de Especialidad Fundamental
Materia

Asignatura

SISTEMAS DE ARMAS DE INFANTERÍA.
Formación Militar de la Especialidad SISTEMAS DE ARMAS DE SISTEMAS DE ARMAS ACORAZADOS Y MECANIZADOS
Fundamental de Infantería.
INFANTERÍA.
DE INFANTERÍA.

5
10

SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE INFANTERÍA.

4

EVOLUCIÓN DE LA TÁCTICA DE CABALLERÍA.

1

EL COMBATE DE LA CABALLERÍA.

6

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE
TÁCTICA DE CABALLERÍA I.
CABALLERÍA.

5

TÁCTICA DE CABALLERÍA II.

7

TÁCTICA DE CABALLERÍA III.

6

TOPOGRAFÍA APLICADA A LAS UNIDADES DE CABALLERÍA.

3

TIRO DE CABALLERÍA.

4

SISTEMAS DE ARMAS DE CABALLERÍA I.

1

Formación Militar de la Especialidad
TOPOGRAFÍA Y TIRO DE
Fundamental de Caballería.
CABALLERÍA.

SISTEMAS DE ARMAS DE CABALLERÍA II.
SISTEMAS DE ARMAS DE
SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE CABALLERÍA.
CABALLERÍA.

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE
ARTILLERÍA.

SISTEMAS DE ARMAS DE
ARTILLERÍA.

MANDO Y CONTROL DE
ARTILLERÍA.

TÁCTICA Y LOGISTICA ACA.

6

TÁCTICA Y LOGÍSTICA AAA.

3
11

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA I.

5

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA II.

5,5

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA I.

3

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA II.

7,5

MANDO Y CONTROL ACA.

3

MANDO Y CONTROL AAA.

9

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.
SISTEMAS DE ARMAS DE
FORTIFICACIÓN.
INGENIEROS.
SISTEMAS DE ARMAS DE INGENIEROS.
TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA.
Formación Militar de la Especialidad
Fundamental de Ingenieros.
VÍAS DE COMUNICACIÓN. MECÁNICA DE SUELOS Y ROCAS.
CAMINOS.

CONSTRUCCIÓN.

2
15

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE
TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE INGENIEROS.
INGENIEROS.

CASTRAMETACIÓN.

3

SISTEMAS DE ARMAS ACORAZADOS Y MECANIZADOS
DE CABALLERÍA.

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE
TOPOGRAFÍA Y TIRO DE ARTILLERÍA.
ARTILLERÍA.
Formación Militar de la Especialidad
Fundamental de Artillería.

ECTS

6,5
6
3
6
5
4
4,5

ELECTROTECNIA.

3

HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA.

6

INGENIERÍA SANITARIA.

4,5

GEOTECNIA.

4,5

217
737

Curso 2.º
Módulo

Centro: Academias de Especialidad Fundamental
Materia

Asignatura

ECTS

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE
TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE TRANSMISIONES.
TRANSMISIONES.
SISTEMAS DE ARMAS DE
TRANSMISIONES.

Formación Militar de la Especialidad
Fundamental de Transmisiones.
TELECOMUNICACIÓN.

Formación en Idioma Extranjero.

Trabajo Fin de Formación.

6

SISTEMAS DE ARMAS DE TRANSMISIONES I.

6

SISTEMAS DE ARMAS DE TRANSMISIONES II.

6

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN.

5

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN.

6

REDES DE ORDENADORES I.

2

REDES DE ORDENADORES II.

4

SOFTWARE DE COMUNICACIONES.

6

REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN.

3

SEGURIDAD DE REDES.

3

GUERRA ELECTRÓNICA. SISTEMAS SENSORES.

6

LENGUA INGLESA/SE- LENGUA INGLESA II.
GUNDO IDIOMA (OPSEGUNDO IDIOMA II.
TATIVA).

5

LENGUA INGLESA.

3

LENGUA INGLESA III.

TRABAJO FIN DE FORMATRABAJO FIN DE FORMACIÓN.
CIÓN.

6

INSTRUCCIÓN Y ADIES- INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE INFANTERÍA I.
TRAMIENTO DE ININSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE INFANTERÍA II.
FANTERÍA.

2 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIES- INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE CABALLERÍA I.
TRAMIENTO DE CAINSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE CABALLERÍA II.
BALLERÍA.

2 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIES- INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE ARTILLERÍA I.
TRAMIENTO DE ARTIINSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE ARTILLERÍA II.
LLERÍA.

2 semanas

6 semanas

6 semanas

6 semanas

Instrucción y Adiestramiento FormaINSTRUCCIÓN Y ADIES- INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE INGENIEROS I.
ción Física y Orden Cerrado.
TRAMIENTO DE ININSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE INGENIEROS II.
GENIEROS.

2 semanas
6 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE TRANSMISIOINSTRUCCIÓN Y ADIESNES I.
TRAMIENTO
DE
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE TRANSMISIOTRANSMISIONES.
NES II.
FORMACIÓN FÍSICA Y
ORDEN CERRADO.

2 semanas
6 semanas

FORMACIÓN FÍSICA II.

1,8 semanas

ORDEN CERRADO II.

0,6 semanas

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; y las asignaturas
Táctica y Logística I, Sistemas de Armas, Defensa NBQ y Topografía, del módulo Formación
Militar Específica. Adicionalmente, se les podrá adaptar los contenidos de aquéllas materias
orientadas a la adquisición de una aptitud que ya hubiera obtenido a través de la enseñanza
de formación o de la de perfeccionamiento.
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b) Escala de suboficiales. La materia Formación Básica, del módulo Formación Militar
General; y las asignaturas Formación Militar I, Formación Militar II, Táctica y Logística I,
Sistemas de Armas, Topografía y Defensa NBQ, del módulo Formación Militar Específica.
c) Escala de tropa. La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia Formación
Básica, del módulo Formación Militar General.
2. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del
interesado, los créditos de 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:
Curso 1.º
Módulo

Centro: Academia General Militar
Materia

FORMACIÓN BÁSICA.
Formación Militar General.

FORMACIÓN MILITAR.
FORMACIÓN MILITAR.

TÁCTICA Y LOGÍSTICA.

SISTEMAS DE ARMAS.

TOPOGRAFÍA.
Formación Militar Específica.
HISTORIA.
LIDERAZGO.
DERECHO.

Asignatura

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I.

T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II.

T

FORMACIÓN MILITAR I.

T

FORMACIÓN MILITAR II.

P

FORMACIÓN MILITAR III.

P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA I.

P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II.

P

SISTEMAS DE ARMAS.

P

DEFENSA NBQ.

P

TOPOGRAFÍA.

P

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL Y TELEDETECCIÓN.

P

HISTORIA DEL EJÉRCITO.

T

MUNDO ACTUAL.

P

LIDERAZGO.

P

DERECHO.

P

DERECHO MILITAR.

T

RELACIONES INTERNARELACIONES INTERNACIONALES.
CIONALES.
Formación Militar de la Especialidad
RECURSOS HUMANOS.
Fundamental de Infantería.
Formación Militar de la Especialidad
RECURSOS HUMANOS.
Fundamental de Caballería.
Formación Militar de la Especialidad SISTEMAS DE RADAR Y
Fundamental de Artillería.
MISILES.

P

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

P

COMUNICACIÓN CORPORATIVA.

P

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

P

COMUNICACIÓN CORPORATIVA.

P

SISTEMAS DE RADAR.

P

BALÍSTICA Y MISILES.

P
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Curso 1.º
Módulo

Centro: Academia General Militar
Materia

Asignatura

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO.
Formación Militar de la Especialidad ESTRUCTURAS Y MATECALCULO DE ESTRUCTURAS Y ESTRUCTURAS MEFundamental de Ingenieros.
RIALES.
TÁLICAS.

P

SISTEMAS LINEALES Y TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN.

P

REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN.

P

LENGUA INGLESA I.

P

SEGUNDO IDIOMA I.

P

Formación Militar de la Especialidad SISTEMAS DE COMUNIFundamental de Transmisiones.
CACIONES.

Formación en Idioma Extranjero.

LENGUA INGLESA/SEGUNDO IDIOMA.

Curso 2.º
Módulo

Centro: Academias de Especialidad Fundamental
Materia

Asignatura

TÁCTICA DE INFANTERÍA I.

P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE
TÁCTICA DE INFANTERÍA II.
INFANTERÍA.

P

TÁCTICA DE INFANTERÍA III.

P

TOPOGRAFÍA APLICADA A LAS UNIDADES DE INFANTERÍA.

P

TIRO DE INFANTERÍA.

P

SISTEMAS DE ARMAS DE INFANTERÍA.

P

Formación Militar de la Especialidad TOPOGRAFÍA Y TIRO DE
Fundamental de Infantería.
INFANTERÍA.

SISTEMAS DE ARMAS DE SISTEMAS DE ARMAS ACORAZADOS Y MECANIZADOS
INFANTERÍA.
DE INFANTERÍA.

P

SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE INFANTERÍA.

P

EVOLUCIÓN DE LA TÁCTICA DE CABALLERÍA.

T

EL COMBATE DE LA CABALLERÍA.

P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE
TÁCTICA DE CABALLERÍA I.
CABALLERÍA.

P

TÁCTICA DE CABALLERÍA II.

P

TÁCTICA DE CABALLERÍA III.

P

TOPOGRAFÍA APLICADA A LAS UNIDADES DE CABALLERÍA.

P

TIRO DE CABALLERÍA.

P

SISTEMAS DE ARMAS DE CABALLERÍA I.

P

Formación Militar de la Especialidad
TOPOGRAFÍA Y TIRO DE
Fundamental de Caballería.
CABALLERÍA.

SISTEMAS DE ARMAS DE CABALLERÍA II.
SISTEMAS DE ARMAS DE
SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE CABALLERÍA.
CABALLERÍA.

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE
ARTILLERÍA.

Formación Militar de la Especialidad
Fundamental de Artillería.

P

P

SISTEMAS DE ARMAS ACORAZADOS Y MECANIZADOS
DE CABALLERÍA.

P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA ACA.

P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA AAA.

P

TOPOGRAFÍA Y TIRO DE
TOPOGRAFÍA Y TIRO DE ARTILLERÍA.
ARTILLERÍA.

SISTEMAS DE ARMAS DE
ARTILLERÍA.

P

P

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA I.

P

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA II.

P

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA I.

P

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA II.

P
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Curso 2.º
Módulo

Centro: Academias de Especialidad Fundamental
Materia

Formación Militar de la Especialidad MANDO Y CONTROL DE
Fundamental de Artillería.
ARTILLERÍA.

Asignatura

MANDO Y CONTROL ACA.

P

MANDO Y CONTROL AAA.

P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE
TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE INGENIEROS.
INGENIEROS.
PROCEDIMIENTOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.
SISTEMAS DE ARMAS DE
FORTIFICACIÓN.
INGENIEROS.
SISTEMAS DE ARMAS DE INGENIEROS.
TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA.
Formación Militar de la Especialidad
Fundamental de Ingenieros.
VÍAS DE COMUNICACIÓN. MECÁNICA DE SUELOS Y ROCAS.

CASTRAMETACIÓN.

CONSTRUCCIÓN.

Formación Militar de la Especialidad
Fundamental de Transmisiones.
TELECOMUNICACIÓN.

GUERRA ELECTRÓNICA

Formación en Idioma Extranjero.

LENGUA INGLESA/SEGUNDO IDIOMA.
LENGUA INGLESA.

Trabajo Fin de Formación.

P
P
P
P
P

ELECTROTECNIA.

P

HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA.

P

INGENIERÍA SANITARIA.

P

GEOTECNIA.

P
P

SISTEMAS DE ARMAS DE TRANSMISIONES I.

P

SISTEMAS DE ARMAS DE TRANSMISIONES II.

P

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN.

P

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN.

P

REDES DE ORDENADORES I.

P

REDES DE ORDENADORES II.

P

SOFTWARE DE COMUNICACIONES.

P

REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN.

P

SEGURIDAD DE REDES.

P

SISTEMAS SENSORES.

P

LENGUA INGLESA II.

P

SEGUNDO IDIOMA II.

P

LENGUA INGLESA III.

P

TRABAJO FIN DE FORMATRABAJO FIN DE FORMACIÓN.
CIÓN.

Artículo 5. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua
inglesa además del módulo de Formación en Idioma Extranjero.
Las materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua inglesa, con
indicación del carácter total (T) o parcial (P), son las siguientes:
a) Trabajo Fin de Formación (P).
b) Táctica y Logística III (T).
c) Formación Física II (T).
d) Orden Cerrado I y II (T).
e) Instrucción y Adiestramiento I (P).
f) Táctica de Infantería III (P).

P

CAMINOS.

TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE
TÁCTICA Y LOGÍSTICA DE TRANSMISIONES.
TRANSMISIONES.
SISTEMAS DE ARMAS DE
TRANSMISIONES.

P

P
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g) Instrucción y Adiestramiento de Infantería II (P).
h) Táctica de Caballería II y III (P).
i) Instrucción y Adiestramiento de Caballería II (P).
j) Táctica y Logística de Artillería (P).
k) Instrucción y Adiestramiento de Artillería II (P).
l) Táctica y Logística de Ingenieros (P).
m) Instrucción y Adiestramiento de Ingenieros II (P).
n) Táctica y Logística de Transmisiones (P).
o) Instrucción y Adiestramiento de Transmisiones II (P).
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la adscripción
de los militares de complemento en el Cuerpo General del Ejército de Tierra
mediante la forma de ingreso con titulación
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
1. El artículo 43.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar,
establece que la finalidad de la enseñanza en las Fuerzas Armadas es proporcionar
a sus miembros la formación requerida para el ejercicio profesional en los diferentes
cuerpos, escalas y especialidades, con objeto de atender las necesidades derivadas de
la organización y preparación de las Unidades y de su empleo en las operaciones; y su
parte expositiva, indica que se conserve la figura del militar de complemento, reforzando
su carácter temporal con compromisos limitados hasta un máximo de ocho años en el
empleo de teniente.
Su formación irá encaminada a la preparación y capacitación para el ejercicio
profesional para la adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo General del del Ejército
de Tierra.
2. Los perfiles a alcanzar por el oficial de complemento de la escala de oficiales del
Cuerpo General del Ejército de Tierra, entendidos como un conjunto de competencias
relacionadas, es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, le
capacitarán para:
a) Ejercer los cometidos del Cuerpo General del del Ejército de Tierra mediante
acciones de mando y gestión, dentro del campo de actividad propio de su especialidad
fundamental, tanto en el ámbito de la estructura orgánica del del Ejército de Tierra, como
en la operativa de las Fuerzas Armadas, ya sea esta última en operaciones nacionales
como en multinacionales.
b) Desempeñar tareas de control de la ejecución de las operaciones militares.
c) Ejercer tareas relacionadas con funciones técnicas, logísticas, administrativas y
docentes.
d) Ejercer el 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 curso,
con sus módulos correspondientes:
Período de formación militar de carácter general
Módulo

Materia

FORMACIÓN BÁSICA.
Formación Militar General.
FORMACIÓN MILITAR.

Formación Militar Específica.

Asignatura

ECTS

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I.

1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II.

1,5

FORMACIÓN MILITAR I.

2

FORMACIÓN MILITAR II.

2,5

FORMACIÓN MILITAR III.

2,5

TÁCTICA Y LOGÍSTICA I.
TÁCTICA Y LOGÍSTICA
Y SISTEMAS DE TÁCTICA Y LOGÍSTICA II.
ARMAS.
SISTEMAS DE ARMAS.
DERECHO E HISTORIA.

Instrucción y Adiestramiento.

Centro: Academia General Militar

2
3
2

DERECHO MILITAR.

3

HISTORIA DEL EJÉRCITO.

2

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y ADAPTACIÓN A
LA VIDA MILITAR.

2 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESMÓDULO DE FORMACIÓN MILITAR BÁSICA PARA
TRAMIENTO.
OFICIALES.

4 semanas

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO.

1 semana
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Período de formación militar de carácter específico.
Módulos comunes
Módulo

Centro: Academias de Especialidad Fundamental

Materia

Asignatura

Formación en Idioma Extranjero.

LENGUA INGLESA.

LENGUA INGLESA.

Trabajo Fin de Formación.

TRABAJO FIN DE FORMATRABAJO FIN DE FORMACIÓN.
CIÓN.

5

MÓDULO BÁSICO DE COMBATE.
Instrucción y Adiestramiento.

ECTS

INSTRUCCIÓN Y ADIES- INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE ESPECIALIDAD
TRAMIENTO.
FUNDAMENTAL.

3
2 semanas

5 semanas

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO.

Período de formación militar de carácter específico.
Especialidad fundamental: Infantería
Módulo

Materia

Asignatura

5

TÁCTICA DE INFANTERÍA II.

3

TIRO.

TIRO DE INFANTERÍA.

4

TOPOGRAFÍA.

TOPOGRAFÍA.

3

SISTEMAS DE ARMAS DE INFANTERÍA.

4

SISTEMAS DE ARMAS MECANIZADAS Y ACORAZADAS.

5

FORTIFICACIÓN Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES.

3

SISTEMAS DE ARMAS.

Período de formación militar de carácter específico.
Especialidad fundamental: Caballería
Módulo

Centro: Academia de Caballería

Materia

TÁCTICA.
TIRO Y TOPOGRAFÍA.
Formación Militar ESPFUN.
SISTEMAS DE ARMAS.

Asignatura

Formación Militar ESPFUN.

ECTS

TÁCTICA DE CABALLERÍA.

8

TIRO DE CABALLERÍA.

3

TOPOGRAFÍA.

2

SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE CABALLERÍA.

3

SISTEMAS DE ARMAS DE CABALLERÍA I.

5

SISTEMAS DE ARMAS DE CABALLERÍA II.

6

Período de formación militar de carácter específico.
Especialidad fundamental: Artillería
Módulo

ECTS

TÁCTICA DE INFANTERÍA I.

TÁCTICA.

Formación Militar ESPFUN.

Centro: Academia de Infantería

Centro: Academia de Artillería

Materia

Asignatura

ECTS

TÁCTICA Y LOGÍSTICA ACA.

1

TÁCTICA, MANDO Y CON- TÁCTICA Y LOGÍSTICA AAA.
TROL Y LOGÍSTICA
MANDO Y CONTROL ACA.
DE ARTILLERÍA.

1

TIRO Y TOPOGRAFÍA.

SISTEMAS DE ARMAS.

2

MANDO Y CONTROL AAA.

2

TIRO Y TOPOGRAFÍA DE ARTILLERÍA.

10

SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILLERÍA CAMPAÑA Y
COSTA.

4

SISTEMAS DE ARMAS DE ANTIAÉREA.

4

SENSORES Y EW.

3
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Período de formación militar de carácter específico.
Especialidad fundamental: Ingenieros
Módulo

Materia

TÁCTICA.

Formación Militar ESPFUN.

Asignatura

TÁCTICA DE INGENIEROS.

ECTS

3

VÍAS DE COMUNICACIÓN. PISTAS Y PUENTES MILITARES.

3

CONSTRUCCIÓN Y CASCONSTRUCCIÓN VERTICAL E INSTALACIONES.
TRAMETACIÓN.

3

TOPOGRAFÍA.

TOPOGRAFÍA.

3

EXPLOSIVOS, MINAS Y DESTRUCCIONES.

6

MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y MATERIAL.

5

FORTIFICACIÓN Y ENMASCARAMIENTO.

4

SISTEMAS DE ARMAS.

Período de formación militar de carácter específico.
Especialidad fundamental: Transmisiones
Módulo

Materia

TÁCTICA.

Formación Militar ESPFUN.

Centro: Academia de Ingenieros

SISTEMAS DE ARMAS.

Centro: Academia de Transmisiones
Asignatura

ECTS

TÁCTICA DE TRANSMISIONES.

2

PROCEDIMIENTOS DE TRANSMISIONES.

4

MATERIAL DE TRANSMISIONES.

8

PROPAGACIÓN Y ANTENAS.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMU- EMISORES Y RECEPTORES.
NICACIONES.
REDES DE DATOS E INFORMACIÓN.

5
4
4

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 de Tierra, 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:
Período de formación militar de carácter general
Módulo

Materia

FORMACIÓN BÁSICA.
Formación Militar General.
FORMACIÓN MILITAR.

Centro: Academia General Militar
Asignatura

ECTS

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I.

T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II.

T

FORMACIÓN MILITAR I.

T

FORMACIÓN MILITAR II.

T

FORMACIÓN MILITAR III.

T
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Período de formación militar de carácter general
Módulo

Materia

TÁCTICA Y LOGÍSTICA.
Formación Militar Específica.

Centro: Academia General Militar

SISTEMAS DE ARMAS.
DERECHO E HISTORIA.

Asignatura

ECTS

TÁCTICA Y LOGÍSTICA I.

P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II.

P

SISTEMAS DE ARMAS.

P

DERECHO MILITAR.

T

HISTORIA DEL EJÉRCITO.

T

Todas las materias y asignaturas correspondientes a los períodos de formación militar
de carácter específico de las especialidades fundamentales, no son susceptibles de ser
impartidas a distancia.
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

Trabajo Fin de Formación.

Materia

Asignatura

TRABAJO FIN DE FORMATRABAJO FIN DE FORMACIÓN.
CIÓN.

(Del BOE número 188, de 7-8-2015.)

P
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Número 218
Formación Militar.—(Orden DEF/1664/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 10
de agosto).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o
adscripción en el Cuerpo General de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina mediante la forma
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 de la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina
respectivamente.
Asimismo, se incluyen las planificaciones temporales de los currículos por cursos y
centros donde se imparten, indicando para cada cuerpo, 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 de la enseñanza de formación de oficiales para la
integración o adscripción en el Cuerpo General de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de
Marina mediante la forma 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 de la Armada y del Cuerpo de Infantería de
Marina, ingresados mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación previa, se les
concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos, los
siguientes empleos:
a) Guardiamarina: Una vez finalizado el primer trimestre del primer curso.
b) Alférez de fragata o alférez alumno: Cuando reúnan las condiciones exigidas para
pasar al segundo curso.
2. 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 de la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina, se les concederá,
con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos, los siguientes
empleos:
a) Guardiamarina. Una vez finalizado el primer trimestre del curso.
b) Alférez de fragata o alférez alumno. Durante el período de las nueve últimas
semanas de prácticas del módulo de Instrucción y Adiestramiento hasta la fecha de egreso.
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 44/2013, 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 de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina
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 única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Los currículos que se aprueban en esta orden ministerial se implementarán a partir
del curso 2015-2016.
Madrid, 29 de julio de 2015.—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 en el Cuerpo
de Infantería de Marina mediante la forma de ingreso con titulación
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
Los perfiles a alcanzar, entendidos como un conjunto de competencias relacionadas,
es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, se clasifican en dos
principales:
a) 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. Que 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.
b) Perfiles específicos para cada cuerpo. Que 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, siendo estos perfiles los siguientes:
1.º 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).
2.º 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.
c) 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 cursos,
con sus módulos correspondientes:
Curso 1.º Cuerpo General
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Formación Militar Específica.

Formación Militar en la Armada.

Asignatura

ECTS

Formación Militar Básica I.

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

2

Formación Militar II.

2,5

Historia Naval.

2,5

Derecho Marítimo.

2

Normativa y Legislación en el Ciberespacio.

1

Liderazgo.

2

Fundamentos CientíficoElectrónica.
Técnicos.

6
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Curso 1.º Cuerpo General
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

2

Maniobra y Navegación I.

13

Táctica Naval I.

2

Táctica Naval II.

2

Logística Operativa.

1

Comunicaciones I.

1

Sistemas de Información y
Comunicaciones II.
Comunicaciones.

2

Táctica Naval.

Sistemas de Armas.

Sistemas de Radiocomunicaciones.

6

Sistemas de Armas y Tiro Naval I.

2

Seguridad Interior I.
Tecnología Naval.

Formación en Idioma Extranjero.

Instrucción y Adiestramiento.

Inglés.

1

Termodinámica y Transmisión de Calor.

6

Máquinas y Motores Navales.

6

Inglés I.

2,5

Inglés II.

2

Fase de Acogida, OrientaFase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida
ción y Adaptación a la
Militar.
Vida Militar.

2 semanas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento I.
miento.

6 semanas
125 horas

Módulo

Formación Militar Específica.

1,5

SEGOP/PRL.

Curso 2.º Cuerpo General

Formación Militar General.

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación Militar.

Asignatura

2,5

Formación Militar en la ArLogística y Gestión de Recursos en la Armada.
mada.

3

Fundamentos CientíficoRedes de Ordenadores.
Técnicos.

6

Maniobra y Navegación.

Maniobra y Navegación II.

Táctica Naval.

Táctica Naval III.

9

Comunicaciones III.

2

Sistemas de Control y Sensores Navales.

Formación Militar Técnica.
Sistemas de Armas.

Tecnología Naval.

Inglés.

Trabajo Fin de Formación.

ECTS

Formación Militar III.

Sistemas de Información y
Conceptos generales de Ciberdefensa. Ciberguerra.
Comunicaciones.

Formación en Idioma Extranjero.

ECTS

Plataforma Naval.

Maniobra y Navegación.

Formación Militar Técnica.

Asignatura

Sistemas de Armas y Tiro Naval II.

10,5

1
6
4,5

Seguridad Interior II.

2

Instalaciones y Construcción Naval.

6

Mecánica y Máquinas de Fluidos.

6

Inglés III.

Segundo Idioma (OptatiLengua Francesa.
va).
Trabajo Fin de Formación. TFF.

8,5

6
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Curso 2.º Cuerpo General
Módulo

Instrucción y Adiestramiento.

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Asignatura

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

Curso 1.º Cuerpo de Infantería de Marina
Módulo

Formación Militar General.
Formación Militar.

Formación Militar Específica.

Asignatura

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

2

Formación Militar II.

2,5

Historia Naval.

2,5
2

Normativa y Legislación en el Ciberespacio.
Fundamentos CientíficoElectrónica.
Técnicos.

Topografía y Construcción.

Formación Militar Técnica.

Maniobra y Navegación
IM.

Tecnología Naval IM.
Formación en Idioma Extranjero.

Instrucción y Adiestramiento.

Inglés.

Táctica Anfibia I.

11

Operaciones Anfibias I.

3

Topografía.

3,5

Topografía y Construcción.

6

Maniobra y Navegación IM I.

2

Maniobra y Navegación IM II.

2

Formación Militar General.

Formación Militar Específica.

6

Sistemas de Armas IM.

4

Tiro IM.

4

Termodinámica y Transmisión de Calor.

6

Inglés I.

2,5

Inglés II.

2

Fase de Acogida, OrientaFase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida
ción y Adaptación a la
Militar.
Vida Militar.

2 semanas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento I.
miento.

6 semanas
125 horas

Curso 2.º Cuerpo de Infantería de Marina
Módulo

1
6

Sistemas de Información y
Sistemas de Radiocomunicaciones.
Comunicaciones.
Sistemas de Armas, Seguridad y Protección.

ECTS

Formación Militar Básica I.

Formación Militar en la ArDerecho Marítimo.
mada.

Táctica Anfibia.

5 semanas
125 horas

Centro: Escuela Naval Militar

Materia

Formación Básica.

ECTS

Centro: Escuela Naval Militar

Materia

Formación Militar.
Formación Militar en la Armada.

Asignatura

Formación Militar III.

ECTS

2,5

Logística y Gestión de Recursos en la Armada.

3

Liderazgo.

2

Fundamentos CientíficoRedes de Ordenadores.
Técnicos.

6
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Curso 2.º Cuerpo de Infantería de Marina
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar

Materia

Asignatura

Táctica Anfibia II.
Táctica Anfibia.

5,5

Operaciones Anfibias II.
Apoyos de Servicio de Combate.

Topografía y Construcción. Zapadores.

Tecnología Naval IM.
Inglés.
Formación en Idioma Extranjero.

2,5

1

Sistemas de Información y Comunicaciones IM II.
Comunicaciones.
Conceptos generales de Ciberdefensa. Ciberguerra.

Sistemas de Armas, Seguridad y Protección.

5

3

Comunicaciones IM I.
Formación Militar Técnica.

ECTS

1,5
1

Sistemas de Control y Sensores Navales.

6

Seguridad y Protección.

2

Artillería y Coordinación de Fuegos.

5,5

Mecánica y Máquinas de Fluidos.

6

Automóviles.

6

Inglés III.
8,5

Segundo Idioma (OptatiLengua Francesa.
va).

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. TFF.

6

Instrucción y Adiestramiento.

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

5 semanas
125 horas

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.
1. Podrán ser reconocidos al alumno los créditos de las siguientes asignaturas,
dependiendo de las asignaturas aportadas por la licenciatura o grado con la que se acceda:
Curso 1.º Cuerpo General
Módulo

Formación Militar Específica.

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

6

Sistemas de Información y
Sistemas de Radiocomunicaciones.
Comunicaciones.

6

Tecnología Naval.

Curso 2.º Cuerpo General

Formación Militar Específica.

ECTS

Fundamentos CientíficoElectrónica.
Técnicos.

Formación Militar Técnica.

Módulo

Asignatura

Termodinámica y Transmisión de Calor.

6

Máquinas y Motores Navales.

6

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Asignatura

ECTS

Fundamentos CientíficoRedes de Ordenadores.
Técnicos.

6

Sistemas de Información y
Sistemas de Control y Sensores Navales.
Comunicaciones.

6

Formación Militar Técnica.
Tecnología Naval.

Instalaciones y Construcción Naval.

6

Mecánica y Máquinas de Fluidos.

6
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Curso 1.º Cuerpo de Infantería de Marina
Módulo

Formación Militar Específica.

Formación Militar Técnica.

Centro: Escuela Naval Militar

Materia

Asignatura

Fundamentos CientíficoElectrónica.
Técnicos.

6

Sistemas de Información y
Sistemas de Radiocomunicaciones.
Comunicaciones.

6

Tecnología Naval IM.

6

Termodinámica y Transmisión de Calor.

Topografía y Construcción. Topografía y Construcción.

Curso 2.º Cuerpo de Infantería de Marina
Módulo

Formación Militar Específica.

ECTS

6

Centro: Escuela Naval Militar

Materia

Asignatura

ECTS

Fundamentos CientíficoRedes de Ordenadores.
Técnicos.

6

Sistemas de Información y
Sistemas de Control y Sensores Navales.
Comunicaciones.

6

Automóviles.

6

Mecánica y Máquinas de Fluidos.

6

Formación Militar Técnica.
Tecnología Naval IM.

2. 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, y la materia
Formación Militar en la Armada, del módulo Formación Militar Específica.
b) Escala de suboficiales. La materia Formación Básica, del módulo Formación
Militar General; y las asignaturas Formación Militar I y Formación Militar II, de la materia
de Formación Militar, del módulo de Formación Militar General.
c) Escala de tropa o marinería. La materia Formación Básica, del módulo Formación
Militar General.
3. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del
interesado, los créditos de 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:
Curso 1.º Cuerpo General
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.

Formación Militar Específica.

Formación Militar.

Formación Militar en la Armada.

Asignatura

Carácter

Formación Militar Básica II.

T

Formación Militar I.

T

Formación Militar II.

T

Historia Naval.

T

Derecho Marítimo.

P
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Curso 2.º Cuerpo General
Módulo

Formación Militar General.

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación Militar.

Asignatura

Formación Militar III.

Curso 1.º Cuerpo de Infantería de Marina
Módulo

Formación Militar General.

Formación Militar Específica.

Formación Militar.

Formación Militar en la Armada.

Asignatura

Formación Militar General.

T

Formación Militar I.

T

Formación Militar II.

T

Historia Naval.

T

Derecho Marítimo.

P

Centro: Escuela Naval Militar

Materia

Formación Militar.

Carácter

Formación Militar Básica II.

Curso 2.º Cuerpo de Infantería de Marina
Módulo

T

Centro: Escuela Naval Militar

Materia

Formación Básica.

Carácter

Asignatura

Formación Militar III.

Carácter

T

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

Trabajo Fin de Formación.

Materia

Asignatura

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

P
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la adscripción
de los militares de complemento a la escala de oficiales del Cuerpo General
de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina mediante
la forma de ingreso con titulación
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
Los perfiles a alcanzar, entendidos como un conjunto de competencias relacionadas,
es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, se clasifican en dos
principales:
a) 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. Que aglutina las
competencias denominadas genéricas, cuya orientación es garantizar que el futuro oficial
es un militar adaptado al medio naval con una capacidad adecuada a su nivel 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.
b) Perfiles específicos para cada cuerpo. Que 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, siendo estos perfiles los siguientes:
1.º Perfil de oficial de complemento del Cuerpo General. Las competencias específicas
deben capacitarle para iniciarse y poder auxiliar con solvencia y seguridad 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).
2.º Perfil de oficial de complemento del Cuerpo de Infantería de Marina. Las
competencias específicas deben capacitarle para iniciarse y poder auxiliar con solvencia
y seguridad 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.
c) Finalmente, hay que indicar que se han contemplado también las competencias
específicas necesarias para iniciarse y poder auxiliar con solvencia y seguridad en la
gestión de 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 curso,
con sus módulos correspondientes:
Curso 1.º Cuerpo General
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Asignatura

ECTS

Formación Militar Básica I.

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

2

Formación Militar II.

2,5

Formación Militar III.

2,5
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Curso 1.º Cuerpo General
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Asignatura

Historia Naval.

2,5

Derecho Marítimo.
Formación Militar Específica.

Táctica Naval.
Formación Militar Técnica.

2

Formación Militar en la ArNormativa y Legislación en el Ciberespacio.
mada.

Maniobra y Navegación.

Sistemas de Información y
Comunicaciones.
Sistemas de Armas.
Tecnología Naval.

ECTS

1

Liderazgo.

2

Logística y Gestión de Recursos en la Armada.

3

Plataforma Naval.

2

Maniobra y Navegación.

5

Maniobra y Navegación II.

5,5

Táctica Naval.

4,5

Comunicaciones.

3,5

Conceptos generales de Ciberdefensa. Ciberguerra.
Sistemas de Armas y Tiro Naval.

1
4,5

Seguridad Interior.

3

SEGOP/PRL.

1

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. TFF.

3

Formación en Idioma Extranjero.

Inglés.

5

Instrucción y Adiestramiento.

Inglés.

Fase de Acogida, OrientaFase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida
ción y Adaptación a la
Militar.
Vida Militar.

2 semanas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento I.
miento.

11 semanas
125 horas

Curso 1.º Infantería de Marina
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

2

Formación Militar II.

2,5

Formación Militar III.

2,5

Historia Naval.

2,5

Derecho Marítimo.
Formación Militar Específica.

Formación Militar en la ArNormativa y Legislación en el Ciberespacio.
mada.

Táctica Anfibia.
Formación Militar Técnica.

ECTS

2
1

Liderazgo.

2

Logística y Gestión de Recursos en la Armada.

3

Táctica Anfibia.

2

Operaciones Anfibias.

4,5

Apoyos de Servicio de Combate.

1,5

Topografía y Construcción. Topografía.

2

Maniobra y Navegación M. Maniobra y Navegación IM.

2
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Curso 1.º Infantería de Marina
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Sistemas de Información y
Comunicaciones.
Formación Militar Técnica.

Asignatura

Comunicaciones IM.

ECTS

1,5

Conceptos generales de Ciberdefensa. Ciberguerra.

1

Sistemas de Armas IM.

5

Sistemas de Armas, SeguTiro IM.
ridad y Protección.

4

Seguridad y Protección.

1,5

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. TFF.

3

Formación en Idioma Extranjero.

Inglés.

5

Instrucción y Adiestramiento.

Inglés.

Fase de Acogida, OrientaFase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida
ción y Adaptación a la
Militar.
Vida Militar.

2 semanas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento I.
miento.

11 semanas
125 horas

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
de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina, 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 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 Cuerpo General
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.

Formación Militar Específica.

Formación Militar.

Formación Militar en la Armada.

Asignatura

Formación Militar Básica II.

T

Formación Militar I.

T

Formación Militar II.

T

Formación Militar III.

T

Historia Naval.

T

Derecho Marítimo.

P

Curso 1.º Cuerpo de Infantería de Marina
Módulo

Formación Militar General.

Centro: Escuela Naval Militar

Materia

Formación Básica.

Formación Militar.

Carácter

Asignatura

Carácter

Formación Militar Básica II.

T

Formación Militar I.

T

Formación Militar II.

T

Formación Militar III.

T
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Curso 1.º Cuerpo de Infantería de Marina
Módulo

Formación Militar Específica.

Centro: Escuela Naval Militar

Materia

Formación Militar en la Armada.

Asignatura

Carácter

Historia Naval.

T

Derecho Marítimo.

P

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

Trabajo Fin de Formación.

Materia

Asignatura

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

(Del BOE número 188, de 7-8-2015.)

P
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Número 219
Formación Militar.—(Orden DEF/1665/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 10
de agosto).—Se aprueban 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 mediante la forma de
ingreso con titulación previa.
MINISTERIO DE DEFENSA

Tras tres años de aplicación de la Orden Ministerial 7/2012, de 20 de febrero, por la
que se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la
integración o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército de
Tierra mediante la forma de ingreso con titulación previa, se ha puesto de manifiesto que el
perfil de egreso de estos oficiales, así como sus competencias específicas reflejadas en su
memoria justificativa, mostraban ciertas carencias en relación con los cometidos relativos
a la función logística abastecimiento asignados a este cuerpo. Estos cometidos demandan
unas competencias que no se pueden alcanzar con los planes de estudios actualmente en
vigor de un curso de duración, puesto que la preparación para el ejercicio de la acción de
mando en unidades de abastecimiento, que establece la disposición adicional primera.1
del Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, requiere una formación específica
más profunda que la que se viene realizando. En este sentido, el Jefe de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, en la Norma General 03/14, Subsistema de Enseñanza (SUEN), de 27 de
junio de 2013, estableció un nuevo perfil de egreso del oficial del Cuerpo de Intendencia
del Ejército de Tierra, haciendo especial hincapié en la competencia para ejercer la acción
de mando.
Por tal motivo, se consideró necesario aumentar la duración de los planes de estudios
de un año a dos, para la integración en la escala de oficiales, siguiendo el modelo
formativo de los oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, forma de ingreso
con titulación, dónde en el primer curso, se imparte la totalidad de la Formación Militar
General y Específica y en el segundo curso, la mayor parte de la Formación Militar Técnica
o de Especialidad Fundamental. Esta orden ministerial contiene por tanto, un nuevo perfil
profesional a alcanzar en función de los cometidos propios del Cuerpo de Intendencia del
Ejército de Tierra, que el militar desempeñará en el primer empleo.
Asimismo, se establece la planificación temporal de los currículos y el centro donde
se imparten, indicando los créditos ECTS («European Credit Transfer System») de cada
asignatura, la materia a la que pertenece y el módulo en el que está inmersa.
También incluye 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.
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 de la enseñanza de formación de oficiales para la
integración o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército
de Tierra mediante la forma de ingreso con titulación previa, cuyos textos se insertan a
continuación.
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, cuando los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración
a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, hayan superado
completamente el 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 de Intendencia del Ejército de Tierra, hayan superado completamente
el período 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 7/2012, de 20 de febrero, por la que se
aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la
integración o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército
de Tierra mediante la forma de ingreso con titulación previa.
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 única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Los currículos que se aprueban en esta orden ministerial se implementarán a partir
del curso 2015-2016.
Madrid, 29 de julio de 2015.—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 de Intendencia del Ejército de Tierra
mediante la forma de ingreso con titulación previa
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
1. El artículo 43.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar,
establece que la finalidad de la enseñanza en las Fuerzas Armadas es proporcionar
a sus miembros la formación requerida para el ejercicio profesional en los diferentes
cuerpos, escalas y especialidades, con objeto de atender las necesidades derivadas de
la organización y preparación de las unidades y de su empleo en las operaciones.
La amplia formación que en el ámbito de las ciencias jurídicas y sociales aportarán los
componentes de este cuerpo, junto con los conocimientos propios de la profesión militar
obtenidos durante la enseñanza de formación, permitirán integrar en estos oficiales un
conjunto de competencias y habilidades profesionales coherentes con los cometidos del
Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra siendo las competencias generales, comunes a
todos los oficiales de los Cuerpos de Intendencia de las Fuerzas Armadas, y las específicas,
las propias de cada ejército y de la especialidad fundamental Intendencia.
2. Los perfiles a alcanzar por el teniente de la escala de oficiales del Cuerpo de
Intendencia del Ejército de Tierra, entendidos como un conjunto de competencias
relacionadas, es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, con
una formación de carácter integral, le capacitarán para:
a) Ejercer el planeamiento y administración de los recursos económicos y el
asesoramiento en materia económico-financiera, mediante acciones directivas, acciones
de gestión y tareas de apoyo al mando, tanto en el ámbito de la estructura orgánica del
Ejército de Tierra, como en la operativa de las Fuerzas Armadas, ya sea esta última en
operaciones nacionales como en multinacionales.
b) Ejercer funciones logísticas mediante acciones directivas, en especial la de mando
y de gestión que le correspondan dentro de la función logística de abastecimiento en
todos sus campos, a excepción de las actividades que son propias de la especialidad
fundamental de Farmacia del Cuerpo Militar de Sanidad, tanto en el ámbito de la estructura
orgánica como en la operativa de las Fuerzas Armadas, ya sea esta última en operaciones
nacionales o multinacionales.
c) Ejercer el liderazgo con iniciativa, amor a la responsabilidad y decisión para resolver.
d) Desarrollar tareas relacionadas con funciones administrativas y docentes.
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
Módulo

Centro: Academia General Militar
Materia

FORMACIÓN BÁSICA.

Asignatura

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I.

1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II.

1,5

FORMACIÓN MILITAR I.

Formación Militar General.
FORMACIÓN MILITAR.

TÁCTICA Y LOGÍSTICA.
Formación Militar Específica.
SISTEMAS DE ARMAS.

ECTS

2

FORMACIÓN MILITAR II (1).

2,5

FORMACIÓN MILITAR III (2).

2,5

TÁCTICA Y LOGÍSTICA I.

2

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II.

4

TÁCTICA Y LOGÍSTICA III.

6

SISTEMAS DE ARMAS.

5

DEFENSA NBQ.

2
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Curso 1.º
Módulo

Centro: Academia General Militar
Materia

TOPOGRAFÍA.

HISTORIA.
Formación Militar Específica.

LIDERAZGO.
DERECHO.

Formación Militar Técnica.

Formación en Idioma Extranjero.

Instrucción y Adiestramiento.

Asignatura

TOPOGRAFÍA.

3

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL Y TELEDETECCIÓN.

3

HISTORIA DEL EJÉRCITO.

2

MUNDO ACTUAL.

4

LIDERAZGO.

4

DERECHO.

4

DERECHO MILITAR.

2

RELACIONES INTERNARELACIONES INTERNACIONALES.
CIONALES.

4

GESTIÓN ECONÓMICOGESTIÓN PRESUPUESTARIA.
ADMINISTRATIVA.

5

CONTABILIDAD.

CONTABILIDAD PÚBLICA.

3

LENGUA INGLESA.

LENGUA INGLESA I.

6

FORMACIÓN FÍSICA.

FORMACIÓN FÍSICA I.

2,4 semanas

ORDEN CERRADO.

ORDEN CERRADO I.

0,6 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO.

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y ADAPTACIÓN A
LA VIDA MILITAR.

2 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I.

9 semanas

Curso 2.º
Módulo

ECTS

Centro: Academia General Militar
Materia

Asignatura

ECTS

GESTIÓN ECONÓMICOGESTIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA EN EL E.T.
ADMINISTRATIVA.
Formación Militar Técnica.

CONTABILIDAD.

10,5

CONTABILIDAD EN EL E.T.

19

CONTRATACIÓN ADMICONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL E.T.
NISTRATIVA.

13

LOGÍSTICA.

ABASTECIMIENTO.

14

Formación en Idioma Extranjero.

LENGUA INGLESA.

LENGUA INGLESA II.

5

Trabajo Fin de Formación.

TRABAJO FIN DE FORMATRABAJO FIN DE FORMACIÓN.
CIÓN.

Instrucción y Adiestramiento.

6

FORMACIÓN FÍSICA.

FORMACIÓN FÍSICA II.

1,8 semanas

ORDEN CERRADO.

ORDEN CERRADO II.

0,6 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO.

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL CINET I.

3 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL CINET II.

5 semanas

(1) Las competencias y contenidos de la asignatura Formación Militar II de 2,5 ECTS, están incluidos en
la asignatura Liderazgo de 4 ECTS.
(2) Las competencias y contenidos de la asignatura Formación Militar III de 2,5 ECTS, están incluidos en
la asignatura Relaciones Internacionales de 4 ECTS.

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
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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; y las asignaturas
Táctica y Logística I, Sistemas de Armas, Defensa NBQ y Topografía, del módulo Formación
Militar Específica. Adicionalmente, se les podrá adaptar los contenidos de aquellas
materias orientadas a la adquisición de una aptitud, que ya hubiera obtenido a través de
la enseñanza de formación o de la de perfeccionamiento.
b) Escala de suboficiales. La materia Formación Básica del módulo Formación Militar
General; y las asignaturas Formación Militar I, Formación Militar II, Táctica y Logística I,
Sistemas de Armas, Topografía y Defensa NBQ del módulo Formación Militar Específica.
c) Escala de tropa. La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia Formación
Básica, del módulo Formación Militar General.
2. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del
interesado, los créditos de 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 posparto que no
puedan desarrollar la enseñanza de manera presencial:
Curso 1.º
Módulo

Centro: Academia General Militar
Materia

FORMACIÓN BÁSICA.
Formación Militar General.
FORMACIÓN MILITAR.

TÁCTICA Y LOGÍSTICA.

SISTEMAS DE ARMAS.

TOPOGRAFÍA.
Formación Militar Específica.
HISTORIA.
LIDERAZGO.
DERECHO.

Asignatura

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I.

T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II.

T

FORMACIÓN MILITAR I.

T

FORMACIÓN MILITAR II.

P

FORMACIÓN MILITAR III.

P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA I.

P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II.

P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA III.

P

SISTEMAS DE ARMAS.

P

DEFENSA NBQ.

P

TOPOGRAFÍA.

P

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL Y TELEDETECCIÓN.

P

HISTORIA DEL EJÉRCITO.

T

MUNDO ACTUAL.

P

LIDERAZGO.

P

DERECHO.

P

DERECHO MILITAR.

T

RELACIONES INTERNARELACIONES INTERNACIONALES.
CIONALES.

P
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Curso 1.º
Módulo

Centro: Academia General Militar
Materia

Formación Militar Técnica.

Formación en Idioma Extranjero.

Asignatura

GESTIÓN ECONÓMICOGESTIÓN PRESUPUESTARIA.
ADMINISTRATIVA.

P

CONTABILIDAD.

CONTABILIDAD PÚBLICA.

P

LENGUA INGLESA.

LENGUA INGLESA I.

P

Curso 2.º
Módulo

Centro: Academia General Militar
Materia

Formación Militar Técnica.

Formación en Idioma Extranjero.

Asignatura

GESTIÓN ECONÓMICOGESTIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA EN EL E.T.
ADMINISTRATIVA.

P

CONTABILIDAD.

P

CONTABILIDAD EN EL E.T.

CONTRATACIÓN ADMICONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL E.T.
NISTRATIVA.

P

LOGÍSTICA.

ABASTECIMIENTO.

P

LENGUA INGLESA.

LENGUA INGLESA II.

P

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:
Curso 2.º
Módulo

Trabajo Fin de Formación.

Centro: Academia General Militar
Materia

Asignatura

TRABAJO FIN DE FORMATRABAJO FIN DE FORMACIÓN.
CIÓN.

P
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la adscripción
de los militares de complemento a la escala de oficiales del Cuerpo
de Intendencia del Ejército de Tierra mediante la forma de ingreso
con titulación previa
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
1. El artículo 43.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar,
establece que «la finalidad de la enseñanza en las Fuerzas Armadas es proporcionar
a sus miembros la formación requerida para el ejercicio profesional en los diferentes
cuerpos, escalas y especialidades, con objeto de atender las necesidades derivadas de
la organización y preparación de las unidades y de su empleo en las operaciones».
La amplia formación que, en el ámbito de las ciencias jurídicas y sociales, han de
aportar los componentes del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra junto con los
conocimientos propios de la profesión militar obtenidos durante la enseñanza de formación,
deberán permitir integrar, en estos oficiales, un conjunto de competencias y habilidades
profesionales coherentes con los cometidos de este cuerpo.
2. Los perfiles a alcanzar por el oficial de complemento de la escala de oficiales del
Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, entendidos como un conjunto de competencias
relacionadas, es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, con una
formación de carácter integral, le capacitarán para:
a) Ejercer el planeamiento y administración de los recursos económicos y el
asesoramiento en materia económico-financiera, mediante acciones directivas, acciones
de gestión y tareas de apoyo al mando, tanto el ámbito de la estructura orgánica como
en la operativa de las Fuerzas Armadas, ya sea esta última en operaciones nacionales o
multinacionales.
b) Desarrollar tareas relacionadas con funciones administrativas.
c) Ejercer el 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 curso,
con sus módulos correspondientes:
Período de formación militar de carácter general
Módulo

Centro: Academia General Militar

Materia

FORMACIÓN BÁSICA.
Formación Militar General.
FORMACIÓN MILITAR.

TÁCTICA Y LOGÍSTICA.
Formación Militar Específica.
DERECHO E HISTORIA.

Asignatura

ECTS

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I.

1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II.

1,5

FORMACIÓN MILITAR I.

2

FORMACIÓN MILITAR II.

2,5

FORMACIÓN MILITAR III.

2,5

TÁCTICA Y LOGÍSTICA I.

2

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II (1).

5

DERECHO MILITAR.

3

HISTORIA DEL EJÉRCITO.

2

FORMACIÓN FÍSICA.

FORMACIÓN FÍSICA I.

0,6 semanas

ORDEN CERRADO.

ORDEN CERRADO I.

0,4 semanas

Instrucción y Adiestramiento.
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO.

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y ADAPTACIÓN A
LA VIDA MILITAR.

2 semanas

MÓDULO DE FORMACIÓN MILITAR BÁSICA PARA
OFICIALES.

4 semanas
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Período de formación militar de carácter específico y técnico
Módulo

Materia

GESTIÓN ECONÓMICOADMINISTRATIVA.
Formación Militar Técnica.

Centro: Academia General Militar

CONTABILIDAD.

Asignatura

ECTS

GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

4

GESTIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA EN EL E.T.

9,5

CONTABILIDAD PÚBLICA.

2

CONTABILIDAD EN EL E.T.

9

CONTRATACIÓN ADMICONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL E.T.
NISTRATIVA.

10

Formación en Idioma Extranjero.

LENGUA INGLESA.

5

Trabajo Fin de Formación.

TRABAJO FIN DE FORMATRABAJO FIN DE FORMACIÓN.
CIÓN.

Instrucción y Adiestramiento.

LENGUA INGLESA.

FORMACIÓN FÍSICA.

FORMACIÓN FÍSICA II.

ORDEN CERRADO.

ORDEN CERRADO II.

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO.

4
1 semana
0,4 semanas

MÓDULO BÁSICO DE COMBATE.

2 semanas

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL CINET.

1 semana

(1) A efectos del cálculo de la Nota del Período (NP), del período de formación militar de carácter general,
no se tendrá en cuenta la asignatura Táctica y Logística II, cuya nota se computará para la NP del período de
formación militar de carácter específico y técnico, de conformidad con lo establecido en el apartado octavo de la
Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se determinan los criterios
de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros docentes militares de formación para el acceso a
las escalas de oficiales.

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 de
Intendencia del Ejército de Tierra, mediante la forma de ingreso con titulación previa, 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:
Período de formación militar de carácter general
Módulo

Materia

FORMACIÓN BÁSICA.
Formación Militar General.
FORMACIÓN MILITAR.

Centro: Academia General Militar
Asignatura

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I.

T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II.

T

FORMACIÓN MILITAR I.

T

FORMACIÓN MILITAR II.

T

FORMACIÓN MILITAR III.

T
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Período de formación militar de carácter general
Módulo

Materia

TÁCTICA Y LOGÍSTICA.
Formación Militar Específica.
DERECHO E HISTORIA.

Período de formación militar de carácter específico y técnico
Módulo

Materia

GESTIÓN ECONÓMICOADMINISTRATIVA.
Formación Militar Técnica.

Centro: Academia General Militar

CONTABILIDAD.

Asignatura

TÁCTICA Y LOGÍSTICA I.

P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II.

P

DERECHO MILITAR.

T

HISTORIA DEL EJÉRCITO.

T

Centro: Academia General Militar
Asignatura

GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

P

GESTIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA EN EL E.T.

P

CONTABILIDAD PÚBLICA.

P

CONTABILIDAD EN EL E.T.

P

CONTRATACIÓN ADMICONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL E.T.
NISTRATIVA.

P

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:
Período de formación militar de carácter específico y técnico
Módulo

Trabajo Fin de Formación.

Materia

Centro: Academia General Militar
Asignatura

TRABAJO FIN DE FORMATRABAJO FIN DE FORMACIÓN.
CIÓN.

(Del BOE número 188, de 7-8-2015.)

P
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Número 220
Formación Militar.—(Orden DEF/1666/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 10
de agosto).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o
adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada mediante la forma de ingreso
con titulación previa.
MINISTERIO DE DEFENSA

Tras tres años de aplicación de la Orden Ministerial 8/2012, de 20 de febrero, por
la que se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales
para la integración o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la
Armada mediante la forma de ingreso con titulación previa, se ha puesto de manifiesto que
los cometidos asignados a este cuerpo, demandan unas competencias que no se pueden
alcanzar con los planes de estudios actualmente en vigor, de un curso de duración, puesto
que la preparación para los cometidos de abastecimiento que establece la disposición
adicional primera.2 del Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, requiere una
formación específica más profunda que la que se viene realizando.
Por tal motivo, se consideró necesario aumentar la duración de los planes de estudios
de un año a dos, para la integración en la escala de oficiales, siguiendo el modelo formativo
de los oficiales del Cuerpo General y Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada,
mediante las formas de ingreso con titulación.
Esta orden ministerial establece la planificación temporal de los planes de estudios y el
centro donde se imparten, indicando los créditos ECTS («European Credit Transfer System»)
de cada asignatura, la materia a la que pertenece y el módulo en el que está inmersa.
También incluye 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.
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.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación de los currículos.
Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la
integración o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada
mediante la forma de ingreso con titulación previa, cuyos textos se insertan a continuación.
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 de Intendencia de la Armada, ingresados mediante la
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forma de ingreso con titulación previa, se les concederá, con carácter eventual y a efectos
académicos, de prácticas y retributivos, los siguientes empleos:
a) Guardiamarina. Una vez finalizado el primer trimestre del primer curso.
b) Alférez alumno. Cuando reúnan las condiciones exigidas para pasar al segundo
curso.
c) Alférez alumno. A los procedentes de militar de complemento adscritos a la escala
de oficiales del cuerpo de intendencia de la Armada, que hayan ingresado por promoción
para cambio de escala, durante el período que se encuentren cursando los créditos no
reconocidos.
2. 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 de intendencia de la Armada, se les concederá, con carácter eventual y a efectos
académicos, de prácticas y retributivos, los siguientes empleos:
a) Guardiamarina. Una vez finalizado el primer trimestre del curso.
b) Alférez alumno. durante el período de las cuatro últimas semanas de prácticas del
módulo de instrucción y adiestramiento hasta la fecha de egreso.
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 8/2012, de 20 de febrero, por la que se
aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la
integración o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada
mediante la forma de ingreso con titulación previa.
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 única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Los currículos que se aprueban en esta orden ministerial se implementarán a partir
del curso 2015-2016.
Madrid, 29 de julio de 2015.—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 de Intendencia de la Armada mediante
la forma de ingreso con titulación previa
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
1. Los perfiles a alcanzar, entendidos como un conjunto de competencias relacionadas,
es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, se clasifican en dos
principales:
a) Perfil del oficial de las Fuerzas Armadas, particularizado para la Armada y común
por tanto para todos sus cuerpos. Que 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 mando, liderazgo, disciplina, decisión, trabajo en equipo
y compromiso ético, para el desempeño de la profesión militar a bordo de los diferentes
buques, unidades, centros y organismos de la Armada.
b) Perfil específico para el Cuerpo de Intendencia de la Armada. Que comprende la
suma de las competencias que habilitan al futuro oficial para desarrollar los cometidos
propios de su especialidad fundamental, asociados a su primer empleo militar en los
diferentes buques, unidades, centros y organismos de la Armada.
2. Por consiguiente, las competencias específicas del oficial del Cuerpo de Intendencia
de la Armada deberán capacitarle para ejercer las funciones propias de jefe de un Servicio
Económico Administrativo (SEA) y de aprovisionamiento de buques y unidades, así como
para realizar funciones subordinadas en intendencias, jefaturas de aprovisionamiento y
unidades de contratación de la Armada. Estas competencias se deben encuadrar en las
áreas de logística y aprovisionamiento, gestión económica, y contabilidad y presupuestos.
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
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Formación Militar en la Armada.

Formación Militar Específica.

Maniobra y Navegación.

Tecnología Naval.

Sistemas de Información y
Comunicaciones.

Asignatura

ECTS

Formación Militar Básica I.

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

2

Formación Militar II.

2,5

Historia Naval.

2,5

Derecho Marítimo.

2

Normativa y Legislación en el Ciberespacio.

1

Liderazgo.

2

Plataforma Naval.

2

Maniobra y Navegación.

4

Seguridad Interior I.

1,5

SEGOP/PRL.

1

Comunicaciones.

3

Conceptos generales de Ciberdefensa. Ciberguerra.

1
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Curso 1.º

Centro: Escuela Naval Militar

Módulo

Materia

Gestión Económica.
Formación Militar Técnica.

Asignatura

Introducción al Derecho.

6

Hacienda Pública.

6

Economía política.

6

Gestión Presupuestaria.

6

Gestión del Recurso de Personal.

4

Gestión Económica del SEA.

6

Logística/AprovisionaLogística General.
miento.
Formación en Idioma Extranjero.

Instrucción y Adiestramiento.

Inglés.

ECTS

5

Inglés I.

3,5

Fase de Acogida, OrientaFase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida
ción y Adaptación a la
Militar.
Vida Militar.

2 semanas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento I.
miento.

6 semanas
125 horas

Curso 2.º

Centro: Escuela Naval Militar

Módulo

Materia

Asignatura

ECTS

Formación Militar General.

Formación Militar.

Formación Militar III.

2,5

Formación Militar Específica.

Tecnología Naval.

Seguridad Interior II.

3

Retribuciones e indemnizaciones.

5

Contabilidad en la Armada.

8

Contratación Pública.

8

Logística Operativa y Multinacional.

4

Gestión Económica.
Formación Militar Técnica.

Logística/AprovisionaGestión Escalones de Aprovisionamiento.
miento.
Control del Material de Aprovisionamiento.
Formación en Idioma Extranjero.

Inglés.

Inglés II.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. TFF.

Instrucción y Adiestramiento.

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

8
8
8,5
6
10 semanas
125 horas

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.
1. Podrán ser reconocidos al alumno los créditos de las siguientes asignaturas,
dependiendo de las asignaturas aportadas por la licenciatura o grado con la que se acceda:
Curso 1.º
Módulo complementario

Formación Militar Técnica.

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Gestión Económica.

Asignatura

ECTS

Introducción al Derecho.

6

Hacienda Pública.

6

Economía política.

6
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2. 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 del módulo Formación Militar
General; 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 o marinería. La materia Formación Básica del módulo Formación
Militar General.
3. Al alumno que acceda mediante promoción por cambio de escala, cuando se
encuentre en la fase de integración a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia
de la Armada, cursará, como norma general, los módulos, materias y asignaturas que
a continuación se indican, siempre que se le reconozcan los créditos del resto de los
contenidos de éste plan de estudios:
Curso 2.º

Centro: Escuela Naval Militar

Módulo

Materia

Tecnología Naval.

Formación Militar Específica.

Maniobra y Navegación.

Asignatura

Seguridad Interior II.

3

Plataforma Naval.

2

Maniobra y Navegación.

4

Sistemas de Información y
Comunicaciones.
Comunicaciones.

Gestión Económica.
Formación Militar Técnica.

ECTS

3

Retribuciones e indemnizaciones.

5

Contabilidad en la Armada.

8

Contratación Pública.

8

Logística Operativa y Multinacional.

4

Logística/AprovisionaGestión Escalones de Aprovisionamiento.
miento.
Control del Material de Aprovisionamiento.
Formación en Idioma Extranjero.

Inglés.

Inglés II.

Instrucción y Adiestramiento.

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

4. Al alumno que provenga del sistema de promoción por cambio de escala y
que hubiese cursado planes de estudios anteriores al del Currículo de la enseñanza de
formación de oficiales para la adscripción de los militares de complemento a la escala
de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada, mediante la forma de ingreso con
titulación previa, de esta orden ministerial, se le podrá reconocer los créditos de las materias
y asignaturas de éste plan de estudios que hayan cursado anteriormente.
5. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del
interesado, los créditos de 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.

8
8
8,5
10 semanas
125 horas
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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
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación Militar Básica.
Formación Militar General.

Formación Militar.

Formación Militar Especifica.

Formación Militar en la Armada.

Asignatura

Formación Militar Básica II.

T

Formación Militar I.

T

Formación Militar II.

T

Historia Naval.

T

Derecho Marítimo.

P

Curso 2.º
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación Militar General.

Formación Militar.

Gestión Económica.
Formación Militar Técnica.

Asignatura

Formación Militar III.

T

Retribuciones e indemnizaciones.

P

Contabilidad en la Armada.

P

Contratación Pública.

T

Logística Operativa y Multinacional.

T

Logística/AprovisionaGestión Escalones de Aprovisionamiento.
miento.
Control del Material de Aprovisionamiento.

P
P

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:
Curso 2.º
Módulo

Trabajo Fin de Formación.

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Trabajo Fin de Formación. TFF.

Asignatura

P
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la adscripción
de los militares de complemento a la escala de oficiales del Cuerpo
de Intendencia de la Armada mediante la forma de ingreso con titulación
previa
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
1. Los perfiles a alcanzar, entendidos como un conjunto de competencias relacionadas,
es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, se clasifican en dos
principales:
a) Perfil del oficial de las Fuerzas Armadas, particularizado para la Armada y común
por tanto para todos sus cuerpos. Que aglutina las competencias denominadas genéricas,
cuya orientación es garantizar que el futuro oficial será un militar adaptado al medio naval
con una adecuada capacidad de mando, liderazgo, disciplina, decisión, trabajo en equipo
y compromiso ético para el desempeño de la profesión militar a bordo de los diferentes
buques, unidades, centros y organismos de la Armada.
b) Perfil específico para el Cuerpo de Intendencia de la Armada, que comprende la
suma de las competencias que habilitan al futuro oficial para desarrollar los cometidos
propios de su especialidad fundamental, asociados a su primer empleo militar en los
diferentes buques, unidades, centros y organismos de la Armada.
2. Por consiguiente, las competencias específicas del oficial de complemento del
Cuerpo de Intendencia de la Armada, deberán capacitarle para ejercer las funciones propias
de oficial en un Servicio Económico Administrativo (SEA) y de aprovisionamiento de buques
y unidades, y, en su caso, de Jefe, así como para realizar funciones subordinadas en
intendencias, jefaturas de aprovisionamiento y unidades de contratación de los arsenales.
Estas competencias se deben encuadrar en las áreas de logística y aprovisionamiento,
gestión económica, contractual y contable-presupuestaria.
Artículo 2. Planificación temporal del plan de estudios.
A continuación se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por curso,
con sus módulos correspondientes:
Curso 1.º
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

2

Formación Militar II.

2,5

Formación Militar III.

2,5

Historia Naval.

2,5

Formación Militar en la Ar- Derecho Marítimo.
mada.
Normativa y Legislación en el Ciberespacio.
Liderazgo.

Formación Militar Específica.

Seguridad Interior I.
Tecnología Naval.

ECTS

2
1
2
1,5

SEGOP/PRL.

1

Conceptos generales de Ciberdefensa. Ciberguerra.

1
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Curso 1.º

Centro: Escuela Naval Militar

Módulo

Materia

Gestión Económica.
Formación Militar Técnica.

Asignatura

Gestión Presupuestaria.

6

Gestión del Recurso de Personal.

4

Gestión Económica del SEA.

6

Retribuciones e indemnizaciones.

2

Contabilidad en la Armada.

4

Contratación Pública.

4

Logística General.

5

Logística/AprovisionaGestión Escalones de Aprovisionamiento.
miento.

3

Control del Material de Aprovisionamiento.

3

Inglés.

5

Formación en Idioma Extranjero.

Inglés.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. TFF.

Instrucción y Adiestramiento.

ECTS

3

Fase de Acogida, OrientaFase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida
ción y Adaptación a la
Militar.
Vida Militar.

2 semanas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento I.
miento.

8 semanas
125 horas

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 de Intendencia
de la Armada, mediante la forma de ingreso con titulación previa, de esta orden ministerial.
Artículo 4. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a distancia.
A continuación se relacionan, por curso 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
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación Militar Básica.
Formación Militar General.

Formación Militar Especifica.

Formación Militar.

Formación Militar en la Armada.

Asignatura

Formación Militar Básica II.

T

Formación Militar I.

T

Formación Militar II.

T

Formación Militar III.

T

Historia Naval.

T

Derecho Marítimo.

P
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Curso 1.º
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Gestión Económica.
Formación Militar Técnica.
Logística/Aprovisionamiento.

Asignatura

Retribuciones e indemnizaciones.

P

Contabilidad en la Armada.

P

Contratación Pública.

T

Gestión Escalones de Aprovisionamiento.

P

Control del Material de Aprovisionamiento.

P

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:
Curso 1.º
Módulo

Trabajo Fin de Formación.

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Asignatura

Trabajo Fin de Formación. TFF.

P

(Del BOE número 188, de 7-8-2015.)
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Número 221
Delegaciones.—(Orden DEF/1653/2015, de 21 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 10 de agosto).—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

Las recientes modificaciones normativas en la organización de las Fuerzas Armadas
introducidas por Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la
organización básica de las Fuerzas Armadas y por la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero,
que la desarrolla, ha supuesto la desaparición, en unos casos, y la creación, en otros, de
determinados órganos responsables de la ejecución en materia de contratos, acuerdos
técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa.
En concreto en la Orden DEF/166/2015 se definen la misión, las funciones y los
cometidos principales de las unidades que se regulan y se homogeneizan órganos y
estructuras similares, lo que conlleva en unos casos el cambio de denominación de
determinadas unidades y en otros la creación de nuevos órganos dentro de las unidades
y la desaparición de alguno de los existentes.
Asimismo, en el ámbito de la Armada, por razones de agilidad en la tramitación de
determinados expedientes se hace necesario ampliar la delegación actualmente existente
de las Órdenes de ejecución derivadas del Convenio entre el MINISDEF y la empresa
Navantia en los órganos periféricos.
Finalmente, al establecer la Orden de DEF 166/2015 un período transitorio de
implantación de la nueva estructura se establece en una disposición transitoria la vigencia
de las actuales delegaciones, en tanto no entre vigor la nueva estructura.
Estos cambios normativos hacen 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,
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 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:
«Artículo 4. Delegación de las autoridades con facultades desconcentradas.
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real
Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, se aprueban las siguientes delegaciones
de facultades, a propuesta de las autoridades con facultades desconcentradas que
figuran en el artículo 2 del citado Real Decreto:
1. El Director General de Asuntos Económicos, en las autoridades que a
continuación se relacionan, la celebración de los contratos, acuerdos técnicos y
demás negocios jurídicos que se financien con los créditos que para cada una se
indican, en sus ámbitos de competencia y sin limitación de cuantía:
a. El Subdirector General de Gestión Económica, respecto a los créditos
asignados a la Secretaría de Estado de Defensa, excepto los indicados en los párrafos
b, c, d, y e.
b. El Subdirector General de Adquisiciones de Armamento y Material de la
Dirección General de Armamento y Material, respecto a los créditos asignados a la
Dirección General de Armamento y Material, así como la celebración de cualquier
acuerdo marco para los que se autorice en los que el ámbito sea el Ministerio de
Defensa o las Fuerzas Armadas, y en los contratos de permuta y aquellos a los que
sea de aplicación el artículo 29, pago en metálico y otros bienes, del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
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c. El Jefe de la Sección Económico-Financiera de la Dirección General
de Infraestructura, respecto a los créditos asignados a la Dirección General de
Infraestructura.
d. El Jefe de Administración Económica del Cuarto Militar de S.M. el Rey y
Guardia Real, respecto a los créditos asignados al Cuarto Militar de S.M. el Rey y
Guardia Real.
e. El Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías, respecto a
los créditos asignados al Servicio Presupuestario 01, excepto los asignados a la
Inspección General de Sanidad.
f. El Jefe de Administración Económica de la Inspección General de Sanidad,
respecto a los créditos asignados a la Inspección General de Sanidad de la Defensa.
2. El Director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, en las autoridades
que a continuación se relacionan, la celebración de los contratos, acuerdos técnicos
y demás negocios jurídicos, en los ámbitos y con los límites que se indican:
a. En el Jefe de la JAE del Mando de Apoyo Logístico en el ámbito del Ejército
de Tierra y sin límite de cuantía:
1. Los contratos que se celebren con otros gobiernos y organismos
internacionales para adquirir bienes y servicios, entre los que se encuentran los
denominados «Foreign Military Sales (FMS)».
2. Aquellos contratos que solamente pueden ser ejecutados por empresas
extranjeras.
3. Los contratos y demás negocios jurídicos que financien otros gobiernos u
organismos internacionales, con independencia del momento que tenga lugar la
financiación.
4. Los contratos que, bajo la denominación de órdenes de ejecución, órdenes
de encargo u otra similar, se deriven de los convenios a que se refiere el artículo
4.1.e) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, salvo los que
correspondan a programas de armamento y material gestionados por la Dirección
General de Armamento y Material.
5. Los contratos de permuta y aquellos a los que sea de aplicación el artículo
294 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
b. Los que a continuación se indican:
1. Que requieran Orden de Proceder.
2. La celebración de cualquier acuerdo marco para los que se autorice que el
ámbito sea su Ejército, las Fuerzas Armadas o el MINISDEF.
Se delegan sin límite de cuantía, en:
a. El Jefe de la JAE del Mando de Apoyo Logístico.
b. El Jefe de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) Centro.
c. El Jefe de la JIAE Sur.
d. El Jefe de la JIAE Este.
e. El Jefe de la JIAE Oeste.
Se delegan, en su ámbito y cuyo importe sea igual o inferior a 1.500.000 euros,
en:
a. El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos (SAECO) de la Jefatura de los
Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.
b. El Jefe de la SAECO de la Dirección de Infraestructura.

221
778

c. El resto de competencias, incluidos los contratos derivados de los acuerdos
marco del artículo 4.2.b.2, en los órganos que se indican, en su ámbito excepto las
delegadas en los apartados y párrafos anteriores, en:
1.º Sin límite de cuantía:
a. El Jefe de la JAE del Mando de Apoyo Logístico.
b. El Jefe de la JAE de la Fuerza Logística Operativa.
c. El Jefe de la JAE del Mando de Canarias.
d. El Jefe de la JAE de la Fuerza Terrestre.
e. El Jefe de la JAE del Mando de Personal.
f. El Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejército.
g. El Jefe de la JAE del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
h. El Jefe de la JAE del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
i. El Jefe de la JIAE Centro.
j. El Jefe de la JIAE Sur.
k. El Jefe de la JIAE Este.
l. El Jefe de la JIAE Oeste.
m. El Jefe de la JAE del Estado Mayor del Ejército.
2.º Para importe igual o inferior a 1.500.000 euros:
a. El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos (SAECO) de la Jefatura de los
Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.
b. El Jefe de la SAECO de la Dirección de Infraestructura.
3.º Para importe igual o inferior a 1.000.000 euros:
a. El Jefe de la SAECO de la Comandancia General de Ceuta.
b. El Jefe de la SAECO de la Comandancia General de Melilla.
c. El Jefe de la SAECO de la Academia General Militar.
d. El Jefe de la SAECO de la Escuela de Guerra del Ejército.
e. El Jefe de la SAECO del Cuartel General de la División Castillejos.
f. El Jefe de la SAECO del Cuartel General de la División San Marcial.
g. El Jefe de la SAECO del Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros.
h. El Jefe de la SAECO del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados n.º 2.
i. El Jefe de la SAECO del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiaéreos, Costa y Misiles.
j. El Jefe de la SAECO del Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y
Material de Artillería.
k. El Jefe de la SAECO del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros.
l. El Jefe de la SAECO del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda n.º 1.
m. El Jefe de la SAECO del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda n.º 2.
n. El Jefe de la SAECO del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de
Intendencia.
3. El Director de Asuntos Económicos de la Armada, en las autoridades que
a continuación se relacionan, la celebración de los contratos, acuerdos técnicos y
demás negocios jurídicos, en los ámbitos y con los límites que se indican:
a. En el Director de Abastecimiento y Transportes de la Jefatura de Apoyo
Logístico de la Armada:
1. Los contratos que se celebren con otros gobiernos y organismos
internacionales para adquirir bienes y servicios, entre los que se encuentran los
denominados «Foreign Military Sales (FMS)».
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2. Aquellos contratos que solamente pueden ser ejecutados por empresas
extranjeras.
3. Los contratos y demás negocios jurídicos que financien otros gobiernos u
organismos internacionales, con independencia del momento que tenga lugar la
financiación.
4. Los contratos de permuta y aquellos a los que sea de aplicación el artículo
294 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
b. Los que a continuación se indican:
1. Que requieran Orden de Proceder.
2. La celebración de cualquier acuerdo marco para los que se autorice que el
ámbito sea su Ejército, las Fuerzas Armadas o el MINISDEF.
Se delegan, sin límite de cuantía, en:
a. Director de Abastecimiento y Transportes de la Jefatura de Apoyo Logístico
de la Armada.
b. Intendente de Madrid.
c. El resto de competencias, incluidos los contratos derivados de los acuerdos
marco del artículo 4.3.b.2, y aquellas órdenes de ejecución derivadas del Convenio
de Colaboración firmado entre el Ministerio de Defensa y la empresa NAVANTIA
que requieran Orden de Proceder de SEDEF» en los órganos que se indican, en su
ámbito excepto las delegadas en los apartados y párrafos anteriores, en su ámbito
y sin límite de cuantía, en:
a. Director de Abastecimiento y Transportes de la Jefatura de Apoyo Logístico.
b. Intendente de Madrid.
c. Intendente de Ferrol.
d. Intendente de Cartagena.
e. Intendente de San Fernando.
f. Intendente de Rota.
g. Intendente de Las Palmas.
4. El Director de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército del Aire, en
las autoridades que a continuación se relacionan, la celebración de los contratos,
acuerdos técnicos y demás negocios jurídicos, en los ámbitos de competencia y con
los límites que se indican:
a. En el Director de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire:
1. Los contratos que se celebren con otros gobiernos y organismos
internacionales para adquirir bienes y servicios, entre los que se encuentran los
denominados «Foreign Military Sales (FMS)».
2. Aquellos contratos que solamente pueden ser ejecutados por empresas
extranjeras.
3. Los contratos y demás negocios jurídicos que financien otros gobiernos u
organismos internacionales, con independencia del momento que tenga lugar la
financiación.
4. Los contratos que, bajo la denominación de órdenes de ejecución, órdenes
de encargo u otra similar, se deriven de los convenios a que se refiere el artículo
4.1.e) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, salvo los que
correspondan a programas de armamento y material gestionados por la Dirección
General de Armamento y Material.
5. Los contratos de permuta y aquellos a los que sea de aplicación el artículo
294 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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b. Los que a continuación se indican:
1. Que requieran Orden de Proceder.
2. La celebración de cualquier acuerdo marco para los que se autorice que el
ámbito sea su Ejército, las Fuerzas Armadas o el MINISDEF.
Se delegan, sin límite de cuantía, en:
a. El Director de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire.
b. El Jefe de la Sección de Gestión Económico-Administrativa de la Dirección
de Asuntos Económicos.
c. El resto de competencias, incluidos los contratos derivados de los acuerdos
marco del artículo 4.4.b.2 en los órganos que se indican, excepto las delegadas en
los apartados y párrafos anteriores, en su ámbito y sin límite de cuantía en:
a. El Director de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire.
b. El Jefe de la Sección de Gestión Económico-Administrativa de la Dirección
de Asuntos Económicos.
c. El Jefe de la Sección Económico-Administrativa (SEA) de la Agrupación del
Acuartelamiento Aéreo de Tablada.
d. El Jefe de la SEA del Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias.
e. El Jefe de la SEA de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.
f. El Jefe de la SEA del Cuartel General del Mando Aéreo General.
g. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de Torrejón.
h. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de Albacete.
i. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de Morón.
j. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de Zaragoza.
k. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de Getafe.
l. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de San Javier.
m. El Jefe de la SEA del Aeródromo Militar de León.
n. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de Matacan (Salamanca).
o. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de Son San Juan.
p. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de Cuatro Vientos.
5. El Jefe de Administración Económica del Estado Mayor de la Defensa, en
el Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias,
la celebración de los contratos, acuerdos técnicos y demás negocios jurídicos que
se financien con los créditos asignados a la Unidad Militar de Emergencias, en sus
ámbitos de competencia y sin limitación de cuantía.
6. Los centros, órganos directivos y los órganos económico-financieros
mencionados en este artículo corresponden a la actual estructura orgánica y
presupuestaria, por lo que, en caso de variación, se entenderán referidos a los órganos
que asuman las funciones de los actuales y a la estructura presupuestaria equivalente.
7. Se entenderá que están asignados a las autoridades o centros y organismos
citados en este artículo, tanto los créditos que inicialmente figuren en los centros de
responsabilidad de gasto, como aquellos que pueda poner a su disposición cualquier
autoridad.»
Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
De acuerdo con la Orden DEF 166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la
organización básica de las Fuerzas Armadas, el Jefe de la SAECO del Cuartel General de
Fuerzas Ligeras y el Jefe de la SAECO del Cuartel General de Fuerzas Pesadas, continuarán
ejerciendo sus funciones y cometidos hasta que se produzcan las adaptaciones orgánicas
necesarias y se transfieran dichas funciones y cometidos a las nuevas unidades.
A la fecha de la entrada en vigor de esta orden ministerial, los órganos de contratación
creados mediante delegación, asumirán las competencias contractuales de los expedientes
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de contratación iniciados que les correspondan en función del ámbito de su nueva
competencia.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» y será de aplicación a los expedientes de contratación que
se inicien a partir de esa fecha.
Madrid, 21 de julio de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 187, de 6-8-2015.)
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Número 222
Seguridad Nacional.—(Resolución 420/38100/2015, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154,
de 10 de agosto).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015, por el que
se determinan las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales
de la Defensa y la Seguridad Nacional.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros, en su reunión de 29 de mayo de 2015, ha adoptado un
Acuerdo por el que se por el que se determinan las capacidades industriales y área de
conocimiento que afectan a los intereses esenciales de la Defensa y la Seguridad Nacional.
Para general conocimiento, esta Secretaría General Técnica ha resuelto disponer
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado acuerdo, como anexo a esta
resolución.
Madrid, 30 de julio de 2015.—El Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa,
David Javier Santos Sánchez.
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ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE SE DETERMINAN
LAS CAPACIDADES INDUSTRIALES Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO
QUE AFECTAN A LOS INTERESES ESENCIALES DE LA DEFENSA
Y LA SEGURIDAD NACIONAL
La Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la
defensa y de la seguridad, en su artículo 7.1.b) establece que quedan excluidos del ámbito
de aplicación de la misma, aquellos contratos que de regirse por dicha Ley, resultaría
necesario revelar información contraria a los intereses esenciales de la Seguridad, o bien
conforme al artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pudieran
resultar perjudicados los intereses esenciales de la Defensa o la Seguridad Nacional.
A dichos efectos, la propia Ley 24/2011, en su disposición adicional novena, establece
que el Gobierno, determinará las capacidades industriales y áreas de conocimiento que
afecten a los intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional.
Los intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional emanan de la Directiva
de Defensa Nacional y de las Directivas y planes generados a partir de la misma. A partir
de la Directiva de Defensa Nacional, el Ministerio de Defensa ha aprobado, en su ámbito
de actuación, las Directivas de Política de Defensa y de Planeamiento Militar.
En el presente acuerdo se exponen los principios y circunstancias que se tienen
que dar para identificar que una capacidad industrial o áreas de conocimiento afecta a
los intereses esenciales de la defensa y seguridad nacional y los aspectos que se podrán
proteger de éstas.
La seguridad nacional, la defensa y las capacidades militares
La seguridad es un fundamento esencial para el desarrollo y el progreso de una
sociedad libre. Por eso, la primera obligación del Gobierno es salvaguardar la seguridad
nacional de España como garantía del bienestar de los ciudadanos y de la estabilidad del
propio Estado.
En esta línea, el documento «Estrategia de Seguridad Nacional 2013», define
la Seguridad Nacional como «la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el
bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores
constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad
internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos».
El citado documento establece que la Defensa Nacional es un elemento primordial
de la Seguridad Nacional y tiene por misión «hacer frente a los conflictos armados
que se puedan producir como consecuencia tanto de la defensa de los intereses o
valores exclusivamente nacionales —en los que intervendría de manera individual—
como de la defensa de intereses y valores compartidos en virtud de nuestra pertenencia
a organizaciones internacionales tales como la ONU, la OTAN o la UE —en los que se
intervendría conforme a sus tratados constitutivos junto con otros aliados o socios—.»
De acuerdo con lo anterior, y desde una perspectiva descriptiva, se introduce el
concepto de intereses esenciales de seguridad como aquellos cuya protección resulte
prioritaria para desarrollar las líneas de acción estratégicas y cumplir los distintos objetivos
establecidos en los ámbitos de actuación de la Estrategia de Seguridad Nacional.
Para la consecución de estos objetivos, la Defensa Nacional debe proveerse de las
«capacidades militares que permitan el cumplimiento de las misiones asignadas y un
nivel de disuasión creíble. En todo caso, la Defensa Nacional mantendrá las capacidades
necesarias para reaccionar y neutralizar cualquier riesgo o amenaza de orden militar».
Para que estas capacidades sean realmente efectivas y disuasivas se deben atender
los principios de.
Ventaja operacional, que es la posición de superioridad sobre nuestros potenciales
enemigos que debe buscarse y conservarse en situaciones de enfrentamiento y también
en la protección de personas e instalaciones. Esta ventaja se basa en factores como la
inteligencia, formación o doctrina, pero está fuertemente vinculada a los sistemas y las
tecnologías.
Libertad de acción, que, en este contexto, es la facultad para decidir el empleo de
las Fuerzas Armadas y de sus capacidades, para actuar de acuerdo a nuestros propios
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intereses, sin sujeción a otros estados o entidades, en el marco del ordenamiento jurídico
español y la legalidad internacional.
En definitiva, se trata de dotarse de las capacidades militares necesarias para proteger
los intereses esenciales de seguridad y, en particular, de aquellas que aseguren la disuasión
de las amenazas no compartidas.
La responsabilidad de determinar las capacidades militares de referencia y los
objetivos de capacidad militar a alcanzar es del Jefe del Estado de Mayor de la Defensa
como autoridad de planeamiento que es, responsable del planeamiento militar. En el
presente ciclo de planeamiento las prioridades en este ámbito se resumen en.
Capacidad de mando y control y el trabajo en red.
Capacidad de gestionar blancos o targeting.
Defensa aérea, con la defensa antimisil integrada en su estructura. Movilidad y
superioridad en el enfrentamiento.
Vigilancia y el reconocimiento (ISR).
Capacidad para actuar en el ciberespacio.
Capacidad de proyección estratégica y la coordinación logística conjunta.
Interoperabilidad, tanto a nivel nacional como con socios y aliados.
Reducir la necesidad de consumo energético en operaciones.
Las capacidades militares se conciben como el conjunto de factores (materiales,
humanos, doctrinales, organizativos, etc.) que, adecuadamente combinados y armonizados,
posibilitan que las Fuerzas Armadas cumplan los objetivos asociados a las misiones que le
son asignadas. Entre estos factores destaca, a los efectos del presente acuerdo, el material
en la forma de equipos, sistemas y servicios.
Principios que inspiran la adquisición de equipos, sistemas y servicios para la obtención
de capacidades militares
En España, la adquisición y sostenimiento de estos equipos, sistemas y servicios
se inspira en la aplicación ponderada de tres principios básicos que dota de armonía a la
interacción de los elementos económico-financieros, jurídicos, industriales, tecnológicos
y de soberanía nacional, que concurren en estos procesos.
Así, el objetivo fundamental de las adquisiciones de los sistemas es proveer a las
Fuerzas Armadas de las mejores capacidades disponibles en el mercado y que puedan
ser abordables financieramente (principio finalista).
Como regla general, dichas adquisiciones se materializan en el mercado europeo
y global a través de procesos abiertos y competitivos, buscando la oferta que mejor se
adapte a las necesidades de las Fuerzas Armadas y que resulte económicamente más
ventajosa (principio de eficiencia).
En casos excepcionales, y sólo cuando afecte a intereses esenciales de seguridad, el
principio general de adquisiciones abiertas se verá modulado por la necesidad de obtener,
conservar o incrementar ventajas operacionales o de libertad de acción para nuestras
Fuerzas Armadas (principio de soberanía en la adquisición).
Relación entre las adquisiciones de sistemas, equipos y servicios y los intereses
esenciales de seguridad
La gran mayoría de las adquisiciones del Ministerio de Defensa no difieren de las
adquisiciones que realizan otros Ministerios, que buscan la satisfacción de una necesidad
pública maximizando la utilidad de la inversión a través de la competencia, la libre
concurrencia y la transparencia.
Sin embargo, algunas de las adquisiciones de defensa son esencialmente distintas
a las de otros sectores civiles, ya que las mismas se refieren a capacidades militares que
afectan a la protección de intereses esenciales de seguridad.
En estos casos excepcionales, se deberán tomar las medidas, proporcionadas y
adecuadas, para obtener, conservar o incrementar determinadas ventajas operacionales
o de libertad de acción asociadas a las capacidades militares de nuestras Fuerzas
Armadas que son necesarias para proteger los intereses esenciales de seguridad concretos
afectados.
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Las distintas opciones de adquisición de los sistemas en que se sustentan estas
capacidades ofrecen diferentes niveles de protección. Por ello, en cada caso, deberá
realizarse una ponderación entre el grado de ventaja o libertad a alcanzar y las limitaciones
que pudieran derivarse de las medidas adoptadas para protegerlas, en especial las que
tienen que ver con su viabilidad económica y coste de oportunidad.
La base tecnológica e industrial como recurso clave para la provisión de las capacidades
militares
Para alcanzar los objetivos descritos se requiere el apoyo de una base tecnológica
e industrial capaz de proveer los equipos, sistemas y servicios que doten a las Fuerzas
Armadas de las capacidades militares necesarias, en particular las directamente vinculadas
a la protección de los intereses esenciales de seguridad.
El establecimiento de estos intereses y capacidades militares da como resultado
la identificación de un conjunto de áreas de conocimiento y capacidades industriales
estratégicos al proveer los equipos, sistemas y servicios que aseguran la ventaja operacional
y la libertad de acción asociados a su empleo.
La protección de esas áreas de conocimiento y capacidades industriales a nivel
nacional deberá ser una prioridad de la Política de Defensa y, en las áreas en las que no
se disponga de la tecnología adecuada o en los casos en que los productos que oferta
la industria nacional no satisfagan los requisitos operativos necesarios, se recurrirá a la
colaboración internacional.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, el Consejo de Ministros, en su
reunión del día ……… de ……….............…..............................………. de ………………,
ha adoptado el siguiente.
ACUERDO
Primero.
En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley
24/2011, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad,
se establecen como áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de
seguridad y defensa —aplicables a los sectores terrestre, naval, aéreo y espacial— las
que a continuación se relacionan.
a) Mando y control, comunicaciones, información (C4i).
b) Ciberdefensa.
c) Vigilancia, reconocimiento, inteligencia y adquisición de objetivos (ISTAR).
d) Control de tráfico y de ayudas a la navegación.
e) Sistemas críticos embarcados en plataformas.
f) Sistemas espaciales, de tratamiento de datos y de misión.
g) Simulación de equipos y sistemas de armas para entrenamiento avanzado.
h) Sistemas de navegación, control de guiado y carga de pago en misiles y municiones
complejas.
i) Sistemas complejos integrados por otros sistemas de armas avanzados cuyos
requisitos de integración están vinculados a intereses esenciales de defensa y seguridad.
El Gobierno podrá considerar estratégica una capacidad industrial o área de
conocimiento que integrando cualquiera de las anteriores pueda contribuir a la ventaja
operacional y la libertad de acción de las Fuerzas Armadas.
Segundo.
Cuando resulte necesario, y previo examen de la circunstancia concreta, se podrán
realizar acciones de protección de los intereses esenciales de la defensa y seguridad
nacional en los siguientes supuestos.
a) Cuando la capacidad que se necesite se refiera a la seguridad de la información y
las comunicaciones estratégicas de España.
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b) Cuando la operatividad de una capacidad española dependa del acceso a
información de inteligencia o tecnologías clasificadas.
c) Cuando las circunstancias operativas impongan cambios en una capacidad
española en servicio que solo pueda ser respondida con unos niveles muy altos de
disponibilidad y agilidad en el suministro.
d) Cuando para la obtención de una ventaja operacional de nuestras Fuerzas Armadas
dependa del aseguramiento de uno o más aspectos del funcionamiento de una capacidad.
e) Cuando la efectividad de una capacidad militar dependa.
1. De la posibilidad de mejorar su eficacia a través de la integración de sistemas y de
la comprensión del sistema como un todo.
2. De asegurar el funcionamiento y acceso libre a subsistemas críticos.
f) Aquellas otras que se puedan determinar por el Gobierno.
Tercero.
Los aspectos esenciales de una capacidad o área de conocimiento específica que
deberán protegerse son.
a) Las habilidades y conocimientos esenciales para diseñar, desarrollar, integrar,
evaluar, apoyar y mantener sistemas y subsistemas claves, junto con la realización de
pruebas, evaluación, y procesos de mantenimiento y modernización de los mismos.
b) Las instalaciones e infraestructuras que den soporte a lo anterior.
c) Las tecnologías críticas para el diseño y desarrollo de las capacidades descritas
en el apartado Primero de este acuerdo.
d) El acceso apropiado al uso de tecnologías que permita a España y sus
suministradores mantener, modernizar y operar sistemas y subsistemas claves.
e) Actividades de investigación y desarrollo tecnológico o de innovación, de aplicación
directa o indirecta a las áreas de conocimiento y capacidades industriales estratégicas de
interés para la defensa y la seguridad.
Cuarto.
El Gobierno adoptará cuantas medidas considere necesarias para proteger productos
o servicios suministrados por uno o más contratistas, cuando dichos productos o servicios
sean esenciales para salvaguardar una respuesta operacional.
El Gobierno adoptará cuantas medidas considere necesarias para garantizar el
suministro de los productos y servicios determinados en el párrafo anterior, incluida la
protección de los activos esenciales de los citados contratistas.
Quinto.
Las áreas de conocimiento y las capacidades industriales esenciales contempladas
en este acuerdo podrán ser revisadas en cada ciclo de planeamiento de la defensa para
adaptarlas a las nuevas necesidades.
El Secretario de Estado de Defensa propondrá al Ministro de Defensa las
actualizaciones que se consideren necesarias.
Sexto.
Por el Ministro de Defensa, en el ámbito de sus competencias, se adoptarán las
medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.
(Del BOE número 187, de 6-8-2015.)
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Número 223
Normalización.—(Resolución 200/11095/2015, de 14 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 10
de agosto).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 1301, 1318 y 1321.
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 1301 (Edición 5) «Condiciones mínimas para sobrevivir en un submarino
siniestrado antes de escapar o ser rescatados».
— STANAG 1318 (Edición 16) «Guía y cooperación naval para manual de navegaciónguía para propietarios, operadores, capitanes y oficiales».
— STANAG 1321 (Edición 3) «Requisitos mínimos del equipo de escape y supervivencia
en superficie para el personal de submarinos (SESSPE)».
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, 14 de julio de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 224
Publicaciones.—(Resolución 513/11102/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 10
de agosto).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción Equipo Mini
UAV RAVEN B. (MI-100)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción
Equipo Mini UAV RAVEN B. (MI-100)», 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, 29 de julio de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.

225
789

Número 225
Formación Militar.—(Orden DEF/1667/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 155, de 11
de agosto).—Se aprueban 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 del Aire mediante la forma de
ingreso con titulación previa.
MINISTERIO DE DEFENSA

Tras tres años de aplicación de la Orden Ministerial 9/2012, de 20 de febrero, por la
que se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para
la integración o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército
del Aire mediante la forma de ingreso con titulación previa, se ha puesto de manifiesto que
los cometidos asignados a este cuerpo, demandan unas competencias que no se pueden
alcanzar con los planes de estudios actualmente en vigor de un curso de duración, puesto
que la preparación para los cometidos de abastecimiento que establece la disposición
adicional primera.3 del Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, requiere una
formación específica más profunda que la que se viene realizando.
Por tal motivo, se consideró necesario aumentar la duración de los planes de estudios
de un año a dos, para la integración en la escala de oficiales, siguiendo el modelo formativo
de los oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire mediante las formas de ingreso
con titulación.
Esta orden ministerial establece la planificación temporal de los planes de estudios y el
centro donde se imparten, indicando los créditos ECTS («European Credit Transfer System»)
de cada asignatura, la materia a la que pertenece y el módulo en el que está inmersa.
También incluye 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.
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.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación de los currículos.
Se aprueban 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
del Aire mediante la forma de ingreso con titulación previa, cuyos textos se insertan a
continuación.
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 a la
escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire, que hayan superado
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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 de intendencia del Ejército del Aire, que hayan superado completamente
el período 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 9/2012, de 20 de febrero, por la que se
aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la
integración o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército
del Aire mediante la forma de ingreso con titulación previa.
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 única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Los currículos que se aprueban en esta orden ministerial se implementarán a partir
del curso 2015-2016.
Madrid, 29 de julio de 2015.—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 de Intendencia del Ejército del Aire
mediante la forma de ingreso con titulación previa
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
Los perfiles a alcanzar por el teniente de la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia
del Ejército del Aire, entendidos como un conjunto de competencias relacionadas, es decir,
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, le capacitarán para:
a) Ejercer las funciones técnicas, logísticas, administrativas y docentes en el
desempeño de sus cometidos para el apoyo a la fuerza, en el ámbito de su competencia
y responsabilidad, así como, para la utilización de los recursos personales, materiales y
financieros de los que sea responsable.
b) Adecuar sus acciones a las circunstancias, mediante el análisis y la deducción de
opciones oportunas y adecuadas.
c) A su nivel, elaborar, interpretar, transmitir y expresar órdenes e ideas en castellano,
la lengua española oficial del Estado, e inglés y 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
Módulo

Centro: Academia General del Aire
Materia

FORMACIÓN BÁSICA.
FORMACIÓN MILITAR GENERAL.
FORMACIÓN MILITAR.

Asignatura

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I.

1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II.

1,5

FORMACIÓN MILITAR I.

2

FORMACIÓN MILITAR II.

2,5

FORMACIÓN MILITAR III.

2,5

GEOPOLÍTICA Y AMENA- INTRODUCCIÓN A LA GEOPOLÍTICA.
ZAS GEOESTRATÉGIFUNDAMENTOS BÁSICOS DE CIBERDEFENSA.
CAS.
FORMACIÓN MILITAR ESPECÍFICA.
DERECHO.

FORMACIÓN MILITAR TÉCNICA.

GESTIÓN ECONÓMICA
FINANCIERA.

2
1

DERECHO DEL TRABAJO.

1

DERECHO PATRIMONIAL.

2

PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO I.
CONTROL INTERNO.

CONTRATACIÓN ADMICONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
NISTRATIVA.
CONTABILIDAD.

1

BASES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO MILITAR.

ECONOMÍA DE LA DEECONOMÍA DE LA DEFENSA.
FENSA.
GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

ECTS

3
3,5
1
6

CONTABILIDAD PÚBLICA Y ANALÍTICA I.

1

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

2

GESTIÓN DE NÓMINAS.

2

GESTIÓN DE PAGADURÍA.

4
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Curso 1.º
Módulo

Centro: Academia General del Aire
Materia

LOGÍSTICA.
FORMACIÓN MILITAR TÉCNICA.

Asignatura

FUNDAMENTOS DE LOGÍSTICA.

3

GESTIÓN DE INVENTARIOS.

1

OPTIMIZACIÓN DE STOCKS Y ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO.

3

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN.
PROCEDIMIENTOS DE
PROCEDIMIENTOS SEA.
ESPECIALIDAD.
PROCEDIMIENTOS SEINT.
FORMACIÓN EN IDIOMA EXTRANLENGUA INGLESA.
JERO.

FORMACIÓN MILITAR.
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO.

FORMACIÓN FÍSICA.

Curso 2.º
Módulo

1.5
8,5
4,5

LENGUA INGLESA I.

3

INGLES TÉCNICO ECONÓMICO.

3

FASE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA
VIDA MILITAR.

2 semanas

TÉCNICAS MILITARES Y DE MANDO I.

5 semanas

FORMACIÓN PARA EL SERVICIO I.

1 semana

INSTRUCCIÓN ORDEN CERRADO I.

50 horas

DEPORTE I.

50 horas

MEJORA FÍSICA I.

50 horas

Centro: Academia General del Aire/ESTAER
Materia

Asignatura

HISTORIA DE LAS INSTI- HISTORIA DE LA AERONÁUTICA Y DEL CUERPO DE
TUCIONES.
INTENDENCIA.

FORMACIÓN MILITAR ESPECÍFICA.

ECTS

MANDO Y LIDERAZGO.

ECTS

3

MANDO Y LIDERAZGO.

3

COMUNICACIÓN SOCIAL.

3

GEOPOLÍTICA Y AMENAZAS GEOESTRATÉGI- GEOPOLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES.
CAS.

3

GESTIÓN PRESUPUESPRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO II.
TARIA.

6

CONTRATACIÓN ADMICONTRATACIÓN.
NISTRATIVA.

8

CONTABILIDAD.

6

CONTABILIDAD PÚBLICA Y ANALÍTICA II.

GESTIÓN ECONÓMICOGESTIÓN ECONÓMICA Y PAGADURÍAS.
FINANCIERA.
FORMACIÓN MILITAR TÉCNICA.

LOGÍSTICA.

FORMACIÓN EN IDIOMA EXTRANLENGUA INGLESA.
JERO.

6

LOGÍSTICA DE GESTIÓN DE MATERIAL: APOYO AL
PERSONAL.

4

LOGÍSTICA DE GESTIÓN DE MATERIAL: SOSTENIMIENTO AÉREO.

3

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECAUDACIONES E
INGRESOS EN UCO.

5

LOGÍSTICA INVERSA: ENAJENACIÓN Y LIQUIDACIÓN
DE MATERIAL.

2

LENGUA INGLESA II.

3

INGLÉS TÉCNICO-ECONÓMICO.

3
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Curso 2.º
Módulo

Centro: Academia General del Aire/ESTAER
Materia

FORMACIÓN MILITAR.
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO.
FORMACIÓN FÍSICA.
FORMACIÓN TÉCNICA.
TRABAJO FIN DE FORMACIÓN.

Asignatura

ECTS

TÉCNICAS MILITARES Y DE MANDO II.

5 semanas

FORMACIÓN PARA EL SERVICIO II.

1 semana

INSTRUCCIÓN ORDEN CERRADO II.

50 horas

DEPORTE II.

50 horas

MEJORA FÍSICA II.

50 horas

PRÁCTICAS EN UCOS.

60 horas

TRABAJO FIN DE FORMATRABAJO FIN DE FORMACIÓN.
CIÓN.

6

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.
1. Al alumno que acceda a la enseñanza de formación desde la condición de militar
profesional, se le podrá reconocer, a petición del interesado, la fase de acogida, orientación
y adaptación a la vida militar del módulo de Instrucción y Adiestramiento.
2. Al alumno que acceda mediante promoción por cambio de escala o de cuerpo, se
le podrá reconocer los créditos de los siguientes módulos y materias y asignaturas, 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.
3. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del
interesado, los créditos de 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 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

FORMACIÓN MILITAR GENERAL.

FORMACIÓN MILITAR ESPECÍFICA.

Materia

Asignatura

FORMACIÓN BÁSICA.

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I.

T

FORMACIÓN MILITAR.

FORMACIÓN MILITAR I.

T

HISTORIA DE LAS INSTI- HISTORIA DE LA AERONÁUTICA Y DEL CUERPO DE
TUCIONES.
INTENDENCIA.

P

DERECHO.

DERECHO DEL TRABAJO.

P

MANDO Y LIDERAZGO.

COMUNICACIÓN SOCIAL.

P

GEOPOLÍTICA Y AMENA- GEOPOLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES.
ZAS GEOESTRATEGIORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN.
CAS.

T
P
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Módulo

Materia

FORMACIÓN EN IDIOMA EXTRANLENGUA INGLESA.
JERO.

Asignatura

LENGUA INGLESA I.

P

GESTIÓN PRESUPUESPRESUPUESTO Y GASTO PUBLICO I.
TARIA.

LOGÍSTICA.
FORMACIÓN MILITAR TÉCNICA.

P

FUNDAMENTOS DE LOGÍSTICA.

P

LOGÍSTICA INVERSA: ENAJENACIÓN Y LIQUIDACIÓN
DE MATERIAL.

P

GESTIÓN ECONÓMICOGESTIÓN DE NÓMINAS.
FINANCIERA.

P

CONTRATACIÓN ADMICONTRATACIÓN Y COOPERACIÓN PÚBLICO PRIVADA.
NISTRATIVA.

P

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:
Curso 2.º
Módulo

TRABAJO FIN DE FORMACIÓN.

Centro: Academia General del Aire/ESTAER
Materia

Asignatura

TRABAJO FIN DE FORMATRABAJO FIN DE FORMACIÓN.
CIÓN.

P

225
795

Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la adscripción
de los militares de complemento a la escala de oficiales del Cuerpo
de Intendencia del Ejército del Aire mediante la forma de ingreso
con titulación previa
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
Los perfiles a alcanzar por el teniente, militar de complemento, adscrito a la escala
de oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire,, entendidos como un conjunto
de competencias relacionadas, es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes
y valores, le capacitarán para:
a) Ejercer las funciones técnicas, logísticas, administrativas y docentes en el
desempeño de sus cometidos para el apoyo a la fuerza, en el ámbito de su competencia
y responsabilidad, así como, para la utilización de los recursos personales, materiales y
financieros de los que sea responsable.
b) Adecuar sus acciones a las circunstancias, mediante el análisis y la deducción de
opciones oportunas y adecuadas.
c) A su nivel, elaborar, interpretar, transmitir y expresar órdenes e ideas en castellano,
la lengua española oficial del Estado, e inglés y 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 curso,
con sus módulos correspondientes:
Período de formación militar de carácter general
Módulo

Centro: Academia General del Aire

Materia

FORMACIÓN BÁSICA.
FORMACIÓN MILITAR GENERAL.
FORMACIÓN MILITAR.

DERECHO.
FORMACIÓN MILITAR ESPECÍFICA.

Asignatura

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I.

1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II.

1,5

FORMACIÓN MILITAR I.

2

FORMACIÓN MILITAR II.

2,5

FORMACIÓN MILITAR III.

2,5

BASES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO MILITAR.

1

DERECHO DEL TRABAJO.

1

DERECHO PATRIMONIAL.

2

GEOPOLÍTICA Y AMENA- INTRODUCCIÓN A LA GEOPOLÍTICA.
ZAS GEOESTRATÉGIFUNDAMENTOS BÁSICOS DE CIBERDEFENSA.
CAS.
FORMACIÓN MILITAR TÉCNICA.

PROCEDIMIENTOS DE
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN.
ESPECIALIDAD.

FORMACIÓN EN IDIOMA EXTRANLENGUA INGLESA.
JERO.

FORMACIÓN MILITAR.
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO.

FORMACIÓN FÍSICA.

ECTS

1
2
1.5

LENGUA INGLESA I.

1

INGLES TÉCNICO ECÓNOMICO.

1

FASE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA
VIDA MILITAR.

2 semanas

TÉCNICAS MILITARES Y DE MANDO I.

3 semanas

FORMACIÓN PARA EL SERVICIO I.

1 semana

INSTRUCCIÓN ORDEN CERRADO I.

30 horas

DEPORTE I.

20 horas

MEJORA FÍSICA I.

20 horas
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Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Centro: Academia General del Aire

Materia

Asignatura

ECONOMÍA DE LA DEECONOMÍA DE LA DEFENSA.
FENSA.
GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO I.
CONTROL INTERNO.

FORMACIÓN MILITAR TÉCNICA.

GESTIÓN ECONÓMICA
FINANCIERA.

LOGÍSTICA.

PROCEDIMIENTOS DE
ESPECIALIDAD.
FORMACIÓN EN IDIOMA EXTRANLENGUA INGLESA.
JERO.

FORMACIÓN MILITAR.
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO.
FORMACIÓN FÍSICA.

TRABAJO FIN DE FORMACIÓN.

3
3,5
1

CONTRATACIÓN ADMICONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
NISTRATIVA.
CONTABILIDAD.

ECTS

6

CONTABILIDAD PÚBLICA Y ANALÍTICA I.

1

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

2

GESTIÓN DE NÓMINAS.

2

GESTIÓN DE PAGADURÍA.

4

FUNDAMENTOS DE LOGÍSTICA.

3

GESTIÓN DE INVENTARIOS.

1

OPTIMIZACIÓN DE STOCKS Y ESTRATEGIAS DE
APROVISIONAMIENTO.

3

PROCEDIMIENTOS SEA.

8,5

PROCEDIMIENTOS SEINT.

4,5

LENGUA INGLESA I.

2

INGLES TÉCNICO ECONÓMICO.

2

TÉCNICAS MILITARES Y DE MANDO I.

2 semanas

INSTRUCCIÓN ORDEN CERRADO I.

20 horas

DEPORTE I.

30 horas

MEJORA FÍSICA I.

30 horas

TRABAJO FIN DE FORMATRABAJO FIN DE FORMACIÓN.
CIÓN.

3

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
de Intendencia del Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso con titulación previa, 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

FORMACIÓN MILITAR GENERAL.

Materia

Asignatura

FORMACIÓN BÁSICA.

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I.

T

FORMACIÓN MILITAR.

FORMACIÓN MILITAR I.

T
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Módulo

FORMACIÓN MILITAR ESPECÍFICA.

Materia

GEOPOLÍTICA Y AMENAZAS GEOESTRATÉGI- ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN.
CAS.

P

DERECHO.

DERECHO DEL TRABAJO.

P

LENGUA INGLESA I.

P

FORMACIÓN EN IDIOMA EXTRANLENGUA INGLESA.
JERO.

FORMACIÓN MILITAR TÉCNICA.

Asignatura

GESTIÓN PRESUPUESPRESUPUESTO Y GASTO PUBLICO I.
TARIA.

P

LOGÍSTICA.

P

FUNDAMENTOS DE LOGÍSTICA.

GESTIÓN ECONÓMICOGESTIÓN DE NÓMINAS.
FINANCIERA.

P

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:
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

TRABAJO FIN DE FORMACIÓN.

Materia

Centro: Academia General del Aire
Asignatura

TRABAJO FIN DE FORMATRABAJO FIN DE FORMACIÓN.
CIÓN.

(Del BOE número 188, de 7-8-2015.)

P
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Número 226
Formación Militar.—(Orden DEF/1668/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 155, de 11
de agosto).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación militar para el acceso a la escala
de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército de
Tierra mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación previa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 45.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece
que «la formación de suboficiales tiene como finalidad la preparación y capacitación para
el ejercicio profesional y la obtención de las especialidades fundamentales que sean
necesarias. Comprenderá la formación militar general y específica y la formación técnica
correspondiente a un título de técnico superior»; el artículo 58.1, que se podrá ingresar en
los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de suboficiales,
con las titulaciones de formación profesional que reglamentariamente se establezcan;
el artículo 12.1.e), que al Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, en su ámbito de
competencias, le corresponde la definición de las capacidades y el diseño de los perfiles
necesarios para el ejercicio profesional; el artículo 50.2, los centros docentes militares que
impartirán las enseñanzas de esta orden ministerial; y el artículo 65.1, que el Ministro de
Defensa aprobará los correspondientes planes de estudios de la enseñanza de formación.
La especialidad fundamental de Helicópteros, requiere el desarrollo de períodos de
formación en centros ajenos al Ejército de Tierra, y debido a las características especiales
de dicha especialidad fundamental, se hace imposible completar en un solo curso escolar
la formación integral que se requiere, por tal motivo no se contempla la formación para
dicha especialidad desde la modalidad de ingreso con titulación.
Respecto a la duración y estructura de la enseñanza de formación, en el artículo
25.1.a).2.º del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de
formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de enero,
se establece que en el caso de que se haya ingresado con el requisito de titulación de
técnico superior, sólo requerirá la superación del plan de estudios correspondiente a la
formación militar general, específica y de especialidad fundamental, que se desarrollará
como máximo en un curso académico.
Por otra parte, la Orden DEF/1626/2015, de 29 de julio, 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 suboficiales, establece los principios, criterios
y normas para elaborar los currículos de las diferentes especialidades fundamentales de
las diferentes escalas de suboficiales.
Asimismo, el artículo 16.1 de las Directrices generales para la elaboración de los
currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de
suboficiales establece que estos currículos serán elaborados por el Jefe del Estado Mayor
del Ejército de Tierra; el artículo 16.2, que el Ministro de Defensa aprobará los currículos
de la enseñanza de formación de suboficiales, a los que se acompañará una memoria
justificativa que se publicará en la página web del Ministerio de Defensa; y el anexo I
incluye los contenidos mínimos comunes de los módulos formativos obligatorios que
han de adquirir todos y cada uno de los alumnos, para vincularse profesionalmente a las
Fuerzas Armadas.
En cuanto a los currículos de esta orden ministerial, contienen el perfil profesional y los
módulos formativos que lo componen, con expresión de sus contenidos, de la duración en
horas y del centro donde se imparten. Contienen también la relación de aquellos módulos
que, por sus características, pueden ser cursados parcial o totalmente a distancia por
las alumnas en caso de embarazo, parto o posparto, así como, los módulos que se les
reconocen a los alumnos de procedencia militar.
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, 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
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49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informada por el Consejo de Personal de las
Fuerzas Armadas.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación de los currículos.
Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación militar para el acceso a la
escala de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo
General del Ejército de Tierra, mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación
previa, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición adicional única. Empleo eventual de sargento alumno.
Con arreglo al artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 9 de noviembre, de la carrera militar,
a los alumnos de la enseñanza de formación militar se les concederá, con carácter eventual
y a efectos académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de sargento alumno, una
vez que hayan superado, en los términos que se indican, los siguientes módulos comunes
y obligatorios, con indicación de si es Módulo Obligatorio (OFAS) o Módulo Específico
del Ejército de Tierra (EET), del primer curso de los currículos aprobados en esta orden
ministerial:
a) Instrucción y adiestramiento (OFAS5 (-)): Las cuatro (4) primeras semanas.
b) Táctica y logística I (EET1).
c) Sistemas de armas I (EET2).
d) Topografía I (EET3).
e) Tiro I (EET4).
Disposición transitoria única. Extinción de los planes de estudios en vigor.
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 15/2013, de 28 de febrero, por la que se
aprueban los planes de estudio de la formación militar para el acceso a la escala de
suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General del
Ejercito de Tierra, mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación previa.
2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango que
se oponga a lo establecido en esta orden ministerial.
Disposición final primera. Facultades dispositivas.
Se faculta al Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias,
para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación de esta orden
ministerial, así como a modificar sus módulos.
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».
Los currículos que se aprueban en esta orden ministerial se implementarán a partir
del curso 2015-2016.
Madrid, 29 de julio de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Currículos de la enseñanza de formación militar para el acceso a la escala
de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales
del Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante la forma de ingreso
con exigencia de titulación previa
Artículo 1. Perfil profesional a alcanzar en el primer empleo.
Se ha de buscar interrelacionar una formación cualificada y acreditada profesionalmente
proporcionada por una titulación de técnico superior de formación profesional, con los
conocimientos propios de la profesión militar, de modo que se integre y convierta en todo
el conjunto de competencias y habilidades profesionales.
Este suboficial, recibirá una formación de carácter dual e integral que, unida al acervo
que acumula, le permitirá, como técnico en su ámbito profesional y como líder, tener
una visión global de las Fuerzas Armadas y su entorno, imprescindible para su correcta
ubicación en la sociedad para la que trabaja.
Así, debido a su formación multidisciplinar, el Suboficial, desde su primer empleo
como Sargento, puede desempeñar los cometidos del Cuerpo General mediante el
ejercicio de la acción de mando, a su nivel, y el desarrollo de acciones ejecutivas, dentro
del campo de actividad propio de su especialidad fundamental, tanto en la estructura
orgánica, como en la operativa de las Fuerzas Armadas, ya sea en operaciones nacionales
o multinacionales.
Ejercerá el mando de su unidad y la iniciativa que le corresponde, para transmitir,
cumplir y hacer cumplir en todas las circunstancias y situaciones, las órdenes recibidas
y asegurar la ejecución de las tareas encomendadas en la realización de las funciones
operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes.
Por su rigurosa formación y continuada experiencia, el suboficial será, sobre todo
en su primer empleo, estrecho colaborador del Mando superior jerárquico y líder de sus
subordinados, manteniendo con estos un permanente contacto, convirtiéndose de esta
forma en eslabón fundamental dentro de la estructura orgánica y operativa del Ejército de
Tierra.
La formación cualificada y acreditada profesionalmente que deben aportar los alumnos
que accedan con el título de técnico superior correspondiente, junto con los conocimientos
propios de la profesión militar, deberá permitir integrar en estos suboficiales un conjunto de
competencias y habilidades profesionales propias del cuerpo general del Ejército de Tierra.
Artículo 2. Módulos formativos.
Los módulos formativos serán los siguientes:
a) Módulos obligatorios y específicos para todas las especialidades fundamentales:
Centros: Academia General Básica de Suboficiales
Academias de Especialidad Fundamental
Módulo

Código

Contenidos

Horas

Formación Física y
Orden Cerrado.

OFAS3(-)

Destrezas iniciales en la instrucción de orden
cerrado. Inicio en las aptitudes físicas de
capacitación para el combate en general.

15

Instrucción y adiestramiento.

OFAS5(-)

Nivel de aptitud operativo de defensa Nuclear bacteriológica y química (NBQ). Integración y nivelación de la instrucción
de los alumnos de acceso directo y de
promoción. Tareas individuales Nivel II del
Sistema de instrucción y Adiestramiento
del Ejército de Tierra. (SIAE). Tareas Individuales Nivel III del SIAE. Pelotón en
combate convencional.

4 semanas

EET1

Organigramas, abreviaturas y símbolos militares. Misiones generales del ET. Estructuras
orgánica y funcional del ET. Organizaciones
operativas del ET. Estructuras orgánicas del
ET. Las Armas: Características, capacidades y unidades.

25

Táctica y logística I.

Observaciones

226
801

Módulo

Código

Contenidos

Horas

Sistemas de armas I.

EET2

El armamento como elemento de acción. Cartuchería. Armas portátiles de uso individual.
Armas de uso colectivo. Medios básicos de
transmisiones de la Red Radio de Combate
(RRC) Procedimiento radiotelefónico. Medios de Visión Nocturna.

25

Topografía I.

EET3

Topografía nivel I. Sistemas de información
geográfica.

40

Tiro I.

EET4

El armamento y los medios de simulación de
dotación en las unidades del Ejército
de Tierra. Técnicas de enseñanza de los
fundamentos del tiro teórico y práctico.
Dirección de ejercicios de tiro para mejorar
las aptitudes en el tiro en las Pequeñas
Unidades.

35

Formación Militar General.

OFAS1(+)

Los que se determinan en el anexo I de la Orden DEF/1626/2015, de 29 de julio, 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 suboficiales.
Nivel de aptitud intermedio de Defensa NBQ
para cuadros de mando.

145

Formación Sanitaria.

OFAS2(-)

Referidos al anexo I de la Orden DEF/1626/
2015, de 29 de julio, 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 suboficiales.

40

Formación Física y
Orden Cerrado.

OFAS3(-)

Aptitudes físicas de capacitación para el combate en general. Superar las pruebas físicas en vigor.
Procedimientos para la dirección y planificación
de cada una de las partes de una sesión de
educación física. Organización de grupos
en función de sus limitaciones y posibilidades físicas.
Liderazgo aplicado a las actividades en grupo.
Orden cerrado con armas.

85

Los contenidos están referidos a los
que se determinan en el anexo I
de la Orden DEF/1626/2015, de
29 de julio, 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 suboficiales.
Se deberán alcanzar en las pruebas
físicas las marcas legalmente
fijadas para superar el plan de
estudios.

Idioma extranjero inglés.

OFAS4(-)

Inglés general y militar, hablado y escrito, nivel
medio.

40

Los contenidos están referidos a los
que se determinan en el anexo I
de la Orden DEF/1626/2015, de
29 de julio, 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 suboficiales.

Instrucción y adiestramiento.

OFAS5(-)

Pelotón en zonas urbanas (ZZUU). Contrainsurgencia básica y avanzada. Instrucción
avanzada de tiro.

3 semanas

EET9

Evolución histórica del Ejército de Tierra. Orígenes y evolución histórica del Ejército.
Principales conflictos bélicos y campañas
de la historia de España. Evolución del armamento y los procedimientos tácticos.

20

Historia militar.

Códigos de los módulos:
OFAS: Módulo Obligatorio.
EET: Módulo Específico del Ejército de Tierra.

Observaciones

226
802

b) Módulos de la especialidad fundamental:
1.º Infantería Ligera, con los siguientes módulos
Centro: Academia de Infantería
Módulo

Código

Contenidos

Horas

Instrucción y adiestramiento de Infantería ligera.

ESFILIG1CT

Ejercer el mando, preparar y emplear tácticamente cualquier unidad tipo pelotón o
equipo de infantería ligera, en ofensiva
y defensiva, en un conflicto simétrico y
asimétrico, empleando tácticas, técnicas
y procedimientos de combate convencional, combate en Zonas Urbanas (ZZUU) y
de contrainsurgencia.
Procedimientos para la dirección y ejecución
del tiro con los sistemas de armas de dotación en los batallones de infantería ligera.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad
tipo pelotón/equipo de su especialidad
fundamental.

6 semanas

Aplicación del SIAE
de especialidad
fundamental Infantería Ligera.

ESFILIG2CT

Ejercer el mando, preparar y emplear tácticamente cualquier unidad tipo pelotón o
equipo de Infantería Ligera, en ofensiva
y defensiva, en un conflicto simétrico y
asimétrico, empleando tácticas, técnicas
y procedimientos de combate convencional, combate en ZZUU y de contrainsurgencia.
Procedimientos de la dirección y ejecución del
tiro con los sistemas de armas de dotación
en los batallones de infantería ligera.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.

210

Táctica de Infantería
Ligera.

ESFILIG3CT

Conceptos generales del empleo de la sección
de fusiles.
Empleo táctico de los distintos pelotones y
equipos de infantería ligera en ofensiva
y defensiva, en un conflicto simétrico y
asimétrico, empleando tácticas, técnicas
y procedimientos de combate convencional, combate en ZZUU y de contrainsurgencia.
Composición y funcionamiento de los pelotones y equipos que desarrollan las diferentes actividades logísticas en el batallón de
infantería ligera.
Simuladores aplicables a infantería ligera.

107

Tiro de Infantería.

ESFILIG4CT

Mando de una línea de piezas de morteros.
Cálculo de los datos de tiro.
Instrucción del personal subordinado en técnicas de tiro de combate.

27

Topografía y cartografía digital.

ESFILIG5CT

Cartografía militar reglamentaria, manejo de
mapas de diferentes series.
Aparatos topográficos reglamentarios de orientación y medición, aplicación conjunta con
los mapas de las series militares.
Sistemas de posicionamiento global por satélite (GPS) y navegadores terrestres.
Carta digital y aplicaciones informáticas básicas complementarias a la navegación GPS
y tratamiento de cartografía militar.

30

Sistemas de armas
Ligeros/AC/MZ,s.

ESFILIG6CT

Medios acorazados, mecanizados y vehículos
protegidos.

30

Observaciones

226
803

Módulo

Código

Contenidos

Horas

Armamento y material
del Batallón de
Infantería Ligera.

ESFILIG7CT

Medios de transmisiones del BÓN.
Explosivos, minas C/C, fortificación.
Armamento colectivo, misiles C/C, equipos y
materiales del Batallón de Infantería Ligero
(BIL)

106

Observaciones

Códigos de los módulos:
ESFILIG: Módulos de la especialidad fundamental de Infantería Ligera. Con —CT
específicos de ingreso con titulación.
2.º Infantería Acorazada/Mecanizada, con los siguientes módulos
Centro: Academia de Infantería
Módulo

Código

Contenidos

Horas

Instrucción y adiestramiento de Infantería Acorazada/Mecanizada.

ESFIAC1CT

Ejercer el mando, preparar y emplear tácticamente cualquier unidad tipo pelotón o
equipo de infantería acorazada/mecanizada en ofensiva y defensiva, en un conflicto
simétrico y asimétrico, empleando tácticas, técnicas y procedimientos de combate convencional, combate en ZZUU y de
contrainsurgencia.
Procedimientos de la dirección y ejecución del
tiro con los sistemas de armas de dotación
en los Batallones de Infantería Acorazada/
Mecanizada.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad
tipo pelotón/equipo de su especialidad
fundamental.

6 semanas

Aplicación del SIAE
de especialidad
fundamental Infantería Acorazada/Mecanizada.

ESFIAC2CT

Ejercer el mando, preparar y emplear tácticamente cualquier unidad tipo pelotón o
equipo de infantería acorazada/mecanizada, en ofensiva y defensiva, en un conflicto
simétrico y asimétrico, empleando tácticas, técnicas y procedimientos de combate convencional, combate en ZZUU y de
contrainsurgencia.
Procedimientos de la dirección y ejecución del
tiro con los sistemas de armas de dotación en los batallones de su especialidad
fundamental.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.

160

Táctica de Infantería
Acorazada/Mecanizada.

ESFIAC3CT

Conceptos generales de empleo de la sección
de infantería ligera, mecanizada y de carros
de combate.
Empleo táctico de los distintos pelotones y
equipos de infantería acorazada/mecanizada en ofensiva y defensiva, en un conflicto
simétrico y asimétrico, empleando tácticas, técnicas y procedimientos de combate
convencional, combate en ZZUU y de contrainsurgencia.
Composición y funcionamiento de los pelotones y equipos que desarrollan las diferentes actividades logísticas en los batallones
acorazados y mecanizados.
Simuladores aplicables a infantería acorazada/
mecanizada.

93

Observaciones

226
804

Módulo

Código

Contenidos

Horas

Tiro de Infantería.

ESFIAC4CT

Mando de una línea de piezas de morteros.
Cálculo de los datos de tiro.
Instrucción del personal subordinado en técnicas de tiro de combate.
Dirección de tiro con carro de combate.

27

Topografía y Cartografía digital.

ESFIAC5CT

Cartografía militar reglamentaria, manejo de
mapas de diferentes series, especialmente
el mapa serie L.
Aparatos topográficos reglamentarios de orientación y medición, aplicación conjunta con
los mapas de las series militares.
Sistemas GPS y navegadores terrestres.
Carta digital y aplicaciones informáticas básicas complementarias a la navegación GPS
y tratamiento de cartografía militar.

30

Sistemas de armas
Ligeros/AC/MZ,s.

ESFIAC6CT

Medios acorazados, mecanizados y vehículos
protegidos.
Explotación de las transmisiones de los medios acorazados, mecanizados y vehículos
protegidos.

170

Armamento y material
del Batallón de Infantería Acorazada/Mecanizada.

ESFIAC7CT

Medios de transmisiones del batallón.
Explosivos, minas contra carro (C/C) fortificación.
Armamento colectivo, misiles C/C, equipos y
materiales del Batallón de Infantería Mecanizado (BIMZ) y del Batallón de Infantería
de carros de combate (BICC).

30

Observaciones

Códigos de los módulos:
ESFIAC: Módulos de la especialidad fundamental de Infantería Acorazada/Mecanizada.
Con —CT específicos de ingreso con titulación.
3.º Caballería, con los siguientes módulos
Centro: Academia de Caballería
Módulo

Código

Contenidos

Horas

Instrucción y adiestramiento de Caballería.

ESFCAB1CT

Ejercer el mando, preparar y emplear tácticamente cualquier unidad tipo pelotón o equipo de Caballería en ofensiva y defensiva,
en un conflicto simétrico y asimétrico, empleando tácticas, técnicas y procedimientos de combate convencional, combate en
ZZUU y de contrainsurgencia.
Procedimientos de la dirección y ejecución del
tiro con los sistemas de armas de dotación
en los grupos de caballería.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad
tipo pelotón/equipo de su especialidad
fundamental.

6 semanas

Evolución histórica de
la Caballería.

ESFCAB2CT

Evolución de la organización y de las tácticas
y procedimientos de combate empleados
por las Unidades de la especialidad fundamental a lo largo de su historia.
Valores característicos, acciones históricas
más destacadas y los procedimientos de
empleo táctico actuales.

23

Observaciones

226
805

Módulo

Código

Contenidos

Horas

Vehículos militares,
armamento y explosivos.

ESFCAB3

Motor de explosión.
Tareas de recuperación y mantenimiento de vehículos militares propias del primer escalón
de mantenimiento.
Características y empleo de los sistemas de
armas de fuego directo de la especialidad
fundamental.
Empleo táctico y técnico de artificios y explosivos en el ámbito de la especialidad
fundamental.

60

Topografía de Caballería.

ESFCAB4CT

Cartografía militar reglamentaria.
Medios de navegación terrestres.

25

Tiro de Caballería/
morteros.

ESFCAB5

Teoría general del tiro, dirección y observación
de tiro con morteros.
Dirección de tiro con carros de combate.

30

Sistemas de telecomunicaciones de
Caballería.

ESFCAB6

Procedimientos operativos de telecomunicaciones.
Características, capacidades y configuraciones
vehiculares de los equipos de telecomunicaciones.

25

Jefe pelotón de exploradores.

ESFCAB7CT

Organización y empleo táctico de los pelotones
de exploradores.
Sistemas de armas de dotación.

92

Jefe pelotón mecanizado.

ESFCAB8CT

Organización y empleo táctico de los pelotones
mecanizados.
Sistemas de armas de dotación.

55

Jefe pelotón de reconocimiento y
combate.

ESFCAB9CT

Organización y empleo táctico de los pelotones
de reconocimiento y combate.
Sistemas de armas de dotación.

80

Jefe pelotón carros ESFCAB10CT Organización y empleo táctico de los pelotones
de combate.
de carros de combate.
Sistemas de armas de dotación.

80

Aplicación del Siste- ESFCAB11CT Capacidades necesarias para poder impartir,
ma de instrucción
según establece el SIAE, la instrucción y el
y adiestramiento
adiestramiento a los componentes de los
de Caballería.
diferentes pelotones de las unidades de la
especialidad fundamental.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.

40

Observaciones

Códigos de los módulos:
ESFCAB: Módulos de la especialidad fundamental de Caballería. Con —CT específicos
de ingreso con titulación.
4.º Artillería de Campaña, con los siguientes módulos
Centro: Academia de Artillería
Módulo

Código

Contenidos

Instrucción y adiestramiento ESFACA1CT Instrucción individual y adiestramiento de equide Artillería de Campaña.
pos en el reconocimiento y ocupación de
zonas de despliegue, la defensa inmediata,
la acción de fuego y el mantenimiento en
la batería de Artillería de Campaña (ACA).
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad
tipo pelotón/equipo de su especialidad
fundamental.

Horas

6 semanas

Observaciones

226
806

Módulo

Código

Contenidos

Horas

Combatiente General de Arti- ESFACA2CT Integración de equipos y procedimientos en
llería de Campaña.
una batería ACA. Organización y ejecución
de marchas, puntos de control, puestos de
observación y escucha, combate en zonas
urbanizadas y tiro de precisión y combate.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.

80

Jefe de Pieza de Artillería de ESFACA3CT Instrucción y adiestramiento del equipo de
Campaña.
pieza en la entrada y salida de posición, la
defensa inmediata, el servicio en fuego, el
cambio de asentamiento y el mantenimiento. Materiales ACA.

140

Auxiliar de Mando y Control ESFACA4CT Instrucción y adiestramiento del equipo de FDC
de Artillería de Campaña
integrado en el PC de GACA, así como
en su nivel Básico.
de los pelotones de operaciones y radio.
Materiales ACA.

115

Jefe de Topografía de Artillería ESFACA5CT Instrucción y adiestramiento del equipo de
de Campaña.
topografía en la determinación de coordenadas y direcciones, en el cálculo de
datos meteorológicos y en la ejecución de
los reconocimientos, la defensa inmediata
y el mantenimiento del material y equipo.
Materiales ACA.

65

Auxiliar de Logística de Artille- ESFACA6CT Instrucción en el empleo de los procedimientos
ría de Campaña.
del sistema de mantenimiento logístico
reglamentario. Materiales ACA.

25

Observador de Fuegos.

85

ESFACA7CT Instrucción de los miembros de un equipo de
Observador de Fuegos en el ejercicio
de sus labores de asesoramiento en el
empleo de los fuegos y en la solicitud, corrección y ajuste del fuego, así como en
la defensa inmediata del observatorio y el
mantenimiento de su equipo. Materiales
ACA.

Observaciones

Códigos de los módulos:
ESFACA: Módulos de la especialidad fundamental de Artillería de Campaña. Con —CT
específicos de ingreso con titulación.
5.º Artillería Antiaérea, con los siguientes módulos
Centro: Academia de Artillería
Módulo

Instrucción y adiestramiento
de Artillería Antiaérea.

Código

Contenidos

ESFAAA1CT Instrucción individual y adiestramiento de equipos en el reconocimiento y ocupación de
zonas de despliegue, la defensa inmediata,
la acción de fuego y el mantenimiento en la
batería de AAA.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad
tipo pelotón/equipo de su especialidad
fundamental.

Horas

6 semanas

Observaciones

226
807

Módulo

Código

Contenidos

Horas

Combatiente General de Arti- ESFAAA2CT Integración de equipos y procedimientos en
llería Antiaérea.
una batería AAA. Organización y ejecución
de marchas, puntos de control, puestos de
observación y escucha, combate en zonas
urbanizadas y tiro de precisión y combate.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.

80

Jefe de Pieza de Artillería An- ESFAAA3CT Instrucción y adiestramiento del equipo de
tiaérea.
pieza en la entrada y salida de posición, la
defensa inmediata, el servicio en fuego, el
cambio de asentamiento y el mantenimiento. Materiales AAA.

75

Auxiliar de Mando y Control ESFAAA4CT Instrucción y adiestramiento del equipo de FDC/
de Artillería Antiaérea en
COAAAS y CIO integrado en el PCUDAAA,
su nivel Básico.
así como de los equipos de dirección de
tiro y radar. Materiales AAA.

210

Jefe de Topografía de Artillería ESFAAA5CT Instrucción y adiestramiento del equipo de
Antiaérea.
Topografía en la determinación de coordenadas y direcciones, en el cálculo de
datos meteorológicos y en la ejecución
de los reconocimientos, la defensa inmediata y el mantenimiento del material y
equipo. Materiales AAA.

45

Auxiliar de Logística de Artille- ESFAAA6CT Instrucción en el empleo de los procedimienría Antiaérea.
tos del sistema de mantenimiento logístico
reglamentario. Materiales AAA.

25

Jefe de equipo de misiles an- ESFAAA7CT Instrucción de los jefes de equipo/sirvientes
tiaéreos.
de un lanzador y adiestramiento de un Pn
de misiles SHORAD en su integración en la
UDAAA, en el reconocimiento y ocupación
de zonas de despliegue, en su defensa inmediata, en la identificación de aeronaves,
en el servicio en fuego del Lz y en el mantenimiento de los equipos. Materiales AAA.

75

Observaciones

Códigos de los módulos:
ESFAAA: Módulos de la especialidad fundamental de Artillería Antiaérea. Con —CT
específicos de ingreso con titulación.
6.º Ingenieros, con los siguientes módulos
Centro: Academia de Ingenieros
Módulo

Código

Contenidos

Instrucción y adiestramiento ESFING1CT Mando, preparación y empleo de unidades tipo
de Ingenieros.
pelotón de ingenieros.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad
tipo pelotón/equipo de su especialidad
fundamental.
Táctica y logística de Ingenieros.

ESFING2

Procedimientos tácticos y logísticos para ejercer el mando, de pequeñas unidades de
ingenieros tipo pelotón.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.

Horas

6 semanas

60

Observaciones

226
808

Módulo

Código

Contenidos

Horas

Maquinaria y equipo de Inge- ESFING3CT Medios de dotación en las unidades de Ingenieros.
nieros.

120

Fortificación.

ESFING4CT Procedimientos para la dirección de equipos
que ejecutan obras de fortificación y obstáculos.
Técnicas para la ejecución de obras de fortificación y obstáculos.
Materiales reglamentarios para la ejecución de
obras de fortificación y obstáculos.

60

Explosivos y minas.

ESFING5CT Explosivos y minas.
Prácticas con los procedimientos reglamentarios de explosivos y minas.
Normas de seguridad.

80

Municiones y artefactos.

Puentes militares.

ESFING6

Municiones y artefactos explosivos improvisados (EOR).
Aplicación de la normativa y los procedimientos
en vigor.

110

ESFING7CT Dirección de equipos para el montaje de puentes reglamentarios y de circunstancias.

80

Observaciones

Parte de los contenidos de
este módulo corresponden
al temario del curso EOR.

Códigos de los módulos:
ESFING: Módulos de la especialidad fundamental de Ingenieros. Con —CT específicos
de ingreso con titulación.
7.º Transmisiones, con los siguientes módulos
Centro: Academia de Ingenieros
Módulo

Código

Contenidos

Horas

Instrucción y adiestramiento ESFTRS1CT Mando, preparación y empleo de unidades tipo
de Transmisiones.
pelotón de Transmisiones.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad
tipo pelotón/equipo de su especialidad
fundamental.

6 semanas

Formación militar Especifica ESFTRS2CT Gestión de frecuencias.
de Transmisiones.
Análisis de señales EW.
Sistemas de mensajería.
Gestión de cifra.
Tecnologías emergentes de la información y
telecomunicaciones. Prácticas y ejercicios
tácticos.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.

135

Organización de las Transmi- ESFTRS3CT Orientaciones CIS y Orientaciones EW.
siones.

60

Red Táctica Principal.

100

ESFTRS4CT Composición, conocimiento, organización y
despliegue de la Red Táctica Principal.

Red Radio Combate.

ESFRTS5

Composición, conocimiento, organización y
despliegue de la Red Radio Combate.

60

Comunicaciones Militares por
Satélite.

ESFTRS6

Composición, conocimiento, organización y
despliegue de las comunicaciones satélite.

45

Sistemas de Información para ESFTRS7CT Conocimiento y funcionamiento de los medios
el Mando y Control.
de sistemas de información actuales en
el E.T.

65

Observaciones

226
809

Módulo

Código

Contenidos

Explotación de las Transmi- ESFTRS8CT Conocimiento y funcionamiento de los medios
siones.
existentes en el E.T y las medidas de seguridad de los mismos.

Horas

Observaciones

45

Códigos de los módulos:
ESFTRS: Módulos de la especialidad fundamental de Transmisiones. Con —CT
específicos de ingreso con titulación.
8.º Electrónica y Telecomunicaciones, con los siguientes módulos
Centro: Academia de Logística
Módulo

Código

Contenidos

Instrucción y adiestramiento ESFEYT1CT Tareas de instrucción y adiestramiento para
de Electrónica y Telecoejercer funciones de mando de pelotón/
municaciones.
equipo en las unidades de la especialidad
fundamental.
Prácticas en unidades.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad
tipo pelotón/equipo de su especialidad
fundamental.

Horas

Observaciones

4 semanas

Apoyo Logístico.

ESFEYT2

Concepto de Apoyo Logístico en el empleo de
las Fuerzas Terrestres.
Procedimientos logísticos en la Logística de
Interior y de Operaciones.

75

Sistema de Gestión Logística
y de mantenimiento del
Ejército de Tierra aplicados a la electrónica.

ESFEYT3

Sistema de Gestión Logística en vigor del Ejército de Tierra, nivel usuario.
Subsistemas del Sistema de Gestión Logística
en vigor del Ejército de Tierra.
Sistemas de gestión de mantenimiento de material de electrónica y telecomunicaciones.

25

Aplicación de procedimientos
de Apoyo Logístico.

ESFEYT4

Planeamiento y ejecución de un tema tácticologístico a su nivel.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.

70

Sistemas de misiles.

ESFEYT5

Características, generaciones, estado actual.
Propulsores. Inhibidores. Aerodinámica.
Control de posición y velocidad.
Teleguiado y auto guiado.
Cabezas de guerra.
Fases de vuelo.
Protección electrónica.
Técnicas de comprobación.

96

Equipos militares de transmisiones.

ESFEYT6

Estaciones y equipos de transmisiones: Módulos, estructura interna. Características,
funcionamiento y ajustes. Procedimientos y
programas de Mantenimiento y protocolos
de reparación. Medidas de seguridad.

157

Sistemas de radar.

ESFEYT7

Radar primario y secundario.
Radar de impulsos y radar de onda continua.
Radar de exploración, radar de adquisición,
radar de seguimiento y guiado de misiles.
Características, componentes y funcionamiento.
Medidas de seguridad.

157

Códigos de los módulos:
ESFEYT: Módulos de la especialidad fundamental de Electrónica y Telecomunicaciones.
Con —CT específicos de ingreso con titulación.

226
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9.º Mantenimiento y montaje de equipos, con los siguientes módulos
Centro: Academia de Logística
Módulo

Código

Contenidos

Instrucción y adiestramiento ESFMME1CT Tareas de instrucción y adiestramiento para
de Mantenimiento y Monejercer funciones de mando de pelotón/
taje de Equipos.
equipo en las unidades de la especialidad
fundamental.
Prácticas en unidades.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad
tipo pelotón/equipo de su especialidad
fundamental.

Horas

Observaciones

4 semanas

Apoyo Logístico.

ESFMME2

Concepto de Apoyo Logístico en el empleo de
las Fuerzas Terrestres.
Procedimientos logísticos en la Logística de
Interior y de Operaciones.

75

Sistema de Gestión Logística
y de mantenimiento del
Ejército de Tierra.

ESFMME3

Sistema de Gestión Logística en vigor del Ejército de Tierra, nivel usuario.
Subsistemas del sistema de Gestión Logística
en vigor del Ejército de Tierra.

25

Aplicación de procedimientos
de Apoyo Logístico.

ESFMME4

Planeamiento y ejecución de un tema tácticologístico a su nivel.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.

70

Mantenimiento y montaje de
equipos frigoríficos y de
climatización en material
móvil de campaña y material de Intendencia.

ESFMME5

Documentación técnica.
Procedimientos de intervención, operaciones,
materiales, medios y control de la ejecución.
Catálogo de planos, esquemas y procedimientos de montaje.
Pruebas de estanqueidad.
Cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas
automáticos asociados a las instalaciones
frigoríficas y de climatización.
Mantenimiento preventivo y correctivo, averías
y disfunciones en equipos e instalaciones
frigoríficas y de climatización.
Procedimientos de sustitución o reparación.

205

Mantenimiento y montaje de
instalaciones caloríficas y
de fluidos en material móvil de campaña y material
de Intendencia.

ESFMME6

Documentación técnica.
Procedimientos de intervención, montaje,
mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos.
Catálogo de repuestos.
Montaje de instalaciones caloríficas y de fluidos.
Pruebas de estanqueidad de los distintos circuitos.
Cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas
automáticos asociados.
Puesta en marcha de las instalaciones caloríficas y de fluidos instaladas en el material
móvil de campaña y material de intendencia de uso en el ET.
Mantenimiento preventivo y correctivo, averías
y disfunciones en equipos e instalaciones
caloríficas y de fluidos.
Procedimientos de sustitución o reparación.

205

Códigos de los módulos:
ESFEYT: Módulos de la especialidad fundamental de Mantenimiento y montaje de
equipos. Con —CT específicos de ingreso con titulación.

226
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10.º Electricidad, con los siguientes módulos
Centro: Academia de Logística
Módulo

Código

Contenidos

Instrucción y adiestramiento ESFELE1CT Tareas de instrucción y adiestramiento para
de Electricidad.
ejercer funciones de mando de pelotón/
equipo en las unidades de la especialidad
fundamental.
Práctica en unidades.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad
tipo pelotón/equipo de su especialidad
fundamental.

Horas

Observaciones

4 semanas

Apoyo Logístico.

ESFELE2

Concepto de Apoyo Logístico en el empleo de
las Fuerzas Terrestres.
Procedimientos logísticos en la Logística de
Interior y de Operaciones.

75

Sistema de Gestión Logística
y de mantenimiento del
Ejército de Tierra.

ESFELE3

Sistema de Gestión Logística en vigor del Ejército de Tierra, nivel usuario.
Subsistemas del sistema de Gestión Logística
en vigor del Ejército de Tierra.

25

Aplicación de procedimientos
de Apoyo Logístico.

ESFELE4

Planeamiento y ejecución de un tema tácticologístico a su nivel.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.

70

Instalaciones eléctricas de
campaña.

ESFELE5

Características de los grupos electrógenos,
principios de funcionamiento y campos
de aplicación.
Motores diesel y gasolina.
Alternadores.
Instalaciones eléctricas temporales.
Normas de seguridad.
Pruebas y medidas.
Averías o disfunciones en las instalaciones
temporales.
Procedimientos específicos de reparación.
Normas de prevención de riesgos laborales y
de protección ambiental.

410

Códigos de los módulos:
ESFELE: Módulos de la especialidad fundamental de Electricidad. Con —CT
específicos de ingreso con titulación.
11.º Informática, con los siguientes módulos
Centro: Academia de Logística
Módulo

Instrucción y adiestramiento
de Informática.

Código

Contenidos

ESFINF1CT Tareas de instrucción y adiestramiento necesarias para ejercer funciones de mando
de pelotón/equipo en las unidades de la
especialidad fundamental.
Prácticas en unidades.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad
tipo pelotón/equipo de su especialidad
fundamental.

Horas

4 semanas

Observaciones

226
812

Módulo

Código

Contenidos

Horas

Apoyo Logístico.

ESFINF2

Concepto de Apoyo Logístico en el empleo de
las Fuerzas Terrestres.
Procedimientos logísticos en la Logística de
Interior y de Operaciones.

75

Sistema de Gestión Logística.

ESFINF3

Sistema de Gestión Logística en vigor del Ejército de Tierra a nivel usuario.

25

Aplicación de procedimientos
de Apoyo Logístico.

ESFINF4

Planeamiento y ejecución de un tema tácticologístico a su nivel.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.

70

Conmutación redes de área
local.

ESFINF5

Circuitería de red necesaria para brindar acceso a la LAN.

65

Acceso a redes de área extensa.

ESFINF6

Tecnologías WAN y sus servicios.
Servicios de red integrados.
Protocolos de enlace de datos.

75

Seguridad y procedimientos
STIC.

ESFINF7

Legislación, normativa y procedimientos de
medidas de seguridad en las tecnologías
de la información y comunicación en el
ámbito del MIDISDEF.

50

Desarrollo e implementación
de fundamentos de programación.

ESFINF8

Instalación de un entorno integrado de desarrollo.
Características generales de un lenguaje de
programación.
Implementación de algoritmos y traducción a
código fuente para la obtención de aplicación informática.

95

Herramientas de diseño en
entornos multimedia.

ESFINF9

Diseño gráfico digital.
Gráficos vectoriales y mapas de bits.
Información y proyectos multimedia.

75

Procedimientos CIS.

ESFINF10

Estructura CIS del MINISDEF y de los Órganos
responsables de su explotación y mantenimiento.
Procedimientos para la Gestión de Usuarios de
los distintos servicios corporativos.
Procedimientos para Gestión de Peticiones e
Incidencias.
Sistemas de Información para el Mando y Control.

50

Observaciones

Códigos de los módulos:
ESFINF: Módulos de la especialidad fundamental de Informática. Con —CT específicos
de ingreso con titulación.
12.º Automoción, con los siguientes módulos
Centro: Academia de Logística
Módulo

Instrucción y adiestramiento
de Automoción.

Código

Contenidos

ESFAUT1CT Tareas de instrucción y adiestramiento necesarias para ejercer funciones de mando
de pelotón/equipo en las unidades de la
especialidad fundamental.
Práctica en unidades.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad
tipo pelotón/equipo de su especialidad
fundamental.

Horas

4 semanas

Observaciones

226
813

Módulo

Código

Contenidos

Horas

Apoyo Logístico.

ESFAUT2

Concepto de Apoyo Logístico en el empleo de
las Fuerzas Terrestres.
Procedimientos logísticos en la Logística de
Interior y de Operaciones.

75

Sistemas de Gestión Logística y de mantenimiento del
Ejército de Tierra.

ESFAUT3

Sistema de Gestión Logística en vigor del Ejército de Tierra, nivel usuario.
Subsistemas del Sistema de Gestión Logística
en vigor del Ejército de Tierra.
Sistemas de gestión de mantenimiento de vehículos militares.

40

Aplicación de procedimientos
de Apoyo Logístico.

ESFAUT4

Planeamiento y ejecución de un tema tácticologístico a su nivel.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.

70

Vehículos de combate y acorazados.

ESFAUT5

Historia y generalidades de los vehículos acorazados.
Requerimientos y limitaciones técnicas de los
vehículos tácticos.
Conjuntos y sistemas que constituyen la barcaza.
Programas de mantenimiento, productos asociados y el utillaje específico.
Catálogos de despiece del material automóvil
militar de plantilla.
Pruebas de funcionamiento del conjunto de
los sistemas de los vehículos militares y
protocolos de reparación.
Medidas de seguridad que se deben observar
al trabajar en este tipo de vehículos y en
el manejo de los utillajes específicos necesarios.

180

Vehículos tácticos.

ESFAUT6

Historia y generalidades de los vehículos tácticos.
Requerimientos y limitaciones técnicas de los
vehículos tácticos.
Conjuntos y sistemas que lo constituyen.
Mantenimiento preventivo y correctivo de
2.º EMAN.
Mantenimiento, productos asociados y el utillaje específico.
Catálogos de despiece del material automóvil
militar de plantilla.
Pruebas de funcionamiento del conjunto de
los sistemas de los vehículos militares y
protocolos de reparación.
Preparaciones y correcciones previas para la
superación de una ITV militar.

90

Maquinaria de Ingenieros y
grupos electrógenos.

ESFAUT7

Maquinaria de Ingenieros:

50

Configuraciones de maquinaria.
Diagnosis de los diferentes sistemas.
Reglajes y ajustes de diferentes sistemas.
Esquemas hidráulicos y eléctricos.
Mantenimiento preventivo y correctivo de
2.º EMAN.
Grupos electrógenos y generadores:
Requerimientos y limitaciones técnicas.
Sistema de frenado. Sistema de remolque.
Esquema eléctrico de la iluminación del
remolque.
Mantenimiento preventivo y correctivo.
Esquema eléctrico del generador.
Separador del generador.
Electroválvulas.
Válvula de seguridad.

Observaciones

226
814

Módulo

Código

Recuperación de vehículos y
técnicas BDR.

ESFAUT8

Contenidos

Recuperación:

Horas

Observaciones

55

Técnicas de amarre.
Colocación y estabilización.
Resistencia de materiales.
Fuerzas, momento, centro de gravedad,
estabilidad y momento de vuelco.
Poleas. Dispositivos de seguridad de la
auto-grúa.
Tablas de carga y diagramas de alcance.
Márgenes de seguridad.
Riesgos específicos.
Señalización.
Seguridad táctica del emplazamiento.
Formas de estibar la carga.
Cálculo de reenvíos.
Útiles y aparejos de tiro y amarre.
Normativa del operador de grúa autopropulsada. Deberes y responsabilidades.
Técnicas BDR.

Aviones no tripulados (UAV).

ESFAUT9

Sistema de alimentación.
Funcionamiento del motor.
Autonomía de vuelo.
Tren de aterrizaje.
Principios básicos de sustentación y aerodinámica.
Timonería y servos.
Elementos amovibles.
Elementos estructurales.
Mantenimiento de 2.º y 3.er escalón.

20

Códigos de los módulos:
ESFAUT: Módulos de la especialidad fundamental de Automoción. Con —CT
específicos de ingreso con titulación.
13.º Mantenimiento de aeronaves, con los siguientes módulos
Centro: Academia de Logística
Módulo

Código

Contenidos

Instrucción y adiestramien- ESFMAV1CT Tareas de instrucción y adiestramiento para
to de Mantenimiento de
ejercer funciones de mando de pelotón/
Aeronaves.
equipo en las unidades de la especialidad
fundamental.
Prácticas en unidades.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad
tipo pelotón/equipo de su especialidad
fundamental.

Horas

4 semanas

Apoyo Logístico.

ESFMAV2

Concepto de Apoyo Logístico en el empleo de
las Fuerzas Terrestres.
Procedimientos logísticos en la Logística de
Interior y de Operaciones.

75

Sistemas de Gestión Logística y de mantenimiento del
Ejército de Tierra.

ESFMAV3

Sistema de Gestión Logística en vigor del Ejército de Tierra, nivel usuario.
Subsistemas del sistema de gestión logística.
Sistemas que para Gestión Logística se utilicen
en las unidades de helicópteros del Ejército
de Tierra.
Operación de distintos sistemas que para Gestión Logística se utilicen en las unidades de
helicópteros del Ejército de Tierra.

50

Observaciones

226
815

Módulo

Código

Contenidos

Horas

Aplicación de procedimientos
de Apoyo Logístico.

ESFMAV4

Planeamiento y ejecución de un tema tácticologístico a su nivel.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.

70

Sistemas del helicóptero.

ESFMAV5

Constitución y funcionamiento de los sistemas
del helicóptero.
Componentes y elementos principales, actuaciones de funcionamiento correcto, así
como las disfunciones típicas, y las causas
que las provocan.
Constitución y funcionamiento de los sistemas
eléctricos y electrónicos de los helicópteros.
Pruebas funcionales y/o operacionales.
Equipos, herramientas y utillaje específicos
necesarios para realizar las acciones de
mantenimiento.
Medidas de prevención de riesgos laborales,
de seguridad personal y de protección ambiental en el montaje y mantenimiento de
los sistemas.

170

Sistemas de rotores, mandos
de vuelo y transmisión del
movimiento al rotor y sus
sistemas asociados.

ESFMAV6

Sistemas de rotores, mandos de vuelo, transmisión del movimiento y sus sistemas asociados.
Equipos de prueba, medios y documentación
técnica.
Equipos, herramientas y utillaje específicos.
Medidas de prevención de riesgos laborales,
de seguridad personal y de protección
ambiental.

155

Documentación y legislación
aeronáutica militar.

ESFMAV7

Normativa específica militar aplicable a la estructura y organización, relativa al mantenimiento de helicópteros en el Ejército
de Tierra.
Normativa específica militar en materia de seguridad de vuelo y de seguridad en tierra.
Normas específicas militares para el desarrollo
del mantenimiento de los helicópteros.
Publicaciones técnicas específicas para el
mantenimiento de helicópteros en el Ejército de Tierra.

60

Observaciones

Códigos de los módulos:
ESFMAV: Módulos de la especialidad fundamental de Mantenimiento de Aeronaves.
Con —CT específicos de ingreso con titulación.
14.º Mantenimiento de Armamento y Material, con los siguientes módulos
Centro: Academia de Logística
Módulo

Código

Contenidos

Instrucción y adiestramiento ESFMAM1CT Tareas de instrucción y adiestramiento necede Mantenimiento de Arsarias para ejercer funciones de mando
mamento y Material.
de pelotón/equipo en las unidades de la
especialidad fundamental.
Prácticas en unidades.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.
Aplicar el liderazgo al mando de una unidad
tipo pelotón/equipo de su especialidad
fundamental.

Horas

4 semanas

Observaciones

226
816

Módulo

Código

Contenidos

Horas

Apoyo Logístico.

ESFMAM2

Concepto de Apoyo Logístico en el empleo de
las Fuerzas Terrestres.
Procedimientos logísticos en la Logística de
Interior y de Operaciones.

75

Sistema de Gestión Logística
y de mantenimiento del
Ejército de Tierra.

ESFMAM3

Sistema de Gestión Logística en vigor del Ejército de Tierra, nivel usuario.
Subsistemas del sistema de Gestión Logística
en vigor del Ejército de Tierra.

50

Aplicación de procedimientos
de Apoyo Logístico.

ESFMAM4

Planeamiento y ejecución de un tema tácticologístico a su nivel.
Virtudes militares y valores morales marcados
en las competencias generales y específicas del suboficial.

70

Montaje y mantenimiento del
armamento ligero.

ESFMAM5

Funcionamiento de los sistemas de automatismos de las armas ligeras.
Procedimientos para realizar montajes, desmontajes, diagnóstico y reparación de averías y tareas de mantenimiento a nivel de
2.º Escalón.

135

Montaje y mantenimiento del
armamento pesado.

ESFMAM6

Funcionamiento de los sistemas mecánicos,
eléctricos, hidráulicos y neumáticos de que
consta un arma pesada.
Procedimientos para realizar montajes, desmontajes, diagnóstico y reparación de averías y tareas de mantenimiento a nivel de
2.º Escalón.

250

Observaciones

Códigos de los módulos:
ESFMAM: Módulos de la especialidad fundamental de Mantenimiento de Armamento
y Material. Con —CT específicos de ingreso con titulación.
Artículo 3. Módulos susceptibles de ser impartidos a distancia, por razón de embarazo,
parto o posparto.
Los módulos susceptibles de ser impartidos 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 en la modalidad presencial,
serán los siguientes:
Centros: Academia General Básica de Suboficiales
Academias de Especialidad Fundamental
Módulo

Código

Carácter

Táctica y Logística I ...........................................................................................................................
Sistemas de Armas I .........................................................................................................................
Topografía I ........................................................................................................................................
Tiro I ...................................................................................................................................................
Formación Militar General .................................................................................................................
Idioma Extranjero Inglés ....................................................................................................................
Historia Militar ...................................................................................................................................

EET1
EET2
EET3
EET4
OFAS1 (+)
OFAS4 (-)
EET9

P
P
P
P
P
P
T

Módulo

Código

Carácter

Táctica de Infantería Ligera ...............................................................................................................
Tiro de Infantería ...............................................................................................................................
Topografía y Cartografía Digital .........................................................................................................

ESFILG3CT
ESFILG4CT
ESFILG5CT

P
P
P

Centro: Academias de Especialidad Fundamental

226
817

Módulo

Código

Carácter

Sistemas Armas Ligeros/AC/MZ,S .....................................................................................................
Armamento y Material del Batallón de Infantería Ligera ....................................................................
Táctica de Infantería Acorazada/Mecanizada ....................................................................................
Tiro de Infantería ................................................................................................................................
Topografía y Cartografía Digital ..........................................................................................................
Sistemas Armas Ligeros/AC/MZ,S .....................................................................................................
Armamento y Material del Batallón de Infantería AC/MZ ...................................................................
Evolución Histórica de la Caballería ...................................................................................................
Táctica y Logística de Ingenieros .......................................................................................................
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Artículo 4. Distribución temporal del plan de estudios en horas por módulos.
La distribución temporal del plan de estudios en horas por módulos, será la siguiente:
Modulos
Especialidad fundamental

Infantería Ligera.
Infantería Acorazada/Mecanizada.
Caballería.
Artillería de Campaña.
Artillería Antiaérea.
Ingenieros.
Transmisiones.

Obligatorios
(Horas)

Específicos
(Horas)

De especialidad
fundamental
(Horas)

Total plest
(Horas)

325

145

510

980
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Modulos
Especialidad fundamental

Electrónica y Telecomunicaciones.
Mantenimiento y Montaje de Equipos.
Electricidad.
Informática.
Automoción.
Mantenimiento de Aeronaves.
Mantenimiento de Armamento y Material.

Obligatorios
(Horas)

Específicos
(Horas)

De especialidad
fundamental
(Horas)

Total plest
(Horas)

325

145

580

1.050

Artículo 5. Convalidación de módulos según la procedencia militar del alumno.
Podrán ser convalidados, al personal MPTM (Militar Profesional de Tropa o Marinería),
previa solicitud del interesado:
a) Aquellos módulos o parte de ellos, obligatorios, específicos o de especialidad
fundamental, que coincidan, a juicio de la junta docente, en su denominación, duración
y contenidos.
b) Al personal MPTM, que pertenezca a la especialidad fundamental de Apoyo
Sanitario o esté en posesión de un certificado de haber realizado y superado la actividad
formativa sanitaria del Ejército de Tierra (AFSET) «Sanitario», contemplada en la el Plan
de Actuación de Formación Sanitaria de Tropa del Ejército de Tierra, aprobado por el Jefe
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, así como los que se encuentren en posesión del
curso de sanitario del Ejército de Tierra (FSET3), se les convalidará en módulo obligatorio
OFAS2 (-) completo. Dicho módulo también le será convalidado a todo el personal que
cuente con el Título de Técnico en Emergencias Sanitarias o el Certificado de Profesionalidad
de Transporte Sanitario (SANT0208), que establece el Real Decreto 710/2011, de 20 de
mayo, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia profesional
Sanidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.
(Del BOE número 188, de 7-8-2015.)
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Número 227
Formación Militar.—(Orden DEF/1682/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de 12 de
agosto).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar mediante la forma de ingreso con titulación previa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece
que la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a las escalas de los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas, proporcionará la formación militar general y específica
y completará la formación técnica acreditada con los títulos exigidos para el ingreso; y el
artículo 65, 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 establecido por el Subsecretario de Defensa en lo referente al personal
de los cuerpos comunes.
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 5 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.
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 Jurídico Militar.
Asimismo, se establece la planificación temporal de los planes de estudios, de
un curso de duración, y los centros donde se imparten, indicando, los créditos ECTS
(«European Credit Transfer System») de cada asignatura, la materia a la que pertenece y
el módulo al que corresponde.
También incluye los créditos, ECTS o anteriores, que se reconocen a los alumnos de
procedencia militar, y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de
ser impartidas, parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en
situación de embarazo, parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.
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 de la enseñanza de formación de oficiales para la
integración o adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar mediante la
forma de ingreso con titulación previa, cuyos textos se insertan a continuación.
Disposición adicional única. Empleos eventuales.
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 o adscripción
en la escala de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, mediante las formas de ingreso con
titulación, que hayan superado los módulos de Formación Militar General y de Formación
Militar Específica, se les concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, de
prácticas y retributivos, el empleo de alférez alumno.
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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 36/2012, de 9 de julio, por la que se aprueban
los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la integración o
adscripción en la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar mediante la forma de
ingreso con titulación previa.
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.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Los currículos que se aprueban en esta orden ministerial se implementarán a partir
del curso 2015-2016.
Madrid, 29 de julio de 2015.—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 Jurídico Militar mediante la forma de
ingreso con titulación previa
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
Los perfiles a alcanzar por el teniente auditor de la escala de oficiales del Cuerpo
Jurídico Militar, entendidos como un conjunto de competencias relacionadas, es decir,
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, que le permitan desarrollar
adecuadamente su actividad en las Fuerzas Armadas, y, por otro, los técnicos específicos
que el teniente auditor debe poseer para el más correcto desempeño de los cometidos
asignados al Cuerpo Jurídico Militar, le capacitarán para:
a) En la vertiente común a todo oficial de las Fuerzas Armadas, ejercer la vocación de
servicio del oficial auditor y adquirir, como militar, una adecuada capacidad de liderazgo,
mando, disciplina, decisión, trabajo en equipo y compromiso ético para el ejercicio de la
autoridad que le corresponde, cualquiera que sea el ámbito de la organización militar en
la que desarrolle sus cometidos.
b) En la vertiente específica del perfil profesional como oficial auditor, basada en las
capacidades de la titulación exigida para el ingreso, complementadas con la formación
técnica precisa, desplegando el necesario potencial analítico de los problemas jurídicos
desde un enfoque humanista y multidisciplinario, en aras a su resolución de forma eficiente
y oportuna, desarrollar las acciones directivas, de gestión y ejecutivas acordes a la función
en el ejercicio de los cometidos de asesoramiento jurídico, como los que conforme al
ordenamiento jurídico les correspondan en el ámbito de la jurisdicción militar, así como en
el desempeño de la función docente.
c) Atender a la actualización permanentemente los conocimientos profesionales, ante
la evolución científica y tecnológica y en atención a las demandas y necesidades de las
Fuerzas Armadas.
d) Ejercer el liderazgo, que fundamentará en el prestigio profesional adquirido mediante
el ejemplo, la preparación y la decisión para la resolución de problemas.
Artículo 2. Planificación temporal del plan de estudios.
A continuación se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por curso,
con sus módulos correspondientes:
Período de Formación Militar General y Específica
Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire
Módulo

Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

2

Formación Militar II.

2,5

Formación Militar III.

2,5

Ejército de Tierra.
Formación Militar Específica.

ECTS

Formación Militar EspecíArmada.
fica.
Ejército del Aire.

4
3
3

Formación Física.

Formación Física I.

25 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado I.

25 horas

Instrucción y Adiestramiento.
Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida
Militar.

2 semanas

Instrucción y Adiestramiento I.

3 semanas
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Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Estudios Jurídicos
Módulo

Materia

Derecho Administrativo
Militar.

Asignatura

Organización y Procedimientos.

2

Régimen Jurídico de los Inmuebles.

1

Contratación I.

2

Contratación II.

2

Regímenes Disciplinarios Militar y de la Guardia Civil.

3

Personal Militar y Guardia Civil.

2

Personal Civil.

1

Derecho Administrativo Marítimo y Aeronáutico.

2

Derecho Penal Militar I P. General.

2

Formación Militar de Especialidad
Derecho Penal Militar II P. Espec.
Fundamental.
Derecho Penal, Orgánico
Judicial y Procesal Organización y Funcionamiento de la Jurisdicción Militar.
Militar.
Derecho Procesal Militar I Comp.

2
1
2

Derecho Procesal Militar II Proc.

2

Régimen Jurídico Internacional de la Seguridad y Defensa I.

2

Régimen Jurídico Internacional de la Seguridad y DeDerecho Internacional Mifensa II.
litar y Derecho Militar
Operativo.
Derecho Internacional Humanitario.

2
2

Derecho Internacional Marítimo y Aeronáutico.

1

Derecho Militar Operativo.

2

Lengua Inglesa.

5

Lengua Inglesa II.

2

Formación en Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Instrucción y Adiestramiento.

ECTS

6

Formación Física.

Formación Física II.

45 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

15 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción Y Adiestramiento II.
miento.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.
1. Al alumno que acceda a la enseñanza de formación desde la condición de militar
profesional, se le podrá reconocer, a petición del interesado, se le podrá reconocer,
la fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar del módulo Instrucción y
Adiestramiento y, los créditos de los siguientes módulos, materias y asignaturas, según
su procedencia:
a) Escala de tropa o marinería. La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia
Formación Básica, del módulo de Formación Militar General.
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 oficiales o escala técnica. El módulo de Formación Militar General, así
como el resto de asignaturas del período de formación militar general y específica que
coincidan en contenidos y créditos con las que anteriormente cursaron.

2 semanas

227
823

d) Militar de complemento. El módulo de Formación Militar General, así como el resto
de asignaturas del período de formación militar general y específica que coincidan en
contenidos y créditos con las que anteriormente cursaron para vincularse profesionalmente
con carácter permanente a las Fuerzas Armadas. Y las asignaturas del período de formación
militar técnica que coincidan en contenidos y créditos con las que anteriormente cursaron
para adscribirse a su escala y cuerpo.
2. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del
interesado, los créditos de 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 curso y módulos, aquéllas 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:
Período de Formación Militar General y Específica
Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire
Módulo

Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Formación Militar Específica.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

T

Formación Militar Básica II.

T

Formación Militar I.

T

Formación Militar II.

P

Formación Militar III.

P

Formación Militar EspecíEjército de Tierra.
fica.

P

Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Estudios Jurídicos
Módulo

Materia

Derecho Administrativo
Militar.

Formación Militar de Especialidad
Fundamental.

Asignatura

Organización y Procedimientos.

P

Régimen Jurídico de los Inmuebles.

P

Contratación I.

T

Contratación II.

P

Regímenes Disciplinarios Militar y de la Guardia Civil.

P

Personal Militar y Guardia Civil.

P

Personal Civil

P

Derecho Administrativo Marítimo y Aeronáutico.

T

Derecho Penal Militar I P. General.

T

Derecho Penal Militar II P. Espec.
Derecho Penal, Orgánico
Judicial y Procesal Organización y Funcionamiento de la Jurisdicción Militar.
Militar.
Derecho Procesal Militar I Comp.
Derecho Procesal Militar II Proc.

P
P
P
P
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Módulo

Materia

Asignatura

Régimen Jurídico Internacional de la Seguridad y Defensa I.
Formación Militar de Especialidad
Fundamental.

Derecho Internacional Mi- Régimen Jurídico Internacional de La Seguridad y Delitar y Derecho Militar
fensa II.
Operativo.
Derecho Internacional Humanitario.
Derecho Internacional Marítimo y Aeronáutico.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

P
P
P
T
P

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

Trabajo Fin de Formación.

Materia

Asignatura

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

P
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la adscripción
de los militares de complemento a la escala de oficiales del Cuerpo
Jurídico Militar mediante la forma de ingreso con titulación previa
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
Los perfiles a alcanzar por el teniente de complemento adscrito a de la escala de
oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, entendidos como un conjunto de competencias
relacionadas, es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, que le
permiten desarrollar adecuadamente su actividad en las Fuerzas Armadas, y, por otro, los
técnicos específicos que el teniente de complemento debe poseer para el más correcto
desempeño de los cometidos asignados al Cuerpo Jurídico Militar, le capacitarán para:
a) En la vertiente común a todo oficial de las Fuerzas Armadas, ejercer la vocación de
servicio de todo oficial y adquirir, como militar, de una adecuada capacidad de decisión,
trabajo en equipo y compromiso ético para el ejercicio de las funciones que le corresponden,
sin olvidar el fomento de los valores de disciplina y subordinación, cualquiera que sea el
ámbito de la organización militar en la que desarrolle sus cometidos complementando a
los militares de carrera del Cuerpo Jurídico Militar.
b) En la vertiente específica del perfil profesional como oficial, basada en las
capacidades de la titulación exigida para el ingreso, complementadas con la formación
técnica precisa, desplegando el necesario potencial analítico de los problemas jurídicos
desde un enfoque humanista y multidisciplinario, en aras a su resolución de forma eficiente
y oportuna, desarrollar las acciones directivas, de gestión y ejecutivas acordes a la función
técnica que, de forma coherente a su nivel y puesto orgánico, tenga encomendada tanto en
el ejercicio de los cometidos de asesoramiento jurídico como en el ámbito de la jurisdicción
militar, así como, en su caso, en el desempeño de la función docente.
c) Atender a la actualización permanentemente de los conocimientos profesionales,
ante la evolución científica y tecnológica y en atención a las demandas y necesidades de
las Fuerzas Armadas.
d) Ejercer el liderazgo, que fundamentará en el prestigio profesional adquirido mediante
el ejemplo, la preparación y la decisión para la resolución de problemas.
Artículo 2. Planificación temporal del plan de estudios.
A continuación se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por curso,
con sus módulos correspondientes:
Período de Formación Militar General y Específica
Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General Del Aire
Módulo

Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Formación Militar Específica.

Asignatura

ECTS

Formación Militar Básica I.

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

2

Formación Militar II.

2,5

Formación Militar III.

2,5

Ejército de Tierra.
Formación Militar EspecíArmada.
fica.
Ejército del Aire.

4
3
3

Formación Física.

Formación Física I.

25 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado I.

25 horas

Instrucción y Adiestramiento.
Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida
Militar.

2 semanas

Instrucción y Adiestramiento I.

3 semanas
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Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Estudios Jurídicos
Módulo

Materia

Asignatura

Organización y Procedimientos.

2

Contratación I.

2

Derecho Administrativo
Contratación II.
Militar.

2

Regímenes Disciplinarios Militar y de la Guardia Civil.

3

Personal Militar y Guardia Civil.

3

Derecho Penal Militar I.

2

Derecho Penal Militar II.
Formación Militar de Especialidad
Derecho Penal, Orgánico
Fundamental.
Judicial y Procesal Organización Y Funcionamiento de la Jurisdicción Militar.
Militar.
Derecho Procesal Militar I.

2
2
2

Derecho Procesal Militar II.

2

Régimen Jurídico Internacional de la Seguridad y Defensa I.

2

Derecho Internacional MiRégimen Jurídico Internacional de la Seguridad y Delitar.
fensa I.

2

Derecho Internacional Humanitario.

2

Lengua Inglesa I.

5

Formación en Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Instrucción y Adiestramiento.

ECTS

3

Formación Física.

Formación Física II.

40 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

10 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.
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, se le podrá
reconocer, 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 Jurídico
Militar mediante la forma de ingreso con titulación previa, de esta orden ministerial.
Artículo 4. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a distancia.
A continuación se relacionan, por curso y módulos, aquéllas 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:

1 semana
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Período de Formación Militar General y Específica
Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire
Módulo

Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Formación Militar Específica.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

T

Formación Militar Básica II.

T

Formación Militar I.

T

Formación Militar II.

P

Formación Militar III.

P

Formación Militar EspeEjército de Tierra.
cífica

P

Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Estudios Jurídicos
Módulo

Materia

Asignatura

Organización y Procedimientos.
Derecho Administrativo Contratación I.
Militar.
Regímenes Disciplinarios Militar y de la Guardia Civil.
Personal Militar y Guardia Civil.

P
T
P
P

Formación Militar de Especialidad
Derecho Penal Militar I.
Derecho Penal, Orgánico
Fundamental.
Judicial y Procesal Organización y Funcionamiento de la Jurisdicción Militar.
Militar.
Derecho Procesal Militar I.

P

Régimen Jurídico Internacional de la Seguridad y Defensa I.

P

Derecho Internacional Humanitario.

P

Derecho Internacional Militar.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

T

P

P

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

Trabajo Fin de Formación.

Materia

Asignatura

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

(Del BOE número 189, de 8-8-2015.)

P

228
828

Número 228
Formación Militar.—(Orden DEF/1683/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de 12
de agosto).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o
adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Intervención mediante la forma de ingreso con
titulación previa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece
que la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a las escalas de los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas, proporcionará la formación militar general y específica
y completará la formación técnica acreditada con los títulos exigidos para el ingreso; y el
artículo 65, 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 establecido por el Subsecretario de Defensa en lo referente al personal
de los cuerpos comunes.
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 5 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.Esta disposición contiene
los perfiles profesionales a alcanzar en función de los campos de actividad en los que el
militar desempeñará, en el primer empleo, los cometidos propios del Cuerpo Militar de
Intervención.
Asimismo, se establece la planificación temporal de los planes de estudios, de
un curso de duración, y los centros donde se imparten, indicando, los créditos ECTS
(«European Credit Transfer System») de cada asignatura, la materia a la que pertenece y
el módulo al que corresponde.
También incluye los créditos, ECTS o anteriores, que se reconocen a los alumnos de
procedencia militar, y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de
ser impartidas, parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en
situación de embarazo, parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.
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 de la enseñanza de formación de oficiales para la
integración o adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Intervención
mediante la forma de ingreso con titulación previa, cuyos textos se insertan a continuación.
Disposición adicional única. Empleos eventuales.
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 o
adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Intervención, mediante las formas
de ingreso con titulación, que hayan superado los módulos de Formación Militar General
y de Formación Militar Específica, se les concederá, con carácter eventual y a efectos
académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de alférez alumno.
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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 37/2012, de 9 de julio, por la que se aprueban
los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la integración o
adscripción en la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención mediante la forma
de ingreso con titulación previa.
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.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Los currículos que se aprueban en esta orden ministerial, se implementarán a partir
del curso 2015-2016.
Madrid, 29 de julio de 2015.—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 Militar de Intervención mediante
la forma de ingreso con titulación previa
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
Los perfiles a alcanzar por el teniente de la escala de oficiales del Cuerpo Militar
de Intervención, entendidos como un conjunto de competencias relacionadas, es decir,
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, de acuerdo con los cometidos
que para el Cuerpo Militar de Intervención establece la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la carrera militar y dentro de sus atribuciones, le capacitarán para:
a) Ejercer el control interno de la gestión económico-financiera mediante el ejercicio
de la función interventora, el control financiero permanente, la auditoría pública, el
asesoramiento económico fiscal y el ejercicio de la notaría militar conforme a las normas
y disposiciones legales en vigor, ya sea en operaciones nacionales o multinacionales.
b) Ejercer otras funciones técnicas y administrativas y docentes para asumir mayores
responsabilidades en el desarrollo de acciones directivas dentro de la estructura orgánica
y operativa de las Fuerzas Armadas.
c) Atender a la actualización permanente y necesaria de los conocimientos técnicoprofesionales en atención a los requerimientos y necesidades de las Fuerzas Armadas.
d) Ejercer el liderazgo, que fundamentará en el prestigio profesional adquirido mediante
el ejemplo, la preparación y la decisión para la resolución de problemas.
La descripción de los anteriores perfiles, permite asegurar que el oficial del Cuerpo
Militar de Intervención que egresa de la Escuela Militar de Intervención tiene la capacitación
profesional necesaria para ocupar el destino que se le asigne.
Artículo 2. Planificación temporal del plan de estudios.
A continuación se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por curso,
con sus módulos correspondientes:
Período de Formación Militar General y Específica
Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire
Módulo

Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

2

Formación Militar II.

2,5

Formación Militar III.

2,5

Ejército de Tierra.
Formación Militar Específica.

ECTS

Formación Militar EspecíArmada.
fica.
Ejército del Aire.

4
3
3

Formación Física.

Formación Física I.

25 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado I.

25 horas

Instrucción y Adiestramiento.
Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida
Militar.

2 semanas

Instrucción y Adiestramiento I.

3 semanas
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Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Intervención
Módulo

Materia

Control de la Gestión Económico-Financiera.

Formación Militar de Especialidad
Fundamental.
Derecho Notarial Militar.

Asesoramiento Económico- Fiscal.

Asignatura

Auditoría Pública.

5

Derecho Presupuestario.

4

Función Interventora.

4

Control Financiero Permanente.

2

Contabilidad.

3

Informática Aplicada al Control.

2

Notaria Militar en tiempo de paz.

2

Notaria Militar en operaciones.

2

Derecho Administrativo.

2

Contratación.

3

Derecho Tributario.

2

Gastos de Personal.

2

Lengua Inglesa I.

5

Lengua Inglesa II.

2

Formación en Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Instrucción y Adiestramiento.

ECTS

6

Formación Física.

Formación Física II.

45 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

15 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.
1. Al alumno que acceda a la enseñanza de formación desde la condición de militar
profesional, se le podrá reconocer, a petición del interesado, se le podrá reconocer,
la fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar del módulo Instrucción y
Adiestramiento y los créditos de los siguientes módulos, materias y asignaturas, según
su procedencia:
a) Escala de tropa o marinería. La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia
Formación Básica, del módulo de Formación Militar General.
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 oficiales o escala técnica. El módulo de Formación Militar General, así
como el resto de asignaturas del período de formación militar general y específica que
coincidan en contenidos y créditos con las que anteriormente cursaron.
d) Militar de complemento. El módulo de Formación Militar General, así como el resto
de asignaturas del período de formación militar general y específica que coincidan en
contenidos y créditos con las que anteriormente cursaron para vincularse profesionalmente
con carácter permanente a las Fuerzas Armadas. Y las asignaturas del período de formación
militar técnica que coincidan en contenidos y créditos con las que anteriormente cursaron
para adscribirse a su escala y cuerpo.

2 semanas
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2. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del
interesado, los créditos de 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 curso y módulos, aquéllas 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:
Período de Formación Militar General y Específica
Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire
Módulo

Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Formación Militar Específica.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

T

Formación Militar Básica II.

T

Formación Militar I.

T

Formación Militar II.

P

Formación Militar III.

P

Formación Militar EspecíEjército de Tierra.
fica.

P

Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Intervención
Módulo

Materia

Control de la Gestión Económico-Financiera.

Formación Militar de Especialidad
Fundamental.
Derecho Notarial Militar.

Asesoramiento Económico-Fiscal.

Trabajo Fin de Formación.

Asignatura

Auditoría Pública.

P

Derecho Presupuestario.

P

Función Interventora.

P

Control Financiero Permanente.

P

Contabilidad.

P

Informática Aplicada al Control.

P

Notaria Militar en tiempo de paz.

P

Notaria Militar en operaciones.

P

Derecho Administrativo.

P

Contratación.

P

Derecho Tributario.

P

Gastos de Personal.

P

Trabajo Fin de Formación. Trabajo 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

Trabajo Fin de Formación.

Materia

Asignatura

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

P
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la adscripción
de los militares de complemento a la escala de oficiales del Cuerpo Militar
de Intervención mediante la forma de ingreso con titulación previa
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
Los perfiles a alcanzar por el teniente de complemento adscrito a la escala de
oficiales del Cuerpo Militar de Intervención, entendidos como un conjunto de competencias
relacionadas, es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, dentro
de sus atribuciones, le capacitarán para:
a) Ejercer el control interno de la gestión económico-financiera mediante el ejercicio
de la función interventora, el control financiero permanente, la auditoría pública, el
asesoramiento económico fiscal y el ejercicio de la notaría militar conforme a las normas
y disposiciones legales en vigor, ya sea en operaciones nacionales o multinacionales.
b) Ejercer otras funciones técnicas y administrativas y docentes para asumir mayores
responsabilidades en el desarrollo de acciones directivas dentro de la estructura orgánica
y operativa de las Fuerzas Armadas.
c) Atender a la actualización permanente y necesaria de los conocimientos técnicoprofesionales en atención a los requerimientos y necesidades de las Fuerzas Armadas.
d) Ejercer el liderazgo, que fundamentará en el prestigio profesional adquirido mediante
el ejemplo, la preparación y la decisión para la resolución de problemas.
La descripción de los anteriores perfiles permite asegurar que el oficial del Cuerpo
Militar de Intervención que egresa de la Escuela Militar de Intervención tiene la capacitación
profesional necesaria para ocupar el destino que se le asigne.
Artículo 2. Planificación temporal del plan de estudios.
A continuación se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por curso,
con sus módulos correspondientes:
Período de Formación Militar General y Específica
Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire
Módulo

Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

2

Formación Militar II.

2,5

Formación Militar III.

2,5

Ejército de Tierra.
Formación Militar Específica.

ECTS

Formación Militar EspecíArmada.
fica.
Ejército del Aire.

4
3
3

Formación Física.

Formación Física I.

25 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado I.

25 horas

Instrucción y Adiestramiento.
Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida
Militar.

2 semanas

Instrucción y Adiestramiento I.

3 semanas
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Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Intervención
Módulo

Materia

Control de la Gestión Económico-Financiera.

Formación Militar de Especialidad
Fundamental.
Derecho Notarial Militar.

Asesoramiento Económico- Fiscal.

Asignatura

Auditoría Pública.

4

Derecho Presupuestario.

4

Función Interventora.

3

Control Financiero Permanente.

2

Contabilidad.

2

Informática Aplicada al Control.

2

Notaria Militar en tiempo de paz.

2

Notaria Militar en operaciones.

1

Derecho Administrativo.

2

Contratación.

2

Derecho Tributario.

1

Gastos de Personal.

2

Lengua Inglesa I.

5

Formación en Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Instrucción y Adiestramiento.

ECTS

3

Formación Física.

Formación Física II.

40 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

10 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.
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, se le podrá
reconocer, 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 Militar de
Intervención mediante la forma de ingreso con titulación previa, de esta orden ministerial.
Artículo 4. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a distancia.
A continuación se relacionan, por curso y módulos, aquéllas 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:

1 semana

228
836

Período de Formación Militar General y Específica
Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire
Módulo

Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Formación Militar Específica.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

T

Formación Militar Básica II.

T

Formación Militar I.

T

Formación Militar II.

P

Formación Militar III.

P

Formación Militar EspecíEjército de Tierra.
fica.

P

Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Intervención
Módulo

Materia

Control de la Gestión Económico-Financiera.

Formación Militar de Especialidad
Fundamental.
Derecho Notarial Militar.

Asesoramiento Económico-Fiscal.

Trabajo Fin de Formación.

Asignatura

Auditoría Pública.

P

Derecho Presupuestario.

P

Función Interventora.

P

Control Financiero Permanente.

P

Contabilidad.

P

Informática Aplicada al Control.

P

Notaria Militar en tiempo de paz.

P

Notaria Militar en operaciones.

P

Derecho Administrativo.

P

Contratación.

P

Derecho Tributario.

P

Gastos de Personal.

P

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

P

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

Trabajo Fin de Formación.

Materia

Asignatura

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

(Del BOE número 189, de 8-8-2015.)

P
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Número 229
Formación Militar.—(Orden DEF/1684/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de 12 de
agosto).—Se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a la escala
de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante la forma de
ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece
que la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a las escalas de los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas, proporcionará la formación militar general y específica
y completará la formación técnica acreditada con los títulos exigidos para el ingreso; el
artículo 65, 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 establecido por el Subsecretario de Defensa en lo referente al personal
de los cuerpos comunes; y la disposición adicional sexta.1 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, establece una nueva forma de ingreso en el Cuerpo Militar de Sanidad, en la
especialidad fundamental Medicina, sin titulación universitaria previa, en el cupo que se
determine en la provisión anual de plazas correspondiente.
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 5 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.
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 de Sanidad Militar.
Asimismo, se establece la planificación temporal del plan de estudios, de seis cursos
de duración, y los centros donde se imparten, indicando, los créditos ECTS («European
Credit Transfer System») de cada asignatura, la materia a la que pertenece y el módulo al
que corresponde.
También incluye los créditos, ECTS o anteriores, que se reconocen a los alumnos de
procedencia militar, y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de
ser impartidas, parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en
situación de embarazo, parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.
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 del currículo.
Se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a
la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina,
mediante la forma de ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa, cuyo texto se
inserta a continuación.
Disposición adicional única. Empleos eventuales.
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 el acceso a la escala de
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oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante las
formas de ingreso sin titulación universitaria previa, que hayan superado completamente
los dos primeros cursos del plan de estudios correspondiente a dicha enseñanza de
formación, se les concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas
y retributivos, el empleo de Alférez Alumno.
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 55/2012, de 25 de julio, por la que se aprueba
el Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para el acceso a la Escala
de Oficiales, del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante
la forma de ingreso sin titulación universitaria previa.
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 única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Los currículos que se aprueban en esta orden ministerial, se implementarán a partir
del curso 2015-2016.
Madrid, 29 de julio de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para el acceso
a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad
fundamental Medicina, mediante la forma de ingreso sin titulación
universitaria previa
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
Los perfiles a alcanzar por el oficial médico del Cuerpo Militar de Sanidad, entendidos
como un conjunto de competencias relacionadas, es decir, conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes y valores, en su primer empleo, que añade a la amplía formación
científica, tecnológica y humanística proporcionada por la titulación de grado requerida
para el acceso, la necesaria para atender a los cometidos de la especialidad fundamental
Medicina del Cuerpo Militar de Sanidad, le capacitarán para:
a) Realizar la prestación personal directa que sea necesaria en las diferentes fases
del proceso de atención integral a la salud, conforme a la competencia, responsabilidad y
autonomía inherentes a la correspondiente profesión sanitaria, basando su actuación en
los principios científicos, técnicos y éticos y en los niveles de calidad que establecen las
normas legales y obligaciones deontológicas que resulten aplicables.
b) Mantener la generosidad y la capacidad de servicio como máximo elemento
incentivador y promotor de la propia satisfacción personal y profesional, así como observar
la progresiva consideración multidisciplinar e interprofesional de los equipos humanos en
la atención a la salud y el intercambio de información con otros profesionales.
c) Atender a la actualización permanentemente de los conocimientos profesionales,
ante la evolución científica y tecnológica y en atención a las demandas y necesidades de
las Fuerzas Armadas. Y mantener una actitud abierta hacia la innovación, basada en el
análisis científico de la propia experiencia y en la inquietud investigadora.
d) Ejercer, a su nivel, los cometidos propios de la especialidad fundamental Medicina,
desarrollando funciones operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes,
mediante acciones directivas, incluidas las de mando, de gestión y ejecutivas, tanto en la
estructura orgánica como en la operativa de las Fuerzas Armadas, ya sea en operaciones
nacionales o multinacionales.
e) Poseer una adecuada capacidad de liderazgo, disciplina, mando, decisión y
compromiso ético. Y fundamentar el ejercicio del liderazgo en el prestigio profesional
adquirido mediante el ejemplo, la preparación y la decisión para la resolución de problemas.
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
Período de Formación Militar General y Específica
Centro: Academia General Militar
Módulo

Formación Militar General.

Materia

Formación Básica.
Formación Militar.

Formación Militar Específica.

Asignatura

ECTS

Formación Militar Básica I.

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

Formación Militar EspecíEjército de Tierra.
fica.

2
4

Formación Física.

Formación Física I.

25 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado I.

25 horas

Instrucción y Adiestramiento.
Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida
Militar.

2 semanas

Instrucción y Adiestramiento I.

3 semanas
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Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Formación Militar Técnica.

Formación en Idioma Extranjero.

Instrucción y Adiestramiento.

Materia

Asignatura

ECTS

Organización y Gestión
Herramientas de Información Corporativas de la Defensa.
Sanitaria.

0,5

Logística y Apoyo SaniOrganización y Logística Sanitaria.
tario.

1,5

Lengua Inglesa.

Lengua Inglesa I.

5

Formación Física.

Formación Física II.

45 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

15 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

1 semana

Grado en Medicina
Centro: Academia Central de la Defensa/Centro Universitario de la Defensa
Módulo

Grado en Medicina.

Materia

Medicina.

Asignatura

ECTS

Bioquímica.

9

Anatomía Humana I.

6

Biología: Citología y Citogenética Médicas.

6

Humanidades Médicas: Historia de la Medicina y Antropología Médica.

6

Psicología Médica.

3

Biología Médica y Biología Molecular.

9

Embriología Médica.

6

Histología Humana.

6

Bioestadística.

6

Ética Médica.

3

CURSO 2.º
Período de Formación Militar General y Específica
Centro: Escuela Naval Militar
Módulo

Materia

Asignatura

Formación Militar General.

Formación Militar.

Formación Militar Específica.

Formación Militar EspecíArmada.
fica.

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Militar II.

ECTS

2,5
3

Formación Física.

Formación Física III.

25 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado III.

25 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento III.
miento.

1 semana
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Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

Organización y Gestión
Sanitaria.
Formación Militar Técnica.

Instrucción y Adiestramiento.

Medio Ambiente y Protección Ambiental I.

Logística y Apoyo SaniAtención Sanitaria en Ambiente NBQR I.
tario.

1
0,5
1

Manejo del Estrés.

1

Fundamentos de Soporte Vital.

1

Lengua Inglesa.

Inglés Aplicado a la Sanidad Militar (1).

6

Formación Física.

Formación Física IV.

45 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado IV.

15 horas

Salud Pública y Comunitaria.
Formación en Idioma Extranjero.

Prevención de Riesgos Laborales.

ECTS

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento IV.
miento.

1 semana

Grado en Medicina
Centro: Academia Central de la Defensa/Centro Universitario de la Defensa
Módulo

Grado en Medicina.

Materia

Medicina.

Asignatura

ECTS

Fisiología Humana I.

9

Fisiología Humana II.

9

Anatomía Humana.

12

Organografía e Ingeniería Tisular Humanas.

6

Iniciación a la Investigación, Documentación Científica
y TICs.

6

Epidemiología.

3

Inmunología.

6

Radiología General.

3

Transversal (Inglés aplicado a la Sanidad Militar) (1).

6

(1) La asignatura de inglés, aplicada a la sanidad militar, se corresponde con la asignatura transversal del
2.º curso del Grado de Medicina.

CURSO 3.º
Período de Formación Militar General y Específica
Centro: Academia General del Aire
Módulo

Materia

Asignatura

Formación Militar General.

Formación Militar.

Formación Militar Específica.

Formación Militar EspecíEjército del Aire.
fica.

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Militar III.

ECTS

2,5
3

Formación Física.

Formación Física V.

25 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado V.

25 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento V.
miento.

1 semana

229
842

Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Formación Militar Técnica.

Formación en Idioma Extranjero.

Instrucción y Adiestramiento.

Asignatura

ECTS

Logística y Apoyo SaniProtección Sanitaria a la Fuerza e Inteligencia Sanitaria.
tario.

2

Salud Pública y ComuniSalud Pública.
taria.

1

Competencias Clínicas.

Electrocardiografía Clínica. Entornos de Simulación.

1

Lengua Inglesa.

Lengua Inglesa II.

5

Formación Física.

Formación Física VI.

45 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado VI.

15 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento VI.
miento.

1 semana

Grado en Medicina
Centro: Academia Central de la Defensa/Centro Universitario de la Defensa
Módulo

Materia

Grado en Medicina.

Asignatura

Medicina.

ECTS

Patología General.

18

Anatomía Patológica General.

6

Farmacología.

12

Microbiología Médica.

12

Radiología Clínica y Diagnóstico por la Imagen.

3

Fundamentos y Procedimientos Quirúrgicos.

9

CURSO 4.º
Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Formación Militar Técnica.

Materia

Instrucción y Adiestramiento.

ECTS

Organización y Gestión
Medicina del Trabajo y Salud Laboral.
Sanitaria.

1

Sanidad en Ambiente Tác- Asistencia Sanitaria en Incidentes con Múltiples Víctimas
tico.
y Catástrofes.

2

Gestión de Unidades SaMedicina Pericial.
nitarias.

1

Competencias Clínicas.

Formación en Idioma Extranjero.

Asignatura

Protección Radiológica para Directores de Instalaciones
de Radiodiagnóstico.

2,5

Técnicas Radiológicas y de Diagnóstico por Imagen.

1

Lengua Inglesa.

Lengua Inglesa III.

5

Formación Física.

Formación Física VII.

80 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado VII.

30 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento VII.
miento.

2 semanas
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Grado en Medicina
Centro: Academia Central de la Defensa/Centro Universitario de la Defensa
Módulo

Materia

Grado en Medicina.

Asignatura

Medicina.

ECTS

Patología Médica I.

18

Patología por Aparatos y Sistemas: Aspectos Quirúrgicos
y Anestesia.

6

Obstetricia.

6

Dermatología.

4,5

Urología.

4,5

Pediatría.

9

Anatomía Patológica Especial.

6

Medicina Legal y Forense. Criminología Médica.

6

CURSO 5.º
Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

Asistencia Sanitaria en Entorno Naval.
Formación Militar Técnica.

Formación en Idioma Extranjero.

Instrucción y Adiestramiento.

Asistencia Sanitaria en
Asistencia Sanitaria en Entorno Aeronáutico.
Ambientes Especiales.

ECTS

2
2

Atención Sanitaria en Ambiente NBQR II.

3

Lengua Inglesa.

Lengua Inglesa IV.

5

Formación Física.

Formación Física VIII.

80 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado VIII.

30 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento VIII.
miento.

2 semanas

Grado en Medicina
Centro: Academia Central de la Defensa/Centro Universitario de la Defensa
Módulo

Grado en Medicina.

Materia

Medicina.

Asignatura

ECTS

Patología Médica II.

18

Traumatología y Ortopedia. Medicina Física y Rehabilitación.

9

Ginecología.

4,5

Otorrinolaringología.

4,5

Técnicas de Comunicación en Medicina Clínica.

3

Psiquiatría.

6

Medicina Preventiva y Salud Pública.

6

Atención Médica en Entornos Específicos: Atención Primaria y Urgencias.

4,5

Oftalmología.

4,5
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CURSO 6.º
Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Formación Militar Técnica.

Formación en Idioma Extranjero.

Instrucción y Adiestramiento.

Materia

Asignatura

Sanidad en Ambiente TácSoporte Vital Avanzado en Combate.
tico.

10

Gestión de Unidades SaGestión de Urgencias Médicas y Quirúrgicas.
nitarias.

2

Lengua Inglesa.

Lengua Inglesa V.

4

Formación Física.

Formación Física IX.

80 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado IX.

30 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento IX.
miento.
Trabajo Fin de Formación.

ECTS

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

2 semanas
6

Grado en Medicina
Centro: Academia Central de la Defensa/Centro Universitario de la Defensa
Módulo

Grado en Medicina.

Materia

Medicina.

Asignatura

ECTS

Prácticas Tuteladas: Medicina Clínica I.

9

Prácticas Tuteladas: Psiquiatría.

9

Prácticas Tuteladas: Quirúrgicas.

6

Prácticas Tuteladas: Obstetricia y Ginecología.

6

Prácticas Tuteladas: Medicina Clínica II.

9

Prácticas Tuteladas: Pediatría.

9

Prácticas Tuteladas: Atención Primaria.

6

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.
1. Al alumno que acceda a la enseñanza de formación desde la condición de militar
profesional, se le podrá reconocer, a petición del interesado, se le podrá reconocer,
la fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar del módulo Instrucción y
Adiestramiento, y, los créditos de los siguientes módulos, materias y asignaturas, según
su procedencia:
a) Escala de tropa o marinería. La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia
Formación Básica, del módulo de Formación Militar General.
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 oficiales o escala técnica. El módulo de Formación Militar General, así
como el resto de asignaturas del período de formación militar general y específica que
coincidan en contenidos y créditos con las que anteriormente cursaron.
d) Militar de complemento. El módulo de Formación Militar General, así como el resto
de asignaturas del período de formación militar general y específica que coincidan en
contenidos y créditos con las que anteriormente cursaron para vincularse profesionalmente
con carácter permanente a las Fuerzas Armadas.
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2. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del
interesado, los créditos de 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 aquéllas 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:
Período de Formación Militar General y Específica
Centro: Academia General Militar
Módulo

Materia

Formación Militar Básica.
Formación Militar General y Específica.

Formación Militar.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

T

Formación Militar Básica II.

T

Formación Militar I.

T

Formación Militar EspecíEjército de Tierra.
fica.

P

Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Organización y Gestión
Sanitaria.
Logística y Apoyo Sanitario.
Formación Militar Técnica.

Salud Pública y Comunitaria.

Asignatura

Prevención de Riesgos Laborales.

T

Medio Ambiente y Protección Ambiental I.

T

Organización y Logística Sanitaria.

T

Atención Sanitaria en Ambiente NBQR I.

T

Salud Pública.

T

Manejo del Estrés.

P

Asistencia Sanitaria en Entorno Naval.

P

Asistencia Sanitaria en
Asistencia Sanitaria en Entorno Aeronáutico.
Ambientes Especiales.
Atención Sanitaria en Ambiente NBQR II.

P
P

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

Trabajo Fin de Formación.

Materia

Asignatura

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

(Del BOE número 189, de 8-8-2015.)

P
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Número 230
Formación Militar.—(Orden DEF/1685/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de 12
de agosto).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o
adscripción en las escalas de oficiales y oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad mediante la
forma de ingreso con titulación previa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece
que la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a las escalas de los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas, proporcionará la formación militar general y específica
y completará la formación técnica acreditada con los títulos exigidos para el ingreso; y el
artículo 65, 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 establecido por el Subsecretario de Defensa en lo referente al personal
de los cuerpos comunes.
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 5 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.
Esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcanzar en función de los
campos de actividad en los que el militar desempeñará, en el primer empleo, los cometidos
propios del Cuerpo Militar de Sanidad.
Asimismo, se establece la planificación temporal de los planes de estudios, de
un curso de duración, y los centros donde se imparten, indicando, los créditos ECTS
(«European Credit Transfer System») de cada asignatura, la materia a la que pertenece y
el módulo al que corresponde.
También incluye los créditos, ECTS o anteriores, que se reconocen a los alumnos de
procedencia militar, y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de
ser impartidas, parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en
situación de embarazo, parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.
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 de la enseñanza de formación de oficiales para la
integración o adscripción en las escalas de oficiales y oficiales enfermeros, del Cuerpo
Militar de Sanidad mediante la forma de ingreso con titulación previa, cuyos textos se
insertan a continuación.
Disposición adicional única. Empleos eventuales.
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 o adscripción
en la escala de oficiales y oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad, mediante las
formas de ingreso con titulación, que hayan superado los módulos de Formación Militar
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General y de Formación Militar Específica, se les concederá, con carácter eventual y a
efectos académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de alférez alumno.
Disposición 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 38/2012, de 9 de julio, por la que se aprueban
los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la integración
o adscripción en las Escalas de Oficiales y Oficiales Enfermeros, del Cuerpo Militar de
Sanidad mediante la forma de ingreso con titulación.
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.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Los currículos que se aprueban en esta orden ministerial, se implementarán a partir
del curso 2015-2016.
Madrid, 29 de julio de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración
en las escalas de oficiales y oficiales enfermeros del Cuerpo Militar
de Sanidad mediante la forma de ingreso con titulación previa
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
Los perfiles a alcanzar por el oficial del Cuerpo Militar de Sanidad, entendidos
como un conjunto de competencias relacionadas, es decir, conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes y valores, en su primer empleo, que añade a la amplía formación
científica, tecnológica y humanística proporcionada por la titulación de grado requerida
para el acceso, la necesaria para atender a los cometidos del Cuerpo Militar de Sanidad,
le capacitarán para:
a) Realizar la prestación personal directa que sea necesaria en las diferentes fases
del proceso de atención integral a la salud conforme a la competencia, responsabilidad y
autonomía inherentes a la correspondiente profesión sanitaria, basando su actuación en
los principios científicos, técnicos y éticos y en los niveles de calidad que establecen las
normas legales y obligaciones deontológicas que resulten aplicables.
b) Mantener la generosidad y la capacidad de servicio como máximo elemento
incentivador y promotor de la propia satisfacción personal y profesional, así como observar
la progresiva consideración multidisciplinar e interprofesional de los equipos humanos en
la atención a la salud y el intercambio de información con otros profesionales.
c) Atender a la actualización permanentemente de los conocimientos profesionales,
ante la evolución científica y tecnológica y en atención a las demandas y necesidades de
las Fuerzas Armadas. Y mantener una actitud abierta hacia la innovación, basada en el
análisis científico de la propia experiencia y en la inquietud investigadora.
d) Ejercer, a su nivel, los cometidos propios de su especialidad fundamental,
desarrollando funciones operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes,
mediante acciones directivas, incluidas las de mando, de gestión y ejecutivas, tanto en la
estructura orgánica como en la operativa de las Fuerzas Armadas, ya sea en operaciones
nacionales o multinacionales.
e) Poseer una adecuada capacidad de liderazgo, disciplina, mando, decisión y
compromiso ético. Y fundamentar el ejercicio del liderazgo en el prestigio profesional
adquirido mediante el ejemplo, la preparación y la decisión para la resolución de problemas.
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:
Período de Formación Militar General y Específica. Común para la Escala de Oficiales
y Escala de Oficiales Enfermeros
Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire
Módulo

Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

2

Formación Militar II.

2,5

Formación Militar III.

2,5

Ejército de Tierra.
Formación Militar Específica.

ECTS

Formación Militar EspecíArmada.
fica.
Ejército del Aire.

4
3
3
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Módulo

Materia

Asignatura

ECTS

Formación Física.

Formación Física I.

25 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado I.

25 horas

Instrucción y Adiestramiento.
Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida
Militar.

2 semanas

Instrucción y Adiestramiento I.

3 semanas

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Medicina
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Organización y Gestión
Sanitaria.

Asignatura

ECTS

Herramientas de Información Corporativas de la Defensa.

0,5

Prevención de Riesgos Laborales.
Medio Ambiente y Protección Ambiental I.
Medicina del Trabajo y Salud Laboral.
Organización y Logística Sanitaria.

Logística y Apoyo SaniProtección Sanitaria a la Fuerza e Inteligencia Sanitaria.
tario.

1
1,5
2
1

Salud Pública.

1
1

Manejo del Estrés.

1

Asistencia Sanitaria en Entorno Naval.

2

Asistencia Sanitaria en
Asistencia Sanitaria en Entorno Aeronáutico.
Ambientes Especiales.
Atención Sanitaria en Ambiente NBQR II.
Soporte Vital Avanzado en Combate.
Sanidad en Ambiente TácAsistencia Sanitaria en Incidentes con Múltiples Víctimas
tico.
y Catástrofes.
Medicina Pericial.
Protección Radiológica para Directores de Instalaciones
de Radiodiagnóstico.

2
3
10
2
1
2,5

Organización y Gestión de
Unidades Sanitarias. Técnicas Radiológicas y de Diagnóstico por Imagen.

1

Electrocardiografía Clínica. Entornos de Simulación.

1

Gestión de Urgencias Médicas y Quirúrgicas.

2

Lengua Inglesa I.

5

Lengua Inglesa II.

2

Formación en Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Instrucción y Adiestramiento.

0,5

Atención Sanitaria en Ambiente NBQR I.

Salud Pública y ComuniFundamentos de Soporte Vital.
taria.
Formación Militar Técnica o de Especialidad Fundamental.

1

6

Formación Física.

Formación Física II.

45 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

15 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

2 semanas
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Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Farmacia
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

ECTS

Herramientas de Información Corporativa de la Defensa.

0,5

Prevención de Riesgos Laborales.
Medio Ambiente y Protección Ambiental I.
Organización y Gestión
Sanitaria.
Organización y Funciones de los Servicios Farmacéuticos.
Herramientas Informáticas de Gestión y Funcionamiento
Específicas de Farmacia.
Organización y Logística Sanitaria.

3,5
2
1,5
2

Atención Sanitaria en Ambiente NBQR I.

1
1

Farmacoterapia en Emergencias y Operaciones.

1

Logística del Recurso Sanitario en Operaciones.

1

Gestión de Recursos Sanitarios.

3

Salud Pública.

1

Fundamentos de Soporte Vital.

1

Salud Pública y Comuni- Manejo del Estrés.
taria.
Vigilancia Sanitaria de Aguas de Consumo, Piscinas y
Aguas Residuales.
Epidemiología del Uso y Abuso de las Drogas.
Tecnología Farmacéutica. Farmacia Galénica y Formulación.
Sistemas de Calidad de Laboratorios de Análisis.
Análisis de Aguas.
Análisis Biológicos y Diagnóstico de LaboratoAnálisis de Tóxicos y Drogas de Abuso.
rio.

1
1
0,5
3
1
3
4,5

Otras Funciones Analíticas en Operaciones: Oxígeno,
Agresivos Químicos y Biológicos, Análisis Clínicos.

3

Lengua Inglesa I.

5

Lengua Inglesa II.

2

Formación en Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Instrucción y Adiestramiento.

0,5

Protección Sanitaria a la Fuerza e Inteligencia Sanitaria.

Logística y Apoyo SaniFarmacia en Emergencias, Catástrofes y Operaciones.
tario.
Formación Militar Técnica o de Especialidad Fundamental.

1

6

Formación Física.

Formación Física II.

45 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

15 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

2 semanas
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Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Veterinaria
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

ECTS

Herramientas de Información Corporativa de la Defensa.

0,5

Prevención de Riesgos Laborales.
Organización y Gestión
Sanitaria.

Medio Ambiente y Protección Ambiental I.

0,5

Medio Ambiente y Protección Ambiental II.

0,5

Gestión y Administración de Recursos Veterinarios.

1

Organización del Apoyo Veterinario.

1

Organización y Logística Sanitaria.

1,5

Logística y Apoyo SaniProtección Sanitaria a la Fuerza e Inteligencia Sanitaria.
tario.

Formación Militar Técnica o de Especialidad Fundamental.

2

Atención Sanitaria en Ambiente NBQR I.

1

Salud Pública.

1

Salud Pública y ComuniFundamentos de Soporte Vital.
taria.
Manejo del Estrés.

1
1

Control de Organismos Nocivos I.

4,5

Higiene y Sanidad AmControl de Organismos Nocivos II.
biental.

2,5

Epidemiología Veterinaria en Salud Pública.
Seguridad Alimentaria.

Higiene, Inspección y Control Alimentario.
Sistemas de Autocontrol en Seguridad Alimentaria.

Gestión, Empleo y Bienestar de los Efectivos Cinológicos
Gestión, Empleo y Bienesen las FAS.
tar de los Animales de
Gestión, Empleo y Bienestar de Otros Animales de InInterés Militar.
terés Militar.

Competencias Clínicas.

1,5
5
3,5
1,5
1,5

Asistencia Veterinaria Básica y de Urgencia a los Animales de Interés Militar.

2,5

Protección Radiológica para Directores de Instalaciones
de Radiodiagnóstico.

2,5

Lengua Inglesa I.

5

Lengua Inglesa II.

2

Formación en Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Instrucción y Adiestramiento.

1

6

Formación Física.

Formación Física II.

45 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

15 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

2 semanas
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Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Odontología
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

Herramientas de Información Corporativas.
Organización y Gestión
Sanitaria.

Prevención de Riesgos Laborales.
Medio Ambiente y Protección Ambiental I.
Gestión y Administración de Recursos Odontológicos.
Organización y Logística Sanitaria.
Protección Sanitaria a la Fuerza e Inteligencia Sanitaria.

Logística y Apoyo SaniAtención Sanitaria en Ambiente NBQR I.
tario.
Materiales Odontológicos.

Urgencias y Emergencias
Odontológicas.

Competencias Clínicas.

Odontología Legal y Forense.

1
0,5
1
1,5
2
1
0,5
1

Salud Pública.

1

Fundamentos de Soporte Vital.

1
1
2

Función Asistencial II.

1

Odontología de Campaña y Naval.

2

Odontología de Vuelo.

2

Asistencia Odontológica de Urgencia I.

2

Asistencia Odontológica de Urgencia II.

2

Práctica Hospitalaria I.

2

Práctica Hospitalaria II.

2

Práctica Hospitalaria III.

2

Práctica Hospitalaria IV.

2

Práctica Hospitalaria V.

2

Odontología Militar Pericial I.

2

Odontología Militar Pericial II.

2

Lengua Inglesa I.

5

Lengua Inglesa II.

2

Formación en Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Instrucción y Adiestramiento.

0,5

Ergonomía e Higiene del Material Odontológico.

Salud Pública y ComuniManejo del Estrés.
taria.
Formación Militar Técnica o de EspeFunción Asistencial I.
cialidad Fundamental.

Asistencia Sanitaria en
Ambientes Especiales.

ECTS

6

Formación Física.

Formación Física II.

45 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

15 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

2 semanas
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Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Psicología
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

Herramientas de Información Corporativas.
Organización y Gestión
Sanitaria.

Prevención de Riesgos Laborales.
Medio Ambiente y Protección Ambiental I.
Gestión y Administración de Recursos Psicológicos.
Organización y Logística Sanitaria.

Logística y Apoyo SaniProtección Sanitaria a la Fuerza e Inteligencia Sanitaria.
tario.

Formación Militar Técnica o de Especialidad Fundamental.

1
1,5
2

1

Reclutamiento, Selección y Clasificación de Personal.
Liderazgo, Moral y Trabajo en Equipo.
Psicología General Sanitaria.
Psicología Pericial.

Psicología en Catástrofes y Emergencias.
Intervención Psicológica en Operaciones Militares.

Investigación en el Ámbito
Metodología e Investigación.
Militar.

1
1
6,5
3
4,5
1
3
2,5
3
3

Lengua Inglesa I.

5

Lengua Inglesa II.

2

Formación en Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Instrucción y Adiestramiento.

0,5

Salud Pública.

Psicología de la Formación
Evaluación del Rendimiento y Calidad de la Enseñanza.
y el Adiestramiento.
Psicología Operativa.

1

1

Manejo del Estrés.

Salud Mental y Bienestar.

0,5

Atención Sanitaria en Ambiente NBQR I.

Salud Pública y ComuniFundamentos de Soporte Vital.
taria.

Psicología de la Organización y RRHH.

ECTS

6

Formación Física.

Formación Física II.

45 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

15 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

2 semanas
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Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Enfermería
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

Herramientas de Información Corporativas Defensa.
Organización y Gestión
Sanitaria.

Prevención de Riesgos Laborales.
Medio Ambiente y Protección Ambiental I.
Enfermería del Trabajo y Gestión en las FAS.
Organización y Logística Sanitaria.

Logística y Apoyo SaniProtección Sanitaria a la Fuerza e Inteligencia Sanitaria.
tario.

0,5
2
1,5
2

Salud Pública.

1
1

Manejo del Estrés.

1

Asistencia Sanitaria en Entorno Naval.

2

Atención Sanitaria en Ambiente NBQR II.
Soporte Vital Avanzado en Combate SVACOM.
Sanidad en Ambiente TácAsistencia Sanitaria en Incidentes con Múltiples Víctimas
tico.
y Catástrofes.
Vacunología en las FAS.

2
3
10
2
1

Protección Radiológica para Operadores de Instalaciones de Radiodiagnóstico.

2,5

Prescripción en Enfermería Militar.

1,5

Electrocardiografía Clínica. Entornos de Simulación.
Urgencias que no conllevan Emergencias.

1
0.5

Lengua Inglesa I.

5

Lengua Inglesa II.

2

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación.

6

Formación Física.

Formación Física II.

45 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

15 horas

Formación en Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

Trabajo Fin de Formación.

Instrucción y Adiestramiento.

1

1

Asistencia Sanitaria en
Asistencia Sanitaria en Entorno Aeronáutico.
Ambientes Especiales.

Competencias Clínicas.

0,5

Atención Sanitaria en Ambiente NBQR I.

Salud Pública y ComuniFundamentos de Soporte Vital.
taria.
Formación Militar Técnica o de Especialidad Fundamental.

ECTS

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.
1. Al alumno que acceda a la enseñanza de formación desde la condición de militar
profesional, se le podrá reconocer, a petición del interesado, se le podrá reconocer,
la fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar del módulo Instrucción y
Adiestramiento, y, los créditos de los siguientes módulos, materias y asignaturas, según
su procedencia:
a) Escala de tropa o marinería. La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia
Formación Básica, del módulo de Formación Militar General.
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.

2 semanas
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c) Escala de oficiales o escala técnica. El módulo de Formación Militar General, así
como el resto de asignaturas del período de formación militar general y específica que
coincidan en contenidos y créditos con las que anteriormente cursaron.
d) Militar de complemento. El módulo de Formación Militar General, así como el resto
de asignaturas del período de formación militar general y específica que coincidan en
contenidos y créditos con las que anteriormente cursaron para vincularse profesionalmente
con carácter permanente a las Fuerzas Armadas. Y las asignaturas del período de formación
militar técnica que coincidan en contenidos y créditos con las que anteriormente cursaron
para adscribirse a su escala y cuerpo.
2. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del
interesado, los créditos de 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 curso y módulos, aquéllas 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:
Período de Formación Militar General y Específica. Común a todas las Especialidades
Fundamentales
Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire
Módulo

Materia

Formación Básica.

Formación Militar General y EspecíFormación Militar.
fica.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

T

Formación Militar Básica II.

T

Formación Militar I.

T

Formación Militar II.

P

Formación Militar III.

P

Formación Militar EspecíEjército de Tierra.
fica.

P

Período de Formación Militar Técnica. Común a todas las Especialidades Fundamentales
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Organización y Gestión
Sanitaria.

Asignatura

Prevención de Riesgos Laborales.

T

Medio Ambiente y Protección Ambiental I.

T

Formación Militar Técnica para Cuerpo
Organización y Logística Sanitaria.
Logística y Apoyo SaniMilitar de Sanidad.
tario.
Atención Sanitaria en Ambiente NBQR I.
Salud Pública y Comunitaria.

T
T

Salud Pública.

T

Manejo del Estrés.

P
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Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Medicina
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Formación Militar Técnica para Cuerpo
Militar de Sanidad.

Asignatura

Asistencia Sanitaria en Entorno Naval.
Asistencia Sanitaria en
Ambientes Especiales. Asistencia Sanitaria en Entorno Aeronáutico.
Atención Sanitaria en Ambiente NBQR II.

P
P
P

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Farmacia
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Formación Militar Técnica para Cuerpo
Militar de Sanidad.

Asignatura

Organización y Gestión Organización y Funciones de los Servicios FarmacéuSanitaria.
ticos.

T

Salud Pública y ComuniEpidemiología del Uso y Abuso de las Drogas.
taria.

T

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Veterinaria
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Organización y Gestión
Sanitaria.
Higiene y Sanidad Ambiental.
Formación Militar Técnica para Cuerpo
Militar de Sanidad.
Seguridad Alimentaria.

Asignatura

Gestión y Administración de Recursos Veterinarios.

P

Organización del Apoyo Veterinario.

P

Control de Organismos Nocivos I.

P

Control de Organismos Nocivos II.

P

Higiene, Inspección y Control Alimentario.

P

Sistemas de Autocontrol en Seguridad Alimentaria.

P

Gestión, Empleo y Bienestar de los Efectivos Cinológicos
Gestión, Empleo y Bienesen las FAS.
tar de los Animales de
Gestión, Empleo y Bienestar de otros Animales de InInterés Militar.
terés Militar.

P
P

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Odontología
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Formación Militar Técnica para Cuerpo
Militar de Sanidad.

Materia

Asignatura

Organización y Gestión
Gestión y Administración de Recursos Odontológicos.
Sanitaria.

P

Materiales Odontológicos.

P

Ergonomía e Higiene del Material Odontológico.

P

Logística y Apoyo Sanitario.
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Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Psicología
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

Organización y Gestión
Gestión y Administración de Recursos Psicológicos.
Sanitaria.
Formación Militar Técnica para Cuerpo
Reclutamiento, Selección y Clasificación de Personal.
Psicología de la OrganizaMilitar de Sanidad.
ción y RRHH.
Liderazgo, Moral y Trabajo en Equipo.
Salud Mental y Bienestar.

Psicología General Sanitaria.

P
P
P
P

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Enfermería
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

Organización y Gestión
Enfermería del Trabajo y Gestión en las FAS.
Sanitaria.
Asistencia Sanitaria en Entorno Naval.
Asistencia Sanitaria en
Asistencia Sanitaria en Entorno Aeronáutico.
Formación Militar Técnica para Cuerpo
Ambientes Especiales.
Militar de Sanidad.
Atención Sanitaria en Ambiente NBQR II.

Competencias Clínicas.

P
P
P
P

Vacunología en las FAS.

T

Prescripción en Enfermería Militar.

P

Urgencias que no conllevan Emergencia.

P

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

Trabajo Fin de Formación.

Materia

Asignatura

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

P
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la adscripción
de los militares de complemento a las escalas de oficiales y oficiales
enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad mediante la forma de ingreso
con titulación previa
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
Los perfiles a alcanzar por el oficial militar de complemento adscrito a la escala
de oficiales oficial del Cuerpo Militar de Sanidad, entendidos como un conjunto de
competencias relacionadas, es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores, en su primer empleo, que añade a la amplia formación científica, tecnológica y
humanística proporcionada por la titulación de grado requerida para el acceso, la necesaria
para atender a los cometidos del Cuerpo Militar de Sanidad, y teniendo en cuenta que
su relación de compromiso temporal con las Fuerzas Armadas, tan solo limitará aquellas
competencias encaminadas a la capacitación para la promoción a empleos superiores,
donde ejercer las funciones directivas de mando, gestión y ejecutivas, le capacitarán para:
a) Realizar la prestación personal directa que sea necesaria en las diferentes fases
del proceso de atención integral a la salud conforme a la competencia, responsabilidad y
autonomía inherentes a la correspondiente profesión sanitaria, basando su actuación en
los principios científicos, técnicos y éticos y en los niveles de calidad que establecen las
normas legales y obligaciones deontológicas que resulten aplicables.
b) Mantener la generosidad y la capacidad de servicio como máximo elemento
incentivador y promotor de la propia satisfacción personal y profesional, así como observar
la progresiva consideración multidisciplinar e interprofesional de los equipos humanos en
la atención a la salud y el intercambio de información con otros profesionales.
c) Atender a la actualización permanentemente de los conocimientos profesionales,
ante la evolución científica y tecnológica y en atención a las demandas y necesidades de
las Fuerzas Armadas. Y mantener una actitud abierta hacia la innovación, basada en el
análisis científico de la propia experiencia y en la inquietud investigadora.
d) Ejercer, a su nivel, los cometidos propios de su especialidad fundamental
desarrollando funciones operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes,
mediante acciones directivas, incluidas las de mando, de gestión y ejecutivas, tanto en la
estructura orgánica como en la operativa de las Fuerzas Armadas, ya sea en operaciones
nacionales o multinacionales.
e) Poseer una adecuada capacidad de liderazgo, disciplina, decisión y compromiso
ético. Y fundamentar el ejercicio del liderazgo en el prestigio profesional adquirido mediante
el ejemplo, la preparación y la decisión para la resolución de problemas.
Artículo 2. Planificación temporal del plan de estudios.
A continuación se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por curso,
con sus módulos correspondientes:
Período de Formación Militar General y Específica. Común a todas las Especialidades
Fundamentales
Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar /Academia General del Aire
Módulo

Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Asignatura

ECTS

Formación Militar Básica I.

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

2

Formación Militar II.

2,5

Formación Militar III.

2,5
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Módulo

Materia

Asignatura

Ejército de Tierra.
Formación Militar Específica.

ECTS

4

Formación Militar EspecíArmada.
fica.

3

Ejército del Aire.

3

Formación Física.

Formación Física I.

25 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado I.

25 horas

Instrucción y Adiestramiento.
Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida
Militar.

2 semanas

Instrucción y Adiestramiento I.

3 semanas

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Medicina
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Organización y Gestión
Sanitaria.

Asignatura

ECTS

Herramientas de Información Corporativas de la Defensa.

0,5

Prevención de Riesgos Laborales.
Medio Ambiente y Protección Ambiental I.
Medicina del Trabajo y Salud Laboral.
Organización y Logística Sanitaria.

Logística y Apoyo SaniProtección Sanitaria a la Fuerza e Inteligencia Sanitaria.
tario.

1,5
2

Salud Pública.

1
1

Manejo del Estrés.

1

Asistencia Sanitaria en Entorno Naval.

1

Atención Sanitaria en Ambiente NBQR II.
Soporte Vital Avanzado en Combate.
Sanidad en Ambiente TácAsistencia Sanitaria en Incidentes con Múltiples Víctimas
tico.
y Catástrofes.

1
2
10
1

Medicina Pericial.

0,5

Protección Radiológica para Directores de Instalaciones
de Radiodiagnóstico.

2,5

Técnicas Radiológicas y de Diagnóstico por Imagen.

0,5

Gestión de Urgencias Médicas y Quirúrgicas.

1

Lengua Inglesa I.

5

Formación en Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Instrucción y Adiestramiento.

1

1

Asistencia Sanitaria en
Asistencia Sanitaria en Entorno Aeronáutico.
Ambientes Especiales.

Organización y Gestión de
Unidades Sanitarias.

0,5

Atención Sanitaria en Ambiente NBQR I.

Salud Pública y ComuniFundamentos de Soporte Vital.
taria.
Formación Militar Técnica o de Especialidad Fundamental.

1

3

Formación Física.

Formación Física II.

40 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

10 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

1 semana
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Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Farmacia
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

ECTS

Herramientas de Información Corporativa de la Defensa.

0,5

Prevención de Riesgos Laborales.
Medio Ambiente y Protección Ambiental I.
Organización y Gestión
Sanitaria.
Organización y Funciones de los Servicios Farmacéuticos.
Herramientas Informáticas de Gestión y Funcionamiento
Específicas de Farmacia.
Organización y Logística Sanitaria.

2,5
2
1,5
2

Atención Sanitaria en Ambiente NBQR I.

1
1

Farmacoterapia en Emergencias y Operaciones.

1

Logística del Recurso Sanitario en Operaciones.

1

Gestión de Recursos Sanitarios.

2,5

Salud Pública.

1

Fundamentos de Soporte Vital.

1

Salud Pública y Comuni- Manejo del Estrés.
taria.
Vigilancia Sanitaria de Aguas de Consumo, Piscinas y
Aguas Residuales.
Epidemiología del Uso y Abuso de las Drogas.
Tecnología Farmacéutica. Farmacia Galénica y Formulación.
Sistemas de Calidad de Laboratorios de Análisis.
Análisis Biológicos y Diagnóstico de Laborato- Análisis de Aguas.
rio.
Análisis de Tóxicos y Drogas de Abuso.
Formación en Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Instrucción y Adiestramiento.

0,5

Protección Sanitaria a la Fuerza e Inteligencia Sanitaria.

Logística y Apoyo SaniFarmacia en Emergencias, Catástrofes y Operaciones.
tario.
Formación Militar Técnica o de Especialidad Fundamental.

1

Lengua Inglesa I.

1
1
0,5
2,5
1
2,5
3
5
3

Formación Física.

Formación Física II.

40 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

10 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

1 semana
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Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Veterinaria
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

ECTS

Herramientas de Información Corporativa de la Defensa.

0,5

Prevención de Riesgos Laborales.
Organización y Gestión
Medio Ambiente y Protección Ambiental I.
Sanitaria.

1

Organización del Apoyo Veterinario.

1

Organización y Logística Sanitaria.

1,5

Atención Sanitaria en Ambiente NBQR I.
Salud Pública.
Formación Militar Técnica o de Espe- Salud Pública y ComuniFundamentos de Soporte Vital.
cialidad Fundamental.
taria.
Manejo del Estrés.

Seguridad Alimentaria.

2
1
1
1
1

Control de Organismos Nocivos I.

4,5

Control de Organismos Nocivos II.

2,5

Higiene, Inspección y Control Alimentario.

5

Gestión, Empleo y BienesGestión, Empleo Y Bienestar de los Efectivos Cinológicos
tar de los Animales de
en las FAS.
Interés Militar.

1,5

Asistencia Veterinaria Básica y de Urgencia a los Animales de Interés Militar.

2,5

Protección Radiológica para Directores de Instalaciones
de Radiodiagnóstico.

2,5

Competencias Clínicas.

Formación en Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Instrucción y Adiestramiento.

0,5

Gestión y Administración de Recursos Veterinarios.

Logística y Apoyo SaniProtección Sanitaria a la Fuerza e Inteligencia Sanitaria.
tario.

Higiene y Sanidad Ambiental.

1

Lengua Inglesa I.

5
3

Formación Física.

Formación Física II.

40 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

10 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

1 semana
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Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Odontología
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

Herramientas de Información Corporativas.
Organización y Gestión
Sanitaria.

Prevención de Riesgos Laborales.
Medio Ambiente y Protección Ambiental I.
Gestión y Administración de Recursos Odontológicos.
Organización y Logística Sanitaria.
Protección Sanitaria a la Fuerza e Inteligencia Sanitaria.

Logística y Apoyo SaniAtención Sanitaria en Ambiente NBQR I.
tario.
Materiales Odontológicos.

Urgencias y Emergencias
Odontológicas.

Competencias Clínicas.

Odontología Legal y Forense.

1
0,5
1
1,5
2
1
0,5
1

Salud Pública.

1

Fundamentos de Soporte Vital.

1
1
2

Función Asistencial II.

1

Odontología de Campaña y Naval.

2

Odontología de Vuelo.

2

Asistencia Odontológica de Urgencia I.

2

Asistencia Odontológica de Urgencia II.

1

Práctica Hospitalaria I.

1

Práctica Hospitalaria II.

1

Práctica Hospitalaria III.

1

Práctica Hospitalaria IV.

1

Práctica Hospitalaria V.

1

Odontología Militar Pericial I.

2

Odontología Militar Pericial II.

1

Lengua Inglesa I.

5

Formación en Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Instrucción y Adiestramiento.

0,5

Ergonomía e Higiene del Material Odontológico.

Salud Pública y ComuniManejo del Estrés.
taria.
Formación Militar Técnica o de EspeFunción Asistencial I.
cialidad Fundamental.

Asistencia Sanitaria en
Ambientes Especiales.

ECTS

3

Formación Física.

Formación Física II.

40 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

10 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

1 semana

230
863

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Psicología
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

Herramientas de Información Corporativas.
Organización y Gestión
Sanitaria.

Prevención de Riesgos Laborales.
Medio Ambiente y Protección Ambiental I.
Gestión y Administración de Recursos Psicológicos.
Organización y Logística Sanitaria.

Logística y Apoyo SaniProtección Sanitaria a la Fuerza e Inteligencia Sanitaria.
tario.

Formación Militar Técnica o de Especialidad Fundamental.

0,5
1
1,5
2

Salud Pública.

1

Reclutamiento, Selección y Clasificación de Personal.
Liderazgo, Moral y Trabajo en Equipo.
Psicología General Sanitaria.
Psicología Pericial.

Psicología de la Formación
Evaluación del Rendimiento y Calidad de la Enseñanza.
y el Adiestramiento.
Psicología Operativa.

1

1

Manejo del Estrés.

Salud Mental y Bienestar.

0,5

Atención Sanitaria en Ambiente NBQR I.

Salud Pública y ComuniFundamentos de Soporte Vital.
taria.

Psicología de la Organización y RRHH.

ECTS

Psicología en Catástrofes y Emergencias.
Intervención Psicológica en Operaciones Militares.

1
1
4,5
2
2,5
1
3
1,5
2

Investigación en el Ámbito
Metodología e Investigación.
Militar.

3

Formación en Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

5

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Instrucción y Adiestramiento.

Lengua Inglesa I.

3

Formación Física.

Formación Física II.

40 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

10 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

1 semana
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Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Enfermería
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

Herramientas de Información Corporativas Defensa.
Organización y Gestión
Sanitaria.

Prevención de Riesgos Laborales.
Medio Ambiente y Protección Ambiental I.
Enfermería del Trabajo y Gestión en las FAS.
Organización y Logística Sanitaria.

Logística y Apoyo SaniProtección Sanitaria a la Fuerza e Inteligencia Sanitaria.
tario.

0,5
1
1,5
2

Salud Pública.

1
1

Manejo del Estrés.

1

Asistencia Sanitaria en Entorno Naval.

1

Atención Sanitaria en Ambiente NBQR II.
Soporte Vital Avanzado en Combate Svacom.
Sanidad en Ambiente TácAsistencia Sanitaria en Incidentes con Múltiples Víctimas
tico.
y Catástrofes.

1
1
10
1

Protección Radiológica para Operadores de Instalaciones
de Radiodiagnóstico.

2,5

Prescripción en Enfermería Militar.

1,5

Electrocardiografía Clínica. Entornos de Simulación.
Urgencias que no conllevan Emergencias.
Formación en Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Instrucción y Adiestramiento.

1

1

Asistencia Sanitaria en
Asistencia Sanitaria en Entorno Aeronáutico.
Ambientes Especiales.

Competencias Clínicas.

0,5

Atención Sanitaria en Ambiente NBQR I.

Salud Pública y ComuniFundamentos de Soporte Vital.
taria.
Formación Militar Técnica o de Especialidad Fundamental.

ECTS

Lengua Inglesa I.

1
0.5
5
3

Formación Física.

Formación Física II.

40 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado II.

10 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.
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, se le podrá
reconocer, 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 las escalas de oficiales y oficiales enfermeros
del Cuerpo Militar de Sanidad mediante la forma de ingreso con titulación previa, de esta
orden ministerial.

1 semana
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Artículo 4. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a distancia.
A continuación se relacionan, por curso y módulos, aquéllas 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:
Período de Formación Militar General y Específica. Común a todas las Especialidades
Fundamentales
Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire
Módulo

Materia

Formación Básica.

Formación Militar General y EspecíFormación Militar.
fica.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

T

Formación Militar Básica II.

T

Formación Militar I.

T

Formación Militar II.

P

Formación Militar III.

P

Formación Militar EspecíEjército de Tierra.
fica.

P

Período de Formación Militar Técnica. Común a todas las Especialidades Fundamentales
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

Prevención de Riesgos Laborales.
Organización y Gestión
Medio Ambiente y Protección Ambiental I.
Sanitaria.
Organización y Logística Sanitaria.
Formación Militar Técnica para Cuerpo
Atención Sanitaria en Ambiente NBQR I.
Militar de Sanidad.
Logística y Apoyo Sanitario.
Salud Pública.
Salud Pública y ComuniManejo del Estrés.
taria.

T
T
T
T
T
P

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Medicina
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

Asistencia Sanitaria en Entorno Naval.
Formación Militar Técnica para Cuerpo Asistencia Sanitaria en
Asistencia Sanitaria en Entorno Aeronáutico.
Militar de Sanidad.
Ambientes Especiales.
Atención Sanitaria en Ambiente NBQR II.

P
P
P
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Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Farmacia
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Formación Militar Técnica para Cuerpo
Militar de Sanidad.

Asignatura

Organización y Gestión Organización y Funciones de los Servicios FarmacéuSanitaria.
ticos.

T

Salud Pública y ComuniEpidemiología del Uso y Abuso de las Drogas.
taria.

T

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Veterinaria
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Organización y Gestión
Sanitaria.

Formación Militar Técnica para Cuerpo
Militar de Sanidad.

Higiene y Sanidad Ambiental.

Seguridad Alimentaria.

Asignatura

Gestión y Administración de Recursos Veterinarios.

P

Organización del Apoyo Veterinario.

P

Control de Organismos Nocivos I.

P

Control de Organismos Nocivos II.

P

Higiene, Inspección y Control Alimentario.

P

Sistemas de Autocontrol en Seguridad Alimentaria.

P

Gestión, Empleo y BienesGestión, Empleo y Bienestar de los Efectivos Cinológicos
tar de los Animales de
en las FAS.
Interés Militar.

P

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Odontología
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Formación Militar Técnica para Cuerpo
Militar de Sanidad.

Asignatura

Organización y Gestión
Gestión y Administración de Recursos Odontológicos.
Sanitaria.

P

Materiales Odontológicos.

P

Ergonomía e Higiene del Material Odontológico.

P

Logística y Apoyo Sanitario.

Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Psicología
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

Organización y Gestión
Gestión y Administración de Recursos Psicológicos.
Sanitaria.
Formación Militar Técnica para Cuerpo Psicología de la OrganizaReclutamiento, Selección y Clasificación de Personal.
Militar de Sanidad.
ción y RRHH.
Salud Mental y Bienestar.

P
P

Liderazgo, Moral y Trabajo en Equipo.

P

Psicología General Sanitaria.

P
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Período de Formación Militar Técnica. Especialidad Fundamental Enfermería
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela Militar de Sanidad
Módulo

Materia

Asignatura

Organización y Gestión
Enfermería del Trabajo y Gestión en las FAS.
Sanitaria.
Asistencia Sanitaria en Entorno Naval.
Asistencia Sanitaria en
Asistencia Sanitaria en Entorno Aeronáutico.
Formación Militar Técnica para Cuerpo
Ambientes Especiales.
Militar de Sanidad.
Atención Sanitaria en Ambiente NBQR II.

Competencias Clínicas.

P
P
P
P

Vacunología en las FAS.

T

Prescripción en Enfermería Militar.

P

Urgencias que no conllevan Emergencia.

P

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

Trabajo Fin de Formación.

Materia

Asignatura

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

(Del BOE número 189, de 8-8-2015.)

P
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Número 231
Formación Militar.—(Orden DEF/1686/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de 12
de agosto).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o
adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo de Músicas Militares mediante la forma de ingreso con
titulación previa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, establece
que la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a las escalas de los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas, proporcionará la formación militar general y específica
y completará la formación técnica acreditada con los títulos exigidos para el ingreso; 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, establecido por el Subsecretario de Defensa en lo referente al personal
de los cuerpos comunes.
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 5 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.
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 de Músicas Militares.
Asimismo, se establece la planificación temporal de los planes de estudios, de
un curso de duración, y los centros donde se imparten, indicando, los créditos ECTS
(«European Credit Transfer System») de cada asignatura, la materia a la que pertenece y
el módulo al que corresponde.
También incluye los créditos, ECTS o anteriores, que se reconocen a los alumnos de
procedencia militar, y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de
ser impartidas, parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en
situación de embarazo, parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.
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 de la enseñanza de formación de oficiales para la
integración o adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo de Músicas Militares mediante
la forma de ingreso con titulación previa, cuyos textos se insertan a continuación.
Disposición adicional única. Empleos eventuales.
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 o
adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo de Músicas Militares, mediante las formas
de ingreso con titulación, que hayan superado los módulos de Formación Militar General
y de Formación Militar Específica, se les concederá, con carácter eventual y a efectos
académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de alférez alumno.
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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 39/2012, de 9 de julio, por la que se aprueban
los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para la integración o
adscripción en la Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares mediante la forma
de ingreso con titulación previa.
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 única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Los currículos que se aprueban en esta orden ministerial, se implementarán a partir
del curso 2015-2016.
Madrid, 29 de julio de 2015.—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 de Músicas Militares mediante la forma
de ingreso con titulación previa
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
Los perfiles a alcanzar por el teniente de la escala de oficiales del Cuerpo de
Músicas Militares, entendidos como un conjunto de competencias relacionadas, es decir,
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, que vendrán determinados por
su función técnica específica y por el desempeño profesional de un oficial de las Fuerzas
Armadas, le capacitarán para:
a) Ejercer la dirección y preparación de las unidades de música militar y para la
ejecución musical, en el aspecto de su formación técnica y desempeño profesional, en
función de su especialidad fundamental.
b) Ejercer las funciones logísticas, administrativas y docentes, en el aspecto del
desempeño profesional.
c) Tener una adecuada capacidad de liderazgo, disciplina, mando, decisión y
compromiso ético. El ejercicio del liderazgo lo fundamentará en el prestigio profesional
adquirido mediante el ejemplo, la preparación y la decisión para la resolución de problemas.
d) Atender a la actualización permanentemente de los conocimientos profesionales,
ante la evolución científica y tecnológica y en atención a las demandas y necesidades de
las Fuerzas Armadas.
Artículo 2. Planificación temporal del plan de estudios.
A continuación se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por curso,
con sus módulos correspondientes:
Período de Formación Militar General y Específica
Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire
Módulo

Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

2

Formación Militar II.

2,5

Formación Militar III.

2,5

Ejército de Tierra.
Formación Militar Específica.

ECTS

Formación Militar EspecíArmada.
fica.
Ejército del Aire.

4
3
3

Formación Física.

Formación Física I.

25 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado I.

25 horas

Instrucción y Adiestramiento.
Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida
Militar.

2 semanas

Instrucción y Adiestramiento I.

3 semanas
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Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela de Músicas Militares
Módulo

Materia

Asignatura

Legislación.
Legislación, AdministraAdministración.
ción y Gestión.

Informática General y Musical.

Formación Militar Técnica común.

Historia de la Música Militar.
El Ceremonial Militar.

1
2

Gestión.

1

Informática.

2

Informática Musical.

2

Historia de la Música Militar I.

1

Historia de la Música Militar II.

2

La Ceremonia Militar.

4

Estudio y práctica de la Repertorio Militar.
Concertación y DirecRepertorio Sinfónico.
ción de Repertorio de
Banda.
Repertorio Dramático.
Instrumentación y Trans- Instrumentación.
cripción Aplicada a la
Transcripción.
Banda de Música.
Formación Militar Técnica. EspeciaComposición.
lidad Fundamental de Dirección.

ECTS

Composición de Repertorio Musical.

Organología e Instrumentación Aplicada a la Organología y Principios Básicos de Instrumentación.
Banda de Música.

1
4
3
2,5
1,5
3

3

Optativas (1):
Estudio y práctica de la
Concertación y Direc- Técnica Básica de Dirección Aplicada a la Dirección de
Formación Militar de la Especialidad
ción de Repertorio de
Banda de Música.
Fundamental de Instrumentista.
Banda.

3

Técnica Básica de Composición Aplicada a la Composición de Repertorio de Música Militar.

3

Composición.

Estudio y Práctica de la
Concertación y Direc- Técnica Básica de Dirección Aplicada a la Dirección de
Optativas (2):
ción de Repertorio de
Banda de Música.
Banda.
Formación Militar de la Especialidad
Fundamental de Dirección.
Técnica Básica de Composición Aplicada a la ComposiComposición.
ción de Repertorio de Música Militar.
Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Formación Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física y Orden
Cerrado.

3

3
6

Lengua Inglesa I.

5

Lengua Inglesa II.

2

Formación Física II.

45 horas

Orden Cerrado II.

15 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.
(1) En la Especialidad Fundamental de Instrumentista, deberá optar por dos de las materias.
(2) En la Especialidad Fundamental de Dirección, deberá optar por una de las materias.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.
1. Al alumno que acceda a la enseñanza de formación desde la condición de militar
profesional, se le podrá reconocer, a petición del interesado, se le podrá reconocer,
la fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar del módulo Instrucción y

2 semanas
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Adiestramiento, y los créditos de los siguientes módulos, materias y asignaturas, según
su procedencia:
a) Escala de tropa o marinería. La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia
Formación Básica, del módulo de Formación Militar General.
b) Escala de suboficiales, según su procedencia:
1.º Cualquier cuerpo. La materia Formación Básica, del módulo de Formación Militar
General; y las asignaturas de Formación Militar I y Formación Militar II, de la materia
Formación Militar.
2.º Cuerpo de Músicas Militares, según el año en el que se tiene el empleo de sargento
músico:
— Antes del año 2005. La asignatura Historia de la Música Militar II, de la materia
Historia de la Música Militar, de los módulos de Formación Militar de las Especialidades
Fundamentales de Instrumentista y Dirección.
— A partir del año 2005. Las asignaturas de Administración y Gestión, de la materia
Legislación, Administración y Gestión, de los módulos de Formación Militar, de las
Especialidades Fundamentales de Instrumentista y Dirección; la asignatura Informática,
de la materia Informática General y Musical, de los módulos de Formación Militar, de las
Especialidades Fundamentales de Instrumentista y Dirección; y la asignatura Historia de la
Música Militar II, de la materia de Historia de la Música Militar, de los módulos de Formación
Militar, de las Especialidades Fundamentales de Instrumentista y Dirección.
c) Escala de oficiales o escala técnica. El módulo de Formación Militar General, así
como el resto de asignaturas del período de formación militar general y específica, que
coincidan en contenidos y créditos con las que anteriormente cursaron.
d) Militar de complemento. El módulo de Formación Militar General, así como el resto
de asignaturas del período de formación militar general y específica, que coincidan en
contenidos y créditos con las que anteriormente cursaron para vincularse profesionalmente
con carácter permanente a las Fuerzas Armadas. Y las asignaturas del período de formación
militar técnica que coincidan en contenidos y créditos con las que anteriormente cursaron
para adscribirse a su escala y cuerpo.
2. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del
interesado, los créditos de 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 curso y módulos, aquéllas 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:
Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire
Módulo

Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Formación Militar Específica.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

T

Formación Militar Básica II.

T

Formación Militar I.

T

Formación Militar II.

P

Formación Militar III.

P

Formación Militar EspecíEjército de Tierra.
fica.

P
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Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela de Músicas Militares
Módulo

Formación Militar de Especialidad
Fundamental.

Materia

Asignatura

Historia de la Música MiHistoria de la Música Militar I y II.
litar.

T

Legislación, AdministraAdministración.
ción y Gestión.

P

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

Trabajo Fin de Formación.

Materia

Asignatura

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

P
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la adscripción
de los militares de complemento a la escala de oficiales del Cuerpo
de Músicas Militares mediante la forma de ingreso con titulación previa
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
Los perfiles a alcanzar por el teniente de complemento adscrito a la Escala de
Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares, entendidos como un conjunto de competencias
relacionadas, es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, que
vendrán determinados por su función técnica específica y por el desempeño profesional
de un oficial de las Fuerzas Armadas, le capacitarán para:
a) Ejercer la dirección y preparación de las unidades de música militar y para la
ejecución musical, en el aspecto de su formación técnica y desempeño profesional, en
función de su especialidad fundamental.
b) Ejercer las funciones logísticas y administrativas, en el aspecto del desempeño
profesional.
c) Tener una adecuada capacidad de liderazgo, disciplina, mando, decisión y
compromiso ético. El ejercicio del liderazgo lo fundamentará en el prestigio profesional
adquirido mediante el ejemplo, la preparación y la decisión para la resolución de problemas.
d) Atender a la actualización permanentemente de los conocimientos profesionales,
ante la evolución científica y tecnológica y en atención a las demandas y necesidades de
las Fuerzas Armadas.
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:
Período de Formación Militar General y Específica
Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire
Módulo

Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

2

Formación Militar II.

2,5

Formación Militar III.

2,5

Ejército de Tierra.
Formación Militar Específica.

ECTS

Formación Militar EspecíArmada.
fica.
Ejército del Aire.

4
3
3

Formación Física.

Formación Física I.

25 horas

Orden Cerrado.

Orden Cerrado I.

25 horas

Instrucción y Adiestramiento.
Instrucción y Adiestramiento.

Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida
Militar.

2 semanas

Instrucción y Adiestramiento I.

3 semanas
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Período de Formación Militar Técnica
Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela de Músicas Militares
Módulo

Materia

Asignatura

Legislación.
Legislación, AdministraAdministración.
ción y Gestión.

Historia de la Música Militar.
Formación Militar Técnica común.

El Ceremonial Militar.

1
2

Gestión.

1

Historia de la Música Militar I.

1

Historia de la Música Militar II.

2

La Ceremonia Militar.

4

Estudio y Práctica de la Repertorio Militar.
Concertación y DirecRepertorio Sinfónico.
ción de Repertorio de
Banda.
Repertorio Dramático.
Instrumentación y Trans- Instrumentación.
cripción Aplicada a la
Transcripción.
Banda de Música.
Formación Militar Técnica. EspeciaComposición.
lidad Fundamental de Dirección.

ECTS

Composición de Repertorio Musical.

Organología e Instrumentación Aplicada a la Organología y Principios Básicos de Instrumentación.
Banda de Música.

1
4
3
2,5
1,5
3

3

Optativas (1):
Estudio y Práctica de la
Concertación y Direc- Técnica Básica de Dirección Aplicada a la Dirección de
Formación Militar de la Especialidad
ción de Repertorio de
Banda de Música.
Fundamental de Instrumentista.
Banda.

3

Técnica Básica de Composición Aplicada a la Composición de Repertorio de Música Militar.

3

Composición.

Estudio y Práctica de la
Concertación y Direc- Técnica Básica de Dirección Aplicada a la Dirección de
Optativas (2):
ción de Repertorio de
Banda de Música.
Banda.
Formación Militar de la Especialidad
Fundamental de Dirección.
Técnica Básica de Composición Aplicada a la ComposiComposición.
ción de Repertorio de Música Militar.

3

3

Trabajo Fin de Formación.

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

3

Formación Idioma Extranjero.

Lengua Inglesa.

5

Instrucción y Adiestramiento.

Formación Física y Orden
Cerrado.

Lengua Inglesa I.
Formación Física II.

40 horas

Orden Cerrado II.

10 horas

Instrucción y AdiestraInstrucción y Adiestramiento II.
miento.
(1) En la Especialidad Fundamental de Instrumentista, deberá optar por dos de las materias.
(2) En la Especialidad Fundamental de Dirección, deberá optar por una de las materias.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.
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, se le podrá
reconocer 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 de Músicas
Militares mediante la forma de ingreso con titulación previa, de esta orden ministerial.

1 semana
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Artículo 4. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas a distancia.
A continuación se relacionan, por módulos, aquéllas 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:
Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General del Aire
Módulo

Materia

Formación Básica.
Formación Militar General.
Formación Militar.

Formación Militar Específica.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

T

Formación Militar Básica II.

T

Formación Militar I.

T

Formación Militar II.

P

Formación Militar III.

P

Formación Militar EspecíEjército de Tierra.
fica.

P

Centro: Academia Central de la Defensa/Escuela de Músicas Militares
Módulo

Formación Militar de Especialidad
Fundamental.

Materia

Asignatura

Historia de la Música MiHistoria de la Música Militar I y II.
litar.

T

Legislación, AdministraAdministración.
ción y Gestión.

P

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

Trabajo Fin de Formación.

Materia

Asignatura

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

(Del BOE número 189, de 8-8-2015.)

P
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Número 232
Navegación Aérea.—(Real Decreto 728/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de 13
de agosto).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Almería.
MINISTERIO DE FOMENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 191, de 11 de agosto de 2015.

233
878

Número 233
Navegación Aérea.—(Real Decreto 729/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de 13
de agosto).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Córdoba.
MINISTERIO DE FOMENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 191, de 11 de agosto de 2015.
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Número 234
Navegación Aérea.—(Real Decreto 730/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de 13
de agosto).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de El Hierro.
MINISTERIO DE FOMENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 191, de 11 de agosto de 2015.
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Número 235
Navegación Aérea.—(Real Decreto 731/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157,
de 13 de agosto).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto Federico García Lorca
Granada-Jaén.
MINISTERIO DE FOMENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 191, de 11 de agosto de 2015.
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Número 236
Navegación Aérea.—(Real Decreto 732/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de 13
de agosto).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Ibiza.
MINISTERIO DE FOMENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 191, de 11 de agosto de 2015.
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Número 237
Navegación Aérea.—(Real Decreto 733/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de 13 de
agosto).—Se establecen las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Logroño-Agoncillo.
MINISTERIO DE FOMENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 191, de 11 de agosto de 2015.
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Número 238
Normalización.—(Resolución 500/11252/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de 13
de agosto).—Se modifica la Oficina de Normalización núm. 22 Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales.
EJÉRCITO DE TIERRA

La Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiembre, aprobó el Reglamento de
Normalización Militar de Materiales. El artículo 9 de dicha orden establece que la creación,
modificación o supresión de las oficinas de normalización en los Ejércitos se llevarán a
cabo mediante resolución publicada del Jefe de Estado Mayor respectivo, a propuesta del
Jefe del Servicio de Normalización correspondiente.
En su virtud, y de conformidad con las facultades que me confiere el artículo 9 de la
Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiembre,
DISPONGO:
Apartado único. Modificación de la Oficina de Normalización núm 22.
1. Como consecuencia de las adaptaciones orgánicas en el seno de la Escuela Militar
de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE), que han entrado en vigor el pasado 1 de
julio de 2015, se modifica la Oficina de Normalización núm. 22, que deja de depender de
dicha Escuela y pasa a ser responsabilidad de la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de
Montaña (JADM), manteniendo su ubicación actual en el Acuartelamiento de San Bernardo,
en Jaca, Huesca.
2. La Oficina de Normalización núm. 22, asumirá las competencias de normalización
de los equipos y materiales relacionados con las actividades de montaña.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan
a la presente Resolución.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 24 de julio de 2015.—El General de Ejército JEME, Jaime Domínguez Buj.
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Número 239
Normalización.—(Resolución 200/11286/2015, 6 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 158, de 14
de agosto).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 1297, 1298 y 1320.
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 1297 (Edición 5) «Requerimientos para un asiento de rescate común
NATO».
— STANAG 1298 (Edición 4) «Requerimientos mínimos para la provisión de equipos
en un submarino siniestrado, que ayude a su localización por las fuerzas de rescate
y las características de las boyas de señalización del submarino».
— STANAG 1320 (Edición 4) «Requisitos mínimos para equipos de control atmosféricos
localizados en submarinos con capacidad de escape».
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, 6 de agosto de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 240
Recompensas.—(Orden DEF/1716/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 160, de 18 de
agosto).—Se modifica la Orden DEF/3594/2003, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las normas
para la tramitación y concesión ordinaria de las Cruces del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico, con distintivo
blanco, y de las Menciones honoríficas, la delegación de competencias en esta materia, y el uso de las
condecoraciones representativas de las recompensas.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden DEF/3594/2003, de 10 diciembre, por la que se aprueban las normas para
la tramitación y concesión ordinaria de las Cruces del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico,
con distintivo blanco, y de las Menciones honoríficas, la delegación de competencias en
esta materia, y el uso de las condecoraciones representativas de las recompensas, fue
dictada en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la disposición adicional segunda.1 del
Reglamento general de recompensas militares, aprobado por el Real Decreto 1040/2003,
de 1 de agosto, que establece que el Ministro de Defensa determinará las normas para la
tramitación y concesión ordinaria de las Cruces del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico, con
distintivo blanco, concedidas como Gran Cruz o como Cruz, y de la Mención honorífica,
así como sus limitaciones; y en la disposición final única, que establece que adoptará
cuantas disposiciones y medidas sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo dispuesto
en este Reglamento.
El transcurso del tiempo desde la entrada en vigor de la Orden DEF/3594/2003,
de 10 de diciembre, ha puesto de manifiesto la necesidad de que las autoridades con
facultades delegadas dispongan de criterios homogéneos de aplicación en los casos
que se determinan, garantizando la coherencia y proporcionalidad en la presentación de
las propuestas iniciales de concesión, además de proceder a sistematizar y completar la
regulación del régimen jurídico aplicable a las recompensas militares.
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, 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 informada por el Consejo de Personal de las
Fuerzas Armadas.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Orden DEF/3594/2003, de 10 de diciembre, por la que se
aprueban las normas para la tramitación y concesión ordinaria de las Cruces del Mérito
Militar, Naval y Aeronáutico, con distintivo blanco, y de las Menciones honoríficas,
la delegación de competencias en esta materia, y el uso de las condecoraciones
representativas de las recompensas.
Se modifica la Orden DEF/3594/2003, de 10 de diciembre, por la que se aprueban
las normas para la tramitación y concesión ordinaria de las Cruces del Mérito Militar,
Naval y Aeronáutico, con distintivo blanco, y de las Menciones honoríficas, la delegación
de competencias en esta materia, y el uso de las condecoraciones representativas de las
recompensas, en el siguiente sentido:
Uno. Se añaden siete nuevos apartados, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, a la norma primera del
capítulo I con el siguiente contenido:
«4. En cada convocatoria, de las dos anuales, las autoridades competentes
podrán conceder Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico,
con distintivo blanco, como Cruz, al personal militar y civil destinado en el Ministerio
de Defensa y en las Fuerzas Armadas, en los siguientes porcentajes máximos:
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a) Para el personal militar, el 2,5 por ciento de los efectivos de cada una de las
categorías de oficial, suboficial y de tropa y marinería.
b) Para el personal civil, el 1,5 por ciento de este personal.
5. Una vez finalizado el expediente por acumulación de tres Menciones
honoríficas, las autoridades competentes determinarán la Cruz del Mérito Militar,
Naval o Aeronáutico que se conceda aplicando consecutivamente los criterios con
el orden de preferencia siguiente:
a) Ejército de pertenencia del militar.
b) Ejército donde está destinado.
c) Ejército en el que se recibieron el número mayor de Menciones honoríficas.
d) Ejército donde se concedió la última Mención honorífica.
e) Criterio del Jefe de la Unidad, centro u organismo de destino.
6. En cada convocatoria, de las dos anuales, las autoridades competentes
podrán conceder Menciones honoríficas al personal militar y civil destinado en
el Ministerio de Defensa y en las Fuerzas Armadas, en los siguientes porcentajes
máximos:
a) Para el personal militar, el 1 por ciento de los efectivos de cada una de las
categorías de oficial, suboficial y de tropa y marinería.
b) Para el personal civil, el 0,60 por ciento de este personal.
7. Para el cálculo del número de concesiones de Cruces del Mérito Militar, Naval y
Aeronáutico, con distintivo blanco, y de Menciones honoríficas, conforme al porcentaje
máximo correspondiente, se tomarán como referencia los efectivos existentes a
primero del mes de enero, para la proclamación de Su Majestad El Rey, y a primero
del mes de septiembre, para la Pascua Militar, del año en curso.
8. El personal del Cuerpo de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de
Defensa y en las Fuerzas Armadas, será contabilizado dentro de los porcentajes
máximos de los efectivos del personal militar, en sus respectivas categorías.
9. En cada convocatoria, de las dos anuales, con respecto al personal del
Cuerpo de la Guardia Civil destinado en su ámbito, el Director General de la Guardia
Civil presentará al Subsecretario de Defensa la propuesta de recompensas militares
de Cruces del Mérito Militar y Menciones honoríficas, con un porcentaje máximo del
0,5 por ciento de los efectivos de cada una de las categorías de oficial, suboficial,
cabos y guardias.
10. En cada una de las convocatorias, de las dos anuales, las autoridades
competentes elevarán al Subsecretario de Defensa las propuestas de concesión de
Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, como Cruz, al siguiente personal civil, militar y de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, en las siguientes cuantías máximas:
a) Para el personal civil al servicio de las Administraciones Públicas ajeno al
Ministerio de Defensa, así como para los demás civiles de nacionalidad española,
cinco (5).
b) Para el personal civil y militar extranjero, tres (3).
c) Para el personal militar destinado fuera del ámbito competencial de dichas
autoridades, quince (15).
d) Para personal del Cuerpo de la Guardia Civil, diez (10).
e) Para personal del Cuerpo Nacional de Policía, cuatro (4).»
Dos. El apartado 1 de la norma cuarta queda redactado como sigue:
«1. La concesión ordinaria de las Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval o
del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, como Gran Cruz o como Cruz, y de
las Menciones honoríficas, se llevará a cabo dos veces al año, dichas convocatorias
podrán coincidir con el aniversario de la proclamación de Su Majestad El Rey o con
la Pascua Militar.»
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 29 de julio de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 194, de 14-8-2015.)
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Número 241
Contabilidad.—(Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 161, de 19 de
agosto).—Se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 196, de 17 de agosto de 2015.
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Número 242
Homologaciones.—(Resolución 320/38107/2015, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 161, de
19 de agosto).—Se renueva la validez de la homologación de la granada de mano Alhambra, fabricada
por Instalaza, SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por
la empresa Instalaza, S.A., con domicilio social en la calle Monreal, n.º 27, de Zaragoza,
para la renovación de la homologación de la granada de mano Alhambra, 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
medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación de la citada
granada de mano,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real
Decreto 165/2010, de 19 de febrero «BOE» núm. 58), y visto el informe favorable emitido por
la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir
de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante
Resolución núm. 320/38500/2000, de 31 de octubre («BOE» núm. 272), y renovada con
Resolución núm. 320/38075/2013, de 16 de julio («BOE» núm. 178). Los interesados podrán
solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Madrid, 30 de julio de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 196, de 17-8-2015.)
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Número 243
Homologaciones.—(Resolución 320/38108/2015, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 161, de
19 de agosto).—Se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas C90-CR-BK (M3), fabricado
por Instalaza, SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por
la empresa Instalaza, S.A., con domicilio social en la calle Monreal, n.º 27, de Zaragoza,
para la renovación de la homologación del lanzagranadas C90-CR-BK (M3), fabricado
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
medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación del citado
lanzagranadas,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real
Decreto 165/2010, de 19 de febrero «BOE» núm. 58), y visto el informe favorable emitido
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a
partir de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida
mediante Resolución núm. 320/38137/2005, de 27 de mayo («BOE» núm. 141), y renovada
con Resolución núm. 320/38076/2013, de 16 de julio («BOE» núm. 178). Los interesados
podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Madrid, 30 de julio de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 196, de 17-8-2015.)
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Número 244
Normalización.—(Resolución 200/11586/2015, de 12 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 165, de 25
de agosto).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 1446, 1450 y 1456.
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 1446 (Edición 2) «Procedimientos OTAN de funcionamiento estándar para
la operación de establecimientos logísticos avanzados y adelantados».
— STANAG 1450 (Edición 2) «Interconexiones comunes a utilizar para efectuar la
ventilación de un submarino en peligro (DISSUB)».
— STANAG 1456 (Edición 2) «Interoperabilidad entre centros de datos de guerra de
minas».
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 agosto de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 245
Normalización.—(Resolución 200/11587/2015, de 13 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 165, de 25
de agosto).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 1461, 2460 y 3704.
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 1461 (Edición 1) «Procedimientos standard OTAN de funcionamiento del
force logistic coordinator/Group logistic coordinator».
— STANAG 2460 (Edición 2) «Códigos funcionales».
— STANAG 3704 (Edición 2) «Resolución en el terreno para la fotográfia aérea».
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, 13 de agosto de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 246
Homologaciones.—(Resolución 320/38109/2015, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 166, de
22 de agosto).—Se homologa el casco de combate Cobat, de Fábrica Española de Confecciones, SA.
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 la
calle Acacias, n.º 3, San Sebastián de los Reyes (Madrid), para la homologación del casco
de combate Cobat.
Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por el
Reglamento de homologación de productos de especifica utilización en el ámbito de la
defensa (Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero, «BOE» núm. 58).
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el citado Reglamento, y
visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha
resuelto homologar, por un período de dos años, el casco de combate Cobat respecto a
la norma NME-2786/2013.
A esta homologación se le asigna la contraseña 8470.05.15, pudiendo los interesados
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Madrid, 30 de julio de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 201, de 22-8-2015.)
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Número 247
Planes de Estudios.—(Instrucción 45/2015, de 10 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 169, de 11 de
agosto).—Se modifica la Instrucción 158/2000, de 25 de mayo, sobre programa del módulo de formación
militar básica para militares profesionales de tropa del Ejército de Tierra.
EJÉRCITO DE TIERRA

La disposición final primera de la Orden Ministerial 42/2000, de 28 de febrero, sobre
directrices generales de los planes de estudios para la Enseñanza Militar de Formación de
los Militares Profesionales de Tropa y Marinería, establece que el Jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra aprobará el programa del módulo de formación militar básica del anexo
a esta orden ministerial.
El apartado 2 del programa del módulo de formación militar básica de la Instrucción
158/2000, de 25 de mayo, del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, sobre programa
del módulo de formación militar básica para militares profesionales de tropa del Ejército
de Tierra, aplicación de la Orden Ministerial 42/2000, de 28 de febrero, establece las
condiciones mínimas necesarias para superar dicho módulo, y por tanto, ser declarado
apto. Estas condiciones son referidas tanto a pruebas de instrucción físico-militar y
ejercicios de tiro y marchas como a materias teóricas y prácticas, no teniéndose en
cuenta el comportamiento del militar, alumno de la enseñanza de formación en éste caso,
con arreglo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y, en general, en las Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por el Real Decreto 96/2009, de 6 de
febrero.
Por otra parte, el artículo 27.f) de la Orden Ministerial 43/1993, de 21 de abril, sobre
régimen del alumnado de los centros docentes militares de formación, establece que a
través de los informes personales se determinará el grado de cualidades, méritos, aptitudes,
competencia y forma de actuación profesional propia del militar a alcanzar por el alumno;
y el artículo 28.3, que el informe personal sobre el alumno es la calificación de unos
conceptos predeterminados que permitan apreciar, a través de la observación del alumno
a lo largo de su proceso de formación, sus cualidades, méritos, aptitudes, competencia y
forma de actuación profesionales como futuro militar de carrera.
Por lo que se pretende detectar, en los centros docentes de formación militar,
comportamientos contrarios a las reglas esenciales que definen el comportamiento del
militar y a las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que constituyen el código de
conducta de los militares, definen los principios éticos y las reglas de comportamiento de
acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y que deben servir de guía
a todos los militares para fomentar y exigir el exacto cumplimiento del deber, inspirado en
el amor a España, y en el honor, disciplina y valor. En estos casos, el alumno podría perder
la condición de militar, al ser la nota del informe personal del alumno una condición mínima
necesaria para la superación del módulo de formación militar básica.
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:
Apartado único. Modificación de la Instrucción 158/2000, de 25 de mayo, del Jefe del
Estado Mayor del Ejército de Tierra, sobre programa del módulo de formación militar
básica para militares profesionales de tropa del Ejército de Tierra.
Se modifica el apartado 2 del programa del módulo de formación militar básica de
la Instrucción 158/2000, de 25 de mayo, del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
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sobre programa del módulo de formación militar básica para militares profesionales de
tropa del Ejército de Tierra, que queda redactado como sigue:
«2. Normas para la superación del módulo.
Las condiciones mínimas necesarias para superar el módulo, y, por tanto, ser
declarado APTO, son:
Superar las pruebas de Instrucción Físico-Militar que se detallan en el Cuadro 2
de la O.M. 42/2000, de 28 de febrero («BOD» núm. 44).
Ser apto en Ejercicios de Tiro y Marchas (realizar al menos el 50 por 100 de las
marchas programadas).
Obtener nota no inferior a cinco (5) en el conjunto de las Materias Prácticas.
Obtener nota no inferior a cinco (5) en el conjunto de las Materias Teóricas.
Obtener nota no inferior a cinco (5) en el informe personal del alumno.
Nota:
Se dará opción a un examen extraordinario para todo aquel personal que no haya superado las
condiciones mínimas de aptitud antes señaladas para Instrucción Físico-Militar, Ejercicios de Tiro y Marchas,
Materias Prácticas y Materias Teóricas.
Las calificaciones oscilarán de cero (0) a diez (10) puntos.»

Disposición final primera. Facultades dispositivas.
Se faculta al Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina para dictar, en el ámbito
de sus competencias, cuantas disposiciones requiera la aplicación de esta instrucción.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 10 de agosto de 2015.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime
Domínguez Buj.
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Número 248
Organización.—(Real Decreto 772/2015, de 28 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 171, de 2 de
septiembre).—Se modifica el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa
de Su Majestad el Rey.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Tras la proclamación de Su Majestad Don Felipe VI como Rey de España, se planteó
la necesidad de modificar la estructura de Su Casa para adaptar la organización de la
misma a la nueva composición de la Familia Real y garantizar su eficaz funcionamiento.
Con esta finalidad, el Real Decreto 547/2014, de 27 de junio, por el que se modifica el
Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad
el Rey, introdujo reformas puntuales, tales como la supresión de la Secretaría de Su Alteza
Real el Príncipe de Asturias, la creación de la Secretaría de su Majestad el Rey Don Juan
Carlos y la incorporación a la Casa de un Consejero Diplomático.
El presente Real Decreto, en línea con el anterior, pretende avanzar en el proceso de
reforma de la Casa de S.M. el Rey ya iniciado, para lo cual se introducen determinadas
previsiones tendentes tanto a reforzar el principio de transparencia que debe presidir su
funcionamiento como a garantizar su eficiencia.
Se regulan de esta manera los principios que deben inspirar los procedimientos de
contratación de la Casa de Su Majestad el Rey, declarándose que la actividad contractual
de la misma se inspirará en los principios de concurrencia, transparencia, eficiencia,
agilidad, simplicidad y coordinación. Como garantía del principio de transparencia se prevé
que la Jefatura de la Casa aprobará las Instrucciones que deban regir la contratación, las
cuales se publicarán en su página web.
La voluntad de garantizar el mejor cumplimiento de la misión de la Casa de Su
Majestad el Rey, ha aconsejado el establecimiento de unos principios éticos y de conducta
comunes que deben presidir la actuación de todas las personas que prestan servicio
en este organismo, independientemente de su régimen jurídico o estatuto personal de
procedencia. La posibilidad de que la Jefatura de la Casa pueda aprobar un Código de
Conducta de obligado cumplimiento para todo el personal que la integra, publicado en
su página web, se recoge ahora de forma expresa en la normativa reguladora de la Casa.
Con objeto de facilitar que la organización de la Casa se acomode en todo momento
a las necesidades reales de la misma, se ha optado por no prefijar el número de Ayudantes
de Campo de su Majestad el Rey, para permitir que sean los que en cada momento se
precisen para el adecuado desarrollo de su función al servicio inmediato del Rey.
El Servicio de Seguridad es responsable permanente de la seguridad inmediata de
la Familia Real y, de acuerdo con las normas dictadas al efecto, también ha asumido la
seguridad de los miembros de la familia y de la Casa del Rey que el Ministerio del Interior
ha considerado necesario en cada momento. Esta posibilidad se recoge ahora de forma
expresa en la normativa reguladora de la Casa.
Por razones de economía administrativa, la Casa de Su Majestad el Rey ha venido
empleando medios personales y patrimoniales de Patrimonio Nacional y del Parque
Móvil del Estado, conforme a lo dispuesto en su respectiva normativa reguladora. Esta
posibilidad se recoge ahora de forma expresa en la normativa reguladora de la Casa, así
como la previsión de suscribir convenios de colaboración en el ámbito de la Administración
General del Estado.
En materia retributiva, el Presupuesto de la Casa reflejará la libre distribución por Su
Majestad el Rey de la cantidad global que, para el sostenimiento de su Familia y Casa,
recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado, conforme a lo dispuesto en
el artículo 65.1 de la Constitución.
Se eliminan en el Real Decreto las referencias a los funcionarios comprendidos en la
disposición transitoria del Decreto-ley 6/1976, de 16 de junio, al no existir en la actualidad
este personal en la Casa de Su Majestad el Rey.
Entre el personal que puede formar parte de la Casa se ha incluido también a
los funcionarios de las Entidades Locales y, por razones de técnica normativa, se ha
considerado oportuno que las diferentes clases de funcionarios que contemplaba el artículo
8c) del Real Decreto queden englobadas, a estos efectos, en las categorías de funcionarios
de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales.
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También por razones de técnica normativa, se suprimen las disposiciones adicionales
y su contenido se introduce en el articulado, y la regulación del artículo 15 se traslada a
una nueva disposición final.
En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de agosto de 2015,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración
de la Casa de Su Majestad el Rey.
Se modifica el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la
Casa de Su Majestad el Rey:
Uno. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 5 con la siguiente redacción:
«2. Estará formado por:
Un oficial general en situación administrativa de servicio activo, que será primer
ayudante de Su Majestad el Rey y Jefe del Cuarto Militar, dependiendo de él a todos
los efectos la Guardia Real, por delegación del Jefe de la Casa.
Los ayudantes de campo de Su Majestad el Rey, de los empleos militares de
coronel o capitán de navío, teniente coronel o capitán de fragata, comandante o
capitán de corbeta, en situación administrativa de servicio activo, pertenecientes al
Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y el Cuerpo de la Guardia Civil.
Asimismo se integrarán en el Cuarto Militar los ayudantes de campo que, en un
futuro, se designen a Su Alteza Real la Princesa de Asturias.
Un Gabinete.
3. Tanto el Jefe del Cuarto Militar como los demás ayudantes de campo de Su
Majestad el Rey y los ayudantes de campo de Su Alteza Real la Princesa de Asturias,
al cesar en su cargo, conservarán el carácter de ayudantes honorarios.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 7 como sigue:
«1. El Servicio de Seguridad es responsable permanente de la seguridad
inmediata de la Familia Real y, en su caso, de aquellos miembros de la familia y de
la Casa del Rey que se determinen por el Ministerio del Interior. Para ello mantendrá
el oportuno enlace con los órganos del Estado que ejercen su competencia en esta
materia, conforme a las instrucciones dictadas al efecto.»
Tres. El artículo 8 queda redactado de la siguiente manera:
«El personal de la Casa de Su Majestad el Rey podrá ser de las siguientes clases:
a) De alta dirección.
b) De dirección.
c) Funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
Entidades Locales.
d) Funcionarios eventuales.
e) Personal laboral.»
Cuatro. El apartado 1 del artículo 9 se modifica como sigue:
«1. La consideración de personal de alta dirección de la Casa de S. M. el Rey, a
los efectos que en derecho procedan, se referirá sólo a quienes ostenten los cargos
de Jefe de la Casa, Secretario General y Jefe del Cuarto Militar, los cuales estarán
asimilados, respectivamente, a los Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios.»
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Cinco. Se añaden los apartados 4, 5 y 6 al artículo 9 con la siguiente redacción:
«4. El régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades del personal
de alta dirección y dirección será el vigente para los altos cargos de la Administración
General del Estado.
5. En las relaciones con los órganos de la Administración del Estado e
Instituciones, los titulares de la Jefatura de la Casa, la Secretaria General, el Cuarto
Militar y el personal de Dirección, se equiparan, respectivamente, a los Ministros,
Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores Generales.
6. Respecto a precedencias en actos oficiales se estará a lo que en cada
momento disponga el ordenamiento general de aquéllas en el Estado.»
Seis. Se añaden los apartados 5 y 6 al artículo 10 con la siguiente redacción:
«5. El personal civil y militar al servicio de la Casa de S.M. el Rey estará sometido
a la normativa de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
6. La Jefatura de la Casa podrá aprobar un Código de Conducta del personal al
servicio de la misma, que será publicado en la página web de la Casa de S.M. el Rey.»
Siete. Se suprime el apartado 2 del artículo 11, y el apartado 3 pasa a ser el apartado 2
con la siguiente redacción:
«2. Cuando un funcionario, civil o militar, pase a prestar servicio a la Casa de Su
Majestad el Rey a uno de los puestos de trabajo a que se refiere el apartado anterior
de este artículo, causará baja en el puesto donde esté destinado, y alta en el Ministerio
de la Presidencia.»
Ocho. Se modifica el artículo 12 como sigue:
«1. El personal de alta dirección, de dirección y el personal laboral percibirán sus
retribuciones con cargo a la dotación que para el mantenimiento de la Casa de Su
Majestad el Rey figure en los Presupuestos Generales del Estado, en cumplimiento
del artículo 65.1 de la Constitución. Anualmente se determinará en el Presupuesto de
la Casa el importe de las retribuciones que, por todos los conceptos, corresponde
a este personal, así como los complementos retributivos que se puedan libremente
asignar a otro personal que presta servicio en la Casa.
2. El personal que sea funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades Locales y los funcionarios eventuales percibirán sus
retribuciones por el Ministerio de la Presidencia, Departamento en el que figuran como
apéndice de su relación los puestos de trabajo desempeñados por estos funcionarios
en la Casa.»
Nueve. Se modifica el artículo 13 con la siguiente redacción:
«1. Por razones de economía administrativa, la Casa de S.M. el Rey podrá
utilizar medios personales y patrimoniales de Patrimonio Nacional, del Parque Móvil
del Estado u otros organismos, conforme a lo dispuesto en su respectiva normativa
reguladora.
2. Asimismo, y para evitar en cuanto sea posible la creación en la Casa de S. M.
el Rey de órganos con funciones paralelas a los de la Administración del Estado, los
distintos Departamentos de ésta proporcionarán a aquélla los informes, dictámenes o
asesoramientos de cualquier naturaleza que la Casa solicite, así como cuantos otros
apoyos sean necesarios y contribuyan a facilitar el cumplimiento de las misiones que
tienen encomendadas.
Por la Presidencia del Gobierno se establecerá con carácter general según los
criterios o materias, el trámite a seguir para la solicitud, formalización y curso de las
mencionadas informaciones.
Con la misma finalidad, la Casa de S.M. el Rey podrá también suscribir convenios
de colaboración en el ámbito de la Administración General del Estado.»
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Diez. Se modifica el artículo 15 como sigue:
«1. La actividad contractual de la Casa de S.M. el Rey se inspirará en los principios
de concurrencia, transparencia, eficiencia, agilidad, simplicidad y coordinación.
2. Por la Jefatura de la Casa se aprobarán las Instrucciones que deban regir la
contratación, las cuales se publicarán en su página web.»
Once. Se suprimen las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta.
Doce. La disposición final única pasa a ser la disposición final segunda y se añade
una nueva disposición final con la siguiente redacción:
«Disposición final primera.
Por la Presidencia del Gobierno, a iniciativa de los Ministros interesados, se
dictarán las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de agosto de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 207, de 29-8-2015.)

249
900

Número 249
Reglamentos.—(Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 175, de 8 de
septiembre).—Se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de
la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público
modificó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, introduciendo diversas modificaciones
en la regulación de la clasificación de empresas, así como en la acreditación tanto de la
solvencia económica y financiera como en la solvencia técnica o profesional exigible para
contratar con las Administraciones Públicas, remitiendo determinados aspectos de la
misma a un posterior desarrollo reglamentario.
En relación con la clasificación para los contratos de obras, la Ley establece
en 500.000 euros el umbral de exigencia de clasificación, estableciendo igualmente que
para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a dicha cifra el empresario
podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista
de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en
los pliegos del contrato, y remitiendo a desarrollo reglamentario el establecimiento de los
requisitos y medios que, en defecto de lo indicado en los pliegos, operarán en función de la
naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter
supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos.
En relación con los contratos de servicios, la Ley dispone que no será exigible
la clasificación del empresario, disponiendo igualmente que para dichos contratos el
empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el
grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato, atendiendo para ello a su
código CPV, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia
exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y
detallados en los pliegos del contrato, y al igual que sucede para los contratos de obras,
remite a desarrollo reglamentario el establecimiento de los requisitos y medios que, en
defecto de lo indicado en los pliegos, operarán en función de la naturaleza, objeto y valor
estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de
los que en su caso figuren en los pliegos.
En relación con los criterios y medios de acreditación de la solvencia económica y
financiera y de la solvencia técnica o profesional para los distintos tipos de contratos, la
Ley actualiza la relación de medios alternativos contenida en los artículo 75 al 79 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, impone al órgano de contratación
la obligación de precisar en el anuncio o invitación y en los pliegos el medio o medios e
importes exigidos para ello, y remite a desarrollo reglamentario el establecimiento de los
medios e importes que en defecto de aquellos se exigirán a los empresarios que opten a
la adjudicación del contrato.
El presente real decreto viene a dar cumplimiento al desarrollo reglamentario
exigido por los anteriores preceptos, así como a efectuar las adaptaciones necesarias
en la estructura de la clasificación y su configuración en grupos, subgrupos y categorías,
modificando para ello la regulación establecida al respecto en el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.
En primer lugar, se modifica el artículo 11 del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, adecuando a las nuevas disposiciones legales
el sistema de determinación de los criterios de selección del contratista y de acreditación
de los mismos por los empresarios, y fijando los medios y criterios a aplicar en defecto de
lo establecido en los pliegos del contrato, cuando éstos no recojan con suficiente precisión
los criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera o a la solvencia
técnica y profesional exigidas para la adjudicación del contrato.
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En cuanto a la clasificación de los contratos de obras, se modifica el artículo
26 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
reajustando los umbrales de las distintas categorías, que pasan a denominarse mediante
números crecientes en función de sus respectivos umbrales, partiendo de la categoría
1 para contratos de valor anual inferior a 150.000 euros y llegando hasta la categoría 6
para contratos de valor anual igual o superior a cinco millones de euros, reajustándose
igualmente el patrimonio neto mínimo exigible para el acceso de las empresas a cada
categoría de clasificación, fijado en el artículo 35 del Reglamento, que se cuantifica en el
diez por ciento de la anualidad de los contratos a cuyo acceso habilita cada categoría, y
en un millón de euros para el acceso a la máxima categoría, cuya obtención habilita a la
adjudicación de contratos sin límite de importe.
En segundo lugar, se modifican los artículos 27 y 29 de dicho Reglamento para,
tal como dispone la Ley, ampliar a diez años el período durante el cual las obras en él
ejecutadas serán tomadas en cuenta como prueba de la experiencia de los empresarios
como contratistas de obras, así como regular las condiciones para la consideración como
propia de la experiencia de las obras ejecutadas por las filiales constituidas en el extranjero.
Igualmente, se modifica el artículo 35 del Reglamento, referido a la clasificación directa
e indirecta en subgrupos, para adaptar esta a la nueva nomenclatura y umbrales de las
categorías de clasificación y se establece como criterio mínimo de solvencia financiera
que las empresas tengan un patrimonio neto equivalente al diez por ciento del valor anual
de los contratos a los que la categoría a obtener les permite accede, y se flexibilizan y
precisa las condiciones para la consideración a dichos efectos del patrimonio neto a fecha
posterior a la de las últimas cuentas anuales aprobadas.
En relación con la clasificación de contratos de servicios, que desde la entrada
en vigor del presente real decreto deja de ser exigible, se modifica el artículo 37 del
Reglamento, manteniendo la estructura general en grupos y subgrupos pero reduciendo
significativamente su número, teniendo para ello en cuenta su grado de uso por los distintos
órganos de contratación, suprimiendo aquellos subgrupos que son raramente incluidos
en los contratos públicos, así como aquellos que, dado su grado de especialización o la
naturaleza de las actividades que comprenden, la evaluación centralizada y uniforme de
la capacidad y solvencia de los empresarios por comisiones nacionales de clasificación
no ofrece ventajas significativas frente a la evaluación caso a caso por el órgano de
contratación correspondiente, a la luz del objeto concreto y demás circunstancias
específicas de cada contrato.
En tercer lugar, y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley, se modifica el Anexo II del
Reglamento al objeto de delimitar el ámbito de trabajos incluidos en cada subgrupo en los
términos definidos por el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), aprobado por
el Reglamento (CE) 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, estableciendo la
correspondencia entre los subgrupos de clasificación y los códigos CPV de las actividades
de servicios que corresponden a cada uno de ellos, de manera que la determinación
del CPV de un contrato efectuada por el órgano de contratación determinará de modo
inequívoco su correspondencia con alguno de los subgrupos de clasificación establecidos,
o bien su no correspondencia con ninguno de ellos.
En cuarto lugar, se modifica el artículo 38 del Reglamento, introduciendo una categoría
adicional para contratos de anualidad media superior a 1,2 millones de euros, y pasando
a designar las distintas categorías mediante números secuenciales cuyo valor creciente
representa un mayor importe de los contratos, partiendo de la categoría 1 para contratos
de valor anual inferior a 150.000 euros y llegando hasta la categoría 5 para contratos de
valor anual igual o superior a 1,2 millones de euros.
En quinto lugar, se modifican los artículos 39 y 45 del Reglamento, ampliando a cinco
años, tal como dispone la Ley, el período durante el cual los trabajos en él ejecutados serán
tomados en cuenta como prueba de la experiencia de los empresarios a efectos de su
clasificación como contratistas de servicios, pero limitando a cuatro el número de trabajos
a considerar como experiencia computable para cada subgrupo solicitado.
En sexto lugar, se modifica el artículo 46 del Reglamento, suprimiendo la exigibilidad
de la clasificación en los contratos de servicios, circunstancia que pasa a ser condición
suficiente y medio de acreditación de la solvencia del empresario, alternativo a los
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determinados en el anuncio de licitación y en los pliegos de cada contrato por el órgano
de contratación, o en su defecto a los establecidos en el artículo 11 del Reglamento.
El artículo 67 del Reglamento establece el contenido de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares de los contratos públicos, incluyendo en sus apartados 3, 4,
5 y 7 los datos adicionales a incluir para los contratos de obras, de gestión de servicios
públicos, de suministros y de servicios respectivamente, y se suprime el apartado 6,
relativo a los contratos de consultoría y asistencia. En contraste con el considerable grado
de detalle en la enumeración de los extremos a incluir en dichos pliegos, en relación con
los criterios de selección del contratista el texto hasta ahora vigente se limita a efectuar
una referencia genérica a los artículos 16 a 19 del hoy derogado texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. El presente real decreto viene a dar una
nueva redacción, más precisa y ajustada a la Ley actual, a la letra b) de los apartados
antes citados, en los que se regulan los criterios de selección de los contratos de obras, de
suministros y de servicios respectivamente, incorporando de modo expreso y actualizado la
relación de criterios alternativos de selección del empresario, tanto relativos a su solvencia
económica y financiera como relativos a su solvencia técnica y profesional, a disposición
del órgano de contratación para su incorporación a los pliegos.
El articulado se complementa con dos disposiciones adicionales, cinco disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria, una disposición final y un anexo.
En su disposición adicional primera, y con el fin de disponer de un mecanismo
ágil que permita mantener a lo largo del tiempo la adecuación de los subgrupos de
clasificación de actividades de servicios a las cambiantes circunstancias de la contratación
pública, así como su alineación con las periódicas actualizaciones del Vocabulario Común
de Contratos Públicos (CPV), se habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas para actualizar, mediante Orden y previo informe de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado, tanto la relación de subgrupos de clasificación
como la correspondencia entre éstos y los códigos CPV en cada momento vigentes.
Por su disposición adicional segunda se desconcentran competencias de contratación
de determinados suministros y derechos de uso relativos a tecnologías de la información
cuando su importe sea inferior a un millón de euros.
La disposición transitoria primera precisa el régimen aplicable a los expedientes de
contratación iniciados antes de la entrada en vigor del real decreto.
La disposición transitoria segunda habilita un plazo suficientemente amplio durante
el cual la exigencia de clasificación para los contratos de obras licitados tras la entrada en
vigor del real decreto se considerará cumplida por los empresarios que dispongan de una
clasificación equivalente a la exigida en los pliegos, otorgada y expresada en los términos
vigentes antes de la entrada en vigor del real decreto, estableciendo asimismo el cuadro
de equivalencias entre clasificaciones expresadas en los términos establecidos por el Real
Decreto 1098/2001 y en los establecidos por el presente real decreto.
La disposición transitoria tercera habilita igual plazo para el mantenimiento de los
efectos acreditativos respecto de la solvencia del empresario por las clasificaciones
correspondientes a los subgrupos de clasificación de servicios que el real decreto mantiene.
Para las clasificaciones ostentadas en los subgrupos de clasificación de servicios que se
suprimen establece un plazo más reducido de conservación de sus efectos, superado
el cual la solvencia para los contratos de servicios que no correspondan a ninguno de
los subgrupos de clasificación incluidos en el artículo 37 del Reglamento sólo podrá ser
acreditada por los criterios y con los medios expresamente incluidos en los pliegos del
contrato, o en su defecto por los establecidos en el artículo 11 del Reglamento. Al igual
que sucede para los contratos de obras, se incluye el cuadro de equivalencias entre
clasificaciones expresadas en los términos establecidos por el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, y en los establecidos por el presente real decreto.
La disposición transitoria cuarta viene a cerrar el período de vigencia para las
clasificaciones subsistentes obtenidas de acuerdo con la normativa anterior al real decreto,
fijando la fecha a partir de la cual dichas clasificaciones perderán su vigencia, siendo dicha
fecha la misma que pone fin al plazo durante el cual tales clasificaciones mantienen su
eficacia en los términos fijados por las dos primeras disposiciones transitorias, así como
a regular la justificación periódica del mantenimiento de la solvencia y sus efectos para el
mantenimiento de la clasificación durante el período transitorio.

249
903

La disposición transitoria quinta habilita un plazo para la adaptación de los formularios
de solicitud de clasificación o de revisión de clasificación, así como de las aplicaciones
informáticas que dan soporte a la tramitación de los expedientes de clasificación.
La disposición final fija como fecha de entrada en vigor del real decreto el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, excepto para los efectos indicados
en la disposición transitoria quinta.
El texto del proyecto ha sido objeto de informe por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado, informe que fue emitido con fecha 19 de mayo de 2015, de
acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera del Reglamento general de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 28 de agosto de 2015,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Se modifica el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en los términos que
se recogen a continuación.
Uno. Se modifica el artículo 11 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas.
1. El órgano de contratación fijará en el pliego de cláusulas administrativas
particulares los criterios que serán tenidos en cuenta para determinar la solvencia
económica y financiera y la solvencia técnica o profesional del contratista, los
requisitos mínimos exigidos en cada caso y los medios para acreditar el cumplimiento
de los mismos, salvo en los caso previstos en el apartado 5.
2. En el caso de los contratos de obras, así como en los de servicios que por su
objeto correspondan a algún subgrupo de clasificación, en el pliego se hará constar
igualmente el grupo o subgrupo de clasificación y la categoría de clasificación que
corresponden al contrato.
3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o
superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre
debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas.
Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en
función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida
para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.
Cuando el valor estimado del contrato de obras sea inferior a 500.000 euros, así
como para los contratos de servicios cuyo objeto esté incluido en el Anexo II de este
Reglamento, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo de clasificación
que en función del objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación
que por su valor anual medio corresponda, acreditará su solvencia económica y
financiera y su solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, o bien acreditando
el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en los pliegos del
contrato y en su defecto con los requisitos y por los medios que se establecen en el
apartado 4 de este artículo.
4. Para los contratos no sujetos al requisito de clasificación y no exentos del
requisito de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia
técnica o profesional, cuando los pliegos no concreten los criterios y requisitos
mínimos para su acreditación los licitadores o candidatos que no dispongan de
la clasificación que en su caso corresponda al contrato acreditarán su solvencia
económica y financiera, técnica y profesional por los siguientes criterios, requisitos
mínimos y medios de acreditación:
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a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el
volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y
media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y
al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior
a un año.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio
de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
En los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales, en lugar del
volumen anual de negocio, la solvencia económica y financiera se podrá acreditar
mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales,
vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al
valor estimado del contrato, así como aportar el compromiso de su renovación o
prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución
del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que
incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar
adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del
plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 151 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido
por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha
de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de
suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.
b) El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será
el de la experiencia en la realización de trabajos o suministros del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la
relación de los trabajos o suministros efectuados por el interesado en el curso de
los cinco últimos años, o de los diez últimos años si se tratara de obras, en ambos
casos correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que
el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70%
del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor
estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos
o suministros acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista
clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación
al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la coincidencia entre los dos
primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.
5. Salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo expreso
su exigencia, los licitadores o candidatos estarán exentos de los requisitos de
acreditación de la solvencia económica y financiera y de acreditación de la solvencia
técnica y profesional para los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda
de 80.000 euros y para los contratos de los demás tipos cuyo valor estimado no
exceda de 35.000 euros.»
Dos. Se modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 26. Categorías de clasificación de los contratos de obras.
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión
de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la
duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual
del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.
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Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:
— Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.
— Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual
a 360.000 euros.
— Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual
a 840.000 euros.
— Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual
a 2.400.000 euros.
— Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a
cinco millones de euros.
— Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a
los grupos I, J y K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la
categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos
cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.»
Tres. Se modifica el artículo 27 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 27. Clasificación de los empresarios en subgrupos.
Para que un empresario pueda ser clasificado en un subgrupo de clasificación
de contratistas de obras deberá acreditar, por cualquier medio admisible en derecho,
que dispone de los medios personales, materiales, organizativos y técnicos necesarios
para la ejecución de los trabajos del subgrupo, así como de las habilitaciones o
autorizaciones para el ejercicio de la actividad que en su caso se requieran, y será
preciso que acredite alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los
últimos diez años.
b) Haber ejecutado en el último decenio obras específicas de otros subgrupos
afines, del mismo grupo, entendiéndose por subgrupos afines los que presenten
analogías en cuanto a ejecución y equipos a emplear.
c) Haber ejecutado, en el mismo período de tiempo señalado en los apartados
anteriores, obras específicas de otros subgrupos del mismo grupo que presenten
mayor complejidad en cuanto a ejecución y exijan equipos de mayor importancia,
por lo que el subgrupo de que se trate pueda considerarse como dependiente de
alguno de aquéllos.
d) Cuando, sin acreditar haber ejecutado obras específicas del subgrupo en
el último decenio, acredite disponer de suficientes medios financieros, de personal
experimentado en la ejecución de las obras incluidas en el subgrupo, y de maquinaria
o equipos de especial aplicación al tipo de obras incluidas en el subgrupo. A tales
efectos, se entenderá que dispone de suficientes medios financieros cuando su
patrimonio neto acreditado fehacientemente a la fecha de tramitación del expediente,
según el último balance de cuentas aprobadas, supere los importes fijados en la letra
d del apartado 1 del artículo 35 para la máxima categoría de clasificación que pueda
llegar a obtener en cualquiera de los grupos y subgrupos solicitados.»
Cuatro. Se modifica el artículo 29 del Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 29. Asignación de categorías de clasificación.
1. La asignación a un empresario de una categoría de clasificación en un
determinado grupo o subgrupo exigirá que el empresario acredite su solvencia
económica y financiera en los términos establecidos en este reglamento, y que
demuestre su capacidad técnica y profesional para la ejecución de los contratos
correspondientes a dicho grupo o subgrupo.
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2. La categoría asignada al empresario en un subgrupo de clasificación respecto
del cual cumpla con los requisitos establecidos en el apartado anterior será fijada
tomando como base el mayor de los siguientes valores:
a) El máximo importe anual ejecutado por el contratista en el último decenio en
una obra correspondiente al subgrupo.
b) El importe máximo ejecutado durante cualquiera de los diez últimos años
naturales vencidos, o durante el año en curso si fuera superior, en un máximo de seis
obras del subgrupo.
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del
contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas
por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente
el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código
de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera
participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá
como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada
en la proporción de la participación de aquél en el capital social de esta.
3. La cifra básica así obtenida podrá ser mejorada en los porcentajes que a
continuación se señalan:
a) Un 20 por 100 fijo, de aplicación general a todos los contratistas, en concepto
de natural expansión de las empresas.
b) Hasta un 50 por 100 según cuál sea el número y categoría profesional de
su personal directivo y técnico en su relación con el importe anual medio de obra
ejecutada en el último quinquenio. También será tomada en consideración, en su
caso, la asistencia técnica contratada.
c) Hasta un 70 por 100 en función del importe actual de su parque de maquinaria
relacionado también con el importe anual medio de la obra ejecutada en el último
quinquenio. Serán también considerados los importes pagados por el concepto de
alquiler de maquinaria.
d) Hasta un 80 por 100 como consecuencia de la relación que exista entre el
importe medio anual del patrimonio neto en los tres últimos ejercicios y el importe,
también medio anual, de la obra ejecutada en el último quinquenio.
e) Hasta un 100 por 100 dependiente del número de años de experiencia
constructiva del contratista o de los importes de obra ejecutada en el último
quinquenio.
Todos los porcentajes que correspondan aplicar operarán directamente sobre
la base, por lo que el mínimo aumento que ésta podrá experimentar será de un 20
por 100 y el máximo de un 320 por 100.
4. En los casos comprendidos en el párrafo d) del artículo 27, solo podrá
otorgarse la clasificación con la categoría 1.
5. La categoría obtenida directamente en un subgrupo se hará extensiva a todos
los subgrupos afines o dependientes del mismo.
6. La categoría en un grupo será una resultante de las obtenidas en los subgrupos
básicos del mismo, deducida en la forma siguiente:
a) Si el número de subgrupos básicos de un grupo no es superior a dos, la
categoría en el grupo será la mínima obtenida en aquellos subgrupos.
b) Si el número de subgrupos básicos de un grupo es superior a dos, la categoría
en el grupo será la mínima de las obtenidas en los dos subgrupos en los que haya
alcanzado las más elevadas.
7. La categoría obtenida en un grupo dará lugar a la clasificación con igual
categoría en todos los subgrupos del mismo, salvo que le hubiera correspondido
directamente otra mayor en alguno de ellos, en cuyos casos les serán éstas
mantenidas.»
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Cinco. Se modifica el artículo 35 del Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 35. Clasificación directa e indirecta en subgrupos.
1. Para la clasificación directa en subgrupos se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:
a) Para determinar las posibilidades de ejecución anual de un contratista en obras
específicas de un subgrupo de los establecidos en el artículo 25, se hará aplicación
de la siguiente fórmula:
K = O x I.
En la que los símbolos establecidos representan:
O = Máximo importe anual que se considera ejecutado por el contratista en obras
del subgrupo, calculado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 29.
I = índice propio de la empresa.
b) El valor I obtenido de acuerdo con los artículos 30, 31, 32, 33 y 34, se
transformará para su aplicación en la fórmula citada en el párrafo a) en un valor I’
obtenido conforme a la siguiente tabla de correspondencia:
I

I’

1,20
1,30
1,40
1,50
I1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20

1,20
1,40
1,60
1,70
1,90
2,00
2,10
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,00
4,10
4,20
4,20
4,20
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c) El valor K obtenido en la fórmula del párrafo a) determinará la categoría que,
en el subgrupo de que se trate, le corresponde al contratista con arreglo al siguiente
cuadro:
Valor de K
—
(Euros)

Categoría

Hasta 150.000 .............................................................

1

Más de 150.000 y hasta 360.000 ......................................

2

Más de 360.000 y hasta 840.000 ......................................

3

Más de 840.000 y hasta 2.400.000 ...................................

4

Más de 2.400.000 y hasta 5.000.000 .................................

5

Más de 5.000.000 .........................................................

6

No obstante, en la clasificación que resulte de la comparación con la escala
anterior no podrá ser otorgada, en ningún caso, una categoría superior en más de un
grado de la referida escala a la que correspondería por la nueva consideración del
valor de O multiplicado por 1,2.
d) La aplicación de lo dispuesto en el párrafo a) requerirá que la empresa
acredite su solvencia económica y financiera mediante la disponibilidad de patrimonio
neto, según el balance correspondiente al último ejercicio de las cuentas anuales
aprobadas, respecto de la fecha en que se solicite la clasificación, que, para cada
una de las categorías, alcancen los siguientes importes:
Categoría 1, 15.000 euros.
Categoría 2, 36.000 euros.
Categoría 3, 84.000 euros.
Categoría 4, 240.000 euros.
Categoría 5, 500.000 euros.
Categoría 6, 1.000.000 euros.
Cuando el valor del patrimonio neto no alcance los importes fijados para cada
categoría, se asignará la misma en función de tales valores.
No obstante lo anterior, cuando con posterioridad al cierre del último ejercicio
social se hayan efectuado ampliaciones de capital, o se hayan producido hechos
financieros relevantes y verificables cuyos efectos sobre el patrimonio neto de la
sociedad sean equivalentes a los de una ampliación de capital, y dichas ampliaciones
o hechos den lugar a un incremento del patrimonio neto respecto del existente al cierre
del último ejercicio social, a los efectos previstos en este artículo podrá tomarse en
cuenta el patrimonio neto que figure en unas cuentas anuales intermedias posteriores
al cierre del último ejercicio social, aprobadas por la sociedad y auditadas en las
mismas condiciones que las últimas cuentas anuales, siempre que el incremento
del patrimonio neto al cierre de dichas cuentas intermedias respecto del que figure
en las últimas cuentas anuales aprobadas se produzca como resultado directo de la
ampliación de capital efectuada o del hecho financiero acaecido.
e) Cuando no se acredite experiencia en la ejecución de obras correspondientes
al subgrupo la clasificación a otorgar en función de lo establecido en el artículo 27,
párrafo d), estará condicionada por la disponibilidad de patrimonio neto que se
especifica en el apartado anterior.
2. La clasificación obtenida por un contratista con arreglo a las normas
establecidas en el apartado 1 dará lugar a que se conceda clasificación, con idéntica
categoría en otros subgrupos del mismo grupo considerados afines o dependientes
de aquel en el que ha alcanzado clasificación, aun cuando no haya realizado obras
específicas de ellos.
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Se establecen como subgrupos afines o dependientes los siguientes:
a) Los clasificados en el subgrupo A-2, explanaciones, o en el A-5, túneles,
quedarán también clasificados en los subgrupos A-1, A-3 y A-4.
b) Los clasificados en el subgrupo B-2, de hormigón armado, quedarán
clasificados en el B-1, de fábrica u hormigón en masa.
c) Los clasificados en el subgrupo B-3, de hormigón pretensado, quedarán
clasificados en los subgrupos B-2 y B-1.
d) El subgrupo D-1, tendido de vías, clasifica al subgrupo D-5, obras de
ferrocarriles sin cualificación específica.
e) Los clasificados en cualquiera de los subgrupos E-1, abastecimientos
y saneamientos, E-4, acequias y desagües, y E-5, defensas de márgenes y
encauzamientos, quedarán igualmente clasificados en todos ellos y además
clasificarán al subgrupo E-7, obras hidráulicas sin cualificación específica.
f) Los clasificados en algunos de los subgrupos E-2, presas, E-3, canales o E-6,
conducciones con tubería de presión de gran diámetro, quedarán automáticamente
clasificados en los subgrupos E-1, E-4, E-5 y E-7, especificados en el párrafo anterior.
g) Los clasificados en los subgrupos F-1, dragados, F-2, escolleras y F-4, con
cajones de hormigón armado, clasificarán al subgrupo F-7, obras marítimas sin
cualificación específica.
h) Los clasificados en el subgrupo F-4, con cajones de hormigón armado,
quedarán clasificados igualmente en el subgrupo F-3, con bloques de hormigón.
i) El subgrupo G-1, autopistas, autovías, clasificará a los subgrupos G-2, pistas
de aterrizaje, G-3, con firmes de hormigón hidráulico, G-4, con firmes de mezclas
bituminosas, G-5, señalizaciones y balizamientos viales, G-6, obras viales sin
cualificación específica.
j) El subgrupo G-1, autopistas, autovías, también puede clasificarse si está
clasificado en todos los subgrupos siguientes: A-2, explanaciones, A-5, túneles, B-3,
de hormigón pretensado, G-3, con firmes de hormigón hidráulico, G-4, con firmes de
mezclas bituminosas y K-2, sondeos, inyecciones y pilotajes. La categoría en este
subgrupo corresponderá a la menor de las categorías del A-2, A-5, B-3, G-3, G-4
y K-2.
k) El subgrupo G-3, con firmes de hormigón hidráulico y el subgrupo G-4, con
firmes de mezclas bituminosas, clasificarán cualquiera de ellos al subgrupo G-6, obras
viales sin cualificación específica.
l) El subgrupo H-1, oleoductos, clasificará al subgrupo H-2, gasoductos, y el
subgrupo H-2, gasoductos clasificará al subgrupo H-1, oleoductos.
m) La clasificación en cualquier subgrupo de los I-1 al I-8, clasificará
automáticamente al subgrupo I-9.»
Seis. Se modifica el texto del artículo 37 del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 37. Grupos y subgrupos de clasificación en los contratos de servicios.
1. Los grupos y subgrupos de actividades por especialidades, de aplicación para
las empresas en los contratos de servicios, serán los siguientes:
Grupo L)
Subgrupo 1. Servicios auxiliares para trabajos administrativos de archivo y
similares.
Subgrupo 3. Encuestas, toma de datos y servicios análogos.
Subgrupo 5. Organización y promoción de congresos, ferias y exposiciones.
Subgrupo 6. Servicios de portería, control de accesos e información al público.
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Grupo M)
Subgrupo 1. Higienización, desinfección, desinsectación y desratización.
Subgrupo 2. Servicios de seguridad, custodia y protección.
Subgrupo 4. Artes gráficas.
Subgrupo 5. Servicios de bibliotecas, archivos y museos.
Subgrupo 6. Hostelería y servicios de comida.
Grupo O)
Subgrupo 1. Conservación y mantenimiento de edificios.
Subgrupo 2. Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas,
autovías, calzadas y vías férreas.
Subgrupo 3. Conservación, mantenimiento y explotación de redes de agua y
alcantarillado.
Subgrupo 4. Conservación, mantenimiento y explotación de estaciones
depuradoras.
Subgrupo 6. Conservación y mantenimiento de montes y jardines.
Grupo P)
Subgrupo 1. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas
y electrónicas.
Subgrupo 2. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de
fontanería, conducciones de agua y gas.
Subgrupo 3. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de
calefacción y aire acondicionado.
Subgrupo 5. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de seguridad
y contra incendios.
Subgrupo 7. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de aparatos
elevadores y de traslación horizontal.
Grupo Q)
Subgrupo 1. Mantenimiento y reparación de maquinaria.
Subgrupo 2. Mantenimiento y reparación de vehículos.
Grupo R)
Subgrupo 1. Transporte de viajeros por carretera.
Subgrupo 2. Traslado de enfermos por cualquier medio de transporte.
Subgrupo 5. Recogida y transporte de residuos.
Subgrupo 6. Servicios aéreos.
Subgrupo 9. Servicios de mensajería, correspondencia y distribución.
Grupo T)
Subgrupo 1. Servicios de publicidad.
Subgrupo 5. Servicios de traductores e intérpretes.
Grupo U)
Subgrupo 1. Servicios de limpieza.
Subgrupo 4. Agencias de viajes.
Subgrupo 8. Servicios de información y asistencia telefónicas.
Grupo V)
Subgrupo 3. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticos
y de telecomunicaciones.
Subgrupo 4. Servicios de telecomunicaciones.
Subgrupo 5. Explotación y control de sistemas informáticos e infraestructuras
telemáticas.
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2. Los trabajos o actividades comprendidos en cada uno de los subgrupos de
clasificación son los detallados en el Anexo II, en el que se recoge la correspondencia
de los subgrupos de clasificación de servicios con los códigos CPV de los trabajos
incluidos en cada subgrupo.»
Siete. Se modifica el artículo 38 del Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 38. Categorías de clasificación en los contratos de servicios.
Los contratos de servicios se clasifican en categorías según su cuantía. La
expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato,
cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio
anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.
Las categorías de los contratos de servicios serán las siguientes:
Categoría 1, cuando la cuantía del contrato sea inferior a 150.000 euros.
Categoría 2, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 150.000 euros
e inferior a 300.000 euros.
Categoría 3, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 300.000 euros
e inferior a 600.000 euros.
Categoría 4, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 600.000 euros
e inferior a 1.200.000 euros.
Categoría 5, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 1.200.000 euros.»
Ocho. Se modifica el artículo 39 del Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 39. Clasificación en subgrupos y categorías.
1. Para que un contratista pueda ser clasificado en un subgrupo de clasificación
de contratistas de servicios deberá acreditar, por cualquier medio admisible en
derecho, que dispone de los medios personales, materiales, organizativos y
técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos del subgrupo, así como de las
habilitaciones o autorizaciones para el ejercicio de la actividad o profesión que en su
caso se requieran, y será preciso que acredite alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber ejecutado al menos un contrato de servicios específicos del subgrupo
durante el transcurso de los cinco últimos años.
b) Cuando sin acreditar haber ejecutado contratos de servicio específicos del
subgrupo en los cinco últimos años se disponga de suficientes medios financieros,
de personal técnico experimentado y de maquinaria o equipos de especial aplicación
al tipo de actividad a que se refiera el subgrupo. A tales efectos, se entenderá que
dispone de suficientes medios financieros cuando su patrimonio neto acreditado
fehacientemente a la fecha de tramitación del expediente, según el último balance de
cuentas aprobadas, sea igual o superior a la décima parte de la anualidad media de
los contratos para cuya adjudicación le habilita la máxima categoría de clasificación
que pueda llegar a obtener en cualquiera de los grupos y subgrupos solicitados.
2. Para los empresarios que cumplan los requisitos establecidos en la letra a del
apartado anterior, la categoría en el subgrupo solicitado será fijada tomando como
base el mayor de los siguientes importes:
a) El máximo importe anual que haya sido ejecutado por el contratista en los
cinco últimos años en un único trabajo correspondiente al subgrupo.
b) El importe máximo anual ejecutado en uno los cinco últimos años naturales en
un máximo de cuatro trabajos del subgrupo, afectado este importe de un coeficiente
reductor dependiente del número de ellos.
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3. La mayor cifra de las obtenidas en cualquiera de las dos formas establecidas
en el apartado anterior podrá ser mejorada en los tantos por ciento que a continuación
se señalan:
a) Un 20 por 100 fijo, de aplicación general a todos los contratistas en concepto
de natural expansión de las empresas.
b) Hasta un 50 por 100, según cuál sea el número y categoría profesional de su
personal técnico en su relación con el importe anual medio del trabajo ejecutado en
los últimos tres años. También será tomada en consideración, en su caso, la asistencia
técnica contratada.
c) Hasta un 70 por 100, en función del importe actual de su maquinaria,
relacionado también con el importe anual medio de los contratos de servicios
ejecutados en los últimos tres años. Serán también considerados los importes
pagados por el concepto de alquiler de maquinaria.
d) Hasta un 80 por 100, como consecuencia de la relación que exista entre el
importe medio anual de patrimonio neto en los últimos tres ejercicios y el importe,
también medio anual, de los contratos de servicios ejecutados en el mismo período
de tiempo.
e) Hasta un 100 por 100, dependiendo del número de años de experiencia del
contratista o de los importes de los contratos de servicios ejecutados en el último
trienio.
Todos los tantos por ciento que corresponda aplicar operarán directamente sobre
la base, por lo que el mínimo aumento que ésta podrá experimentar será de un 20
por 100, y el máximo de un 320 por 100.
4. En los casos comprendidos en el apartado 1, letra b, solo podrá otorgarse la
clasificación con la categoría 1.»
Nueve. Se modifica el artículo 45 del Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 45. Clasificación directa en subgrupos y en casos especiales.
A) Clasificación directa en subgrupos.
1. Para determinar las posibilidades de ejecución anual de una empresa en
servicios específicos de un subgrupo de los establecidos en el artículo 37 se aplicará
la siguiente fórmula:
K = O × I,
en la que los símbolos establecidos representan:
O, máximo importe anual ejecutado por la empresa en un contrato del subgrupo.
I, índice propio de la empresa.
2. Se considerará como máximo importe anual ejecutado por una empresa en
un subgrupo (O) el mayor de los dos valores siguientes:
a) El importe de la anualidad máxima ejecutado en un contrato del subgrupo en
el último quinquenio.
b) Máximo valor que resulte en el quinquenio al multiplicar el importe ejecutado
en cada año del mismo en un máximo de cuatro contratos del subgrupo, por un
coeficiente dependiente del número de ellos en ejecución simultánea, dado por el
siguiente cuadro:
Número
de contratos

Coeficiente

1
2
3
4

1
0,9
0,8
0,7
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3. El valor obtenido en la fórmula del apartado A)1 determinará la categoría que,
en el subgrupo de que se trate, le corresponda a la empresa de servicios con arreglo
al siguiente cuadro:
K
—
(Euros)

Categoría

Hasta 150.000 ............................................................................

1

Igual o superior a 150.000 e inferior a 300.000 ..........................

2

Igual o superior a 300.000 e inferior a 600.000 ..........................

3

Igual o superior a 600.000 e inferior a 1.200.000 .......................

4

Igual o superior a 1.200.000 .......................................................

5

No obstante la clasificación que resulte de la comparación con la escala anterior,
no podrá ser otorgada una categoría superior en más de un grado de la referida escala
a la que le correspondería por la mera consideración del valor de O multiplicado
por 1,2.
B) Clasificación en casos especiales.
1. Se entenderán como casos especiales de clasificación todos aquellos en los
que no tenga aplicación directa la fórmula del apartado A)1, por no haber realizado
la empresa en el último quinquenio trabajo alguno del tipo para el que solicita
clasificación.
2. En todos los casos especiales la procedencia de la clasificación será el
resultado estimativo de las posibilidades que encierra la empresa para la ejecución
del tipo de trabajo de que se trate, deducido del examen de los extremos siguientes:
a) Experiencia del personal directivo y técnico en el tipo de trabajo que
corresponda al subgrupo solicitado.
b) Maquinaria y equipos de que disponga de especial aplicación al tipo de trabajo
de que se trate.
3. Una vez estimada la procedencia de la clasificación en el subgrupo solicitado,
se determinará la categoría que le corresponde en el mismo, mediante aplicación de
la fórmula del apartado A)1, fijando por apreciación el valor que debe adoptarse para
el factor O representativo del máximo importe anual que se considera que puede
actualmente ser ejecutado por la empresa en los trabajos de servicios del subgrupo.»
Diez. Se modifica el artículo 46 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 46. Exigencia y efectos de la clasificación de servicios.
Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.
En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia
económica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos
establecidos en el artículo 67 del presente reglamento como en términos de subgrupo
de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato
esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de
clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. En tales casos,
el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación
en el subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos
del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 11.»
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Once. Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 67, que queda redactado del
siguiente modo:
«b) Criterios de selección del contratista.
1.º Grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del contrato.
Disponer de clasificación en el grupo o subgrupo correspondiente al contrato, con
categoría igual o superior a la correspondiente a su importe anual medio, constituirá
acreditación bastante de la solvencia económica, financiera y técnica del empresario.
Para los contratos de obras de importe igual o superior al umbral de exigencia de
clasificación, dicha condición constituirá además requisito exigible para la selección
del contratista, salvo en los casos de exención de dicha condición establecidos por
la Ley.
2.º Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera del
empresario, exigibles a los empresarios no obligados al requisito de clasificación y
que no acrediten la correspondiente al contrato, especificando uno o varios de entre
los siguientes:
• Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que se
refiera el contrato, en los tres últimos años, con indicación expresa del valor mínimo
exigido.
• Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas
anuales, con indicación expresa del valor mínimo exigido o del ratio mínimo exigido,
respectivamente.
3.º Criterios de selección y medios de acreditación relativos a la solvencia técnica
del empresario, exigibles a los empresarios no obligados al requisito de clasificación y
que no acrediten la correspondiente al contrato, especificando uno o varios de entre
los siguientes:
• Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos diez años
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el
contrato, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes;
estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras
y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se
llevaron normalmente a buen término. Los certificados de buena ejecución de las
obras incluidas en la relación cuyo destinatario fuese una entidad del sector público
podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación por la entidad
contratante de las obras.
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del
contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas
por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente
el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código
de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera
participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá
como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada
en la proporción de la participación de aquél en el capital social de ésta.
En los pliegos se especificará el importe anual sin incluir los impuestos que
el empresario deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución del
período antes indicado, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el
contrato.
• Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras,
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. En los pliegos se
especificarán los títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos, así
como el número de técnicos y de experiencia profesional mínima exigida a dichos
técnicos, o las características y capacidades mínimas de las unidades técnicas
exigidas, según corresponda.
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• Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. En los pliegos
se especificarán los títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos.
• En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de
las normas técnicas o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la
verificación objetiva de la correcta aplicación de dichas medidas.
• Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente. En los pliegos se especificarán los valores mínimos
exigidos de los mismos.
• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente. En los pliegos se especificarán la maquinaria, material y
equipos que como mínimo deben estar a disposición del empresario, así como las
capacidades funcionales mínimas de cada uno de ellos.»
Doce. Se modifica la letra b) del apartado 4 del artículo 67, que queda redactado del
siguiente modo:
«b) Criterios de selección del contratista.
1.º Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera del
empresario que se aplicarán, especificando uno o varios de entre los siguientes:
• Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que se
refiera el contrato, en los tres últimos años, con indicación expresa del valor mínimo
exigido.
• En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales, con indicación expresa de los
riesgos cubiertos, de su plazo mínimo de vigencia o fecha de vencimiento y del valor
mínimo exigido.
• Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas
anuales, con indicación expresa del valor mínimo exigido o del ratio mínimo exigido,
respectivamente.
2.º Criterios de selección relativos a la solvencia técnica o profesional del
empresario que se aplicarán, especificando uno o varios de entre los siguientes:
• Una relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos
o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano
de contratación por la autoridad competente. En los pliegos se especificará el importe
anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado durante el año de mayor
ejecución del período citado, en servicios de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, tomando como criterio de correspondencia entre
los servicios ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto del contrato
la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación, si el contrato estuviera encuadrado
en alguno de los establecidos en este reglamento, y en caso contrario la igualdad entre
los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV. Los certificados de buena
ejecución de los servicios incluidos en la relación cuyo destinatario fue una entidad
del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación
por la entidad contratante de los servicios.
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• Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no
en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del
control de calidad. Cuando en los pliegos se incluya este criterio, en ellos se precisarán
los títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos al personal técnico
del empresario así como el número de técnicos y experiencia profesional mínima
exigida a dichos técnicos, o las características y capacidades mínimas de las unidades
técnicas exigidas, según corresponda.
• Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de
la empresa. Cuando en los pliegos se incluya este criterio, en ellos se precisarán las
funcionalidades y se cuantificarán las capacidades mínimas exigidas para cada uno
de los medios exigidos.
• Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente,
deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación
o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del
Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho
organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese
necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre
las medidas de control de la calidad. Cuando en los pliegos se incluya este criterio,
en ellos se describirá de modo preciso en términos funcionales y se cuantificará
la capacidad mínima exigida al empresario en términos de unidades o medidas
apropiadas a la naturaleza de los servicios contratados. Si también se incluyeran
controles sobre los medios de estudio e investigación o sobre las medidas empleadas
para controlar la calidad, los pliegos deberán precisar las funcionalidades y cuantificar
las capacidades mínimas exigidas a unos y a otras.
• Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato. En los pliegos se especificarán los títulos o acreditaciones académicos o
profesionales exigidos, y los documentos admitidos para su acreditación.
• En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de
las normas técnicas o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la
verificación objetiva de la correcta aplicación de dichas medidas.
• Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente. En los pliegos se especificarán los valores mínimos
exigidos de los mismos.
• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de los trabajos, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente. En los pliegos se especificarán la maquinaria, material y
equipos que como mínimo deben estar a disposición del empresario, así como las
capacidades funcionales mínimas de cada uno de ellos.
• Parte o partes del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar.
En los pliegos se especificará el porcentaje máximo de subcontratación admitido, y en
su caso, la parte o partes del contrato que no puedan ser objeto de subcontratación
a un tercero.
Cuando el cumplimiento del contrato exija la ejecución de obras o instalaciones,
los pliegos podrán recoger adicionalmente uno varios de los criterios de selección
relativos a la solvencia del empresario aplicables a los contratos de obras, de entre
los incluidos en el punto 3º de la letra b) del apartado 3.»
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Trece. Se modifica la letra b) del apartado 5 del artículo 67, que queda redactado del
siguiente modo:
«b) Criterios de selección del contratista.
1.º Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera del
empresario que se aplicarán, especificando uno o varios de entre los siguientes:
• Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que se
refiera el contrato, en los tres últimos años, con indicación expresa del valor mínimo
exigido.
• Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas
anuales, con indicación expresa del valor mínimo exigido, o del ratio mínimo exigido,
respectivamente.
2.º Criterios de selección relativos a la solvencia técnica del empresario que se
aplicarán, especificando uno o varios de entre los siguientes:
• Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos
años que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato, atendiendo a tal efecto a los dos primeros dígitos de los respectivos códigos
CPV, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por
el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o
cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. En
los pliegos se especificará el importe anual que el empresario deberá acreditar como
ejecutado, en el año de mayor ejecución del período antes indicado, en suministros
de igual o similar naturaleza que los del contrato. Los certificados de buena ejecución
de los suministros incluidos en la relación cuyo destinatario fue una entidad del
sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación por
la entidad contratante del suministro.
• Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los
encargados del control de calidad. Cuando en los pliegos se incluya este criterio, en
ellos se precisarán los títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos
al personal técnico del empresario así como el número de técnicos y experiencia
profesional mínima exigida a dichos técnicos, o las características y capacidades
mínimas de las unidades técnicas exigidas, según corresponda.
• Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. Cuando
en los pliegos se incluya este criterio, en ellos se precisarán las funcionalidades y se
cuantificarán las capacidades mínimas exigidas para cada uno de los medios exigidos
por el criterio.
• Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su
nombre, por un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está
establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos
a suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin
particular. Este control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si
fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como
sobre las medidas empleadas para controlar la calidad. Cuando en los pliegos se
incluya este criterio, en ellos se precisará la capacidad mínima de producción exigida
al empresario en términos de unidades físicas producidas por unidad de tiempo en
condiciones normales de producción. Si también se incluyeran controles sobre los
medios de estudio e investigación o sobre las medidas empleadas para controlar la
calidad los pliegos deberán precisar las funcionalidades y cuantificar las capacidades
mínimas exigidas a unos y a otras.
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• Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados
del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad
de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas
especificaciones o normas. Cuando en los pliegos se incluya este criterio, en ellos
se precisarán las normas técnicas o especificaciones técnicas oficiales respecto de
las que deberá ser acreditada la conformidad por los certificados exigidos.
• Aportación de muestras, descripciones y fotografías de los productos a
suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante.»
Catorce. Se modifica la letra b) del apartado 7 del artículo 67, que queda redactado
del siguiente modo:
«b) Criterios de selección del contratista.
1.º Grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del contrato.
Disponer de clasificación en el subgrupo correspondiente al contrato, con categoría
igual o superior a la correspondiente a su importe anual medio, constituirá acreditación
bastante de la solvencia económica, financiera y técnica del empresario.
2.º Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera del
empresario que se aplicarán, especificando uno o varios de entre los siguientes:
• Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que se
refiera el contrato, en los tres últimos años, con indicación expresa del valor mínimo
exigido.
• En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales, con indicación expresa de los
riesgos cubiertos, de su plazo mínimo de vigencia o fecha de vencimiento y del valor
mínimo exigido.
• Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas
anuales, con indicación expresa del valor mínimo exigido o del ratio mínimo exigido,
respectivamente.
3.º Criterios de selección relativos a la solvencia técnica o profesional del
empresario que se aplicarán, especificando uno o varios de entre los siguientes:
• Una relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos
o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano
de contratación por la autoridad competente. En los pliegos se especificará el importe
anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado durante el año de mayor
ejecución del período citado, en servicios de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, tomando como criterio de correspondencia entre
los servicios ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto del contrato
la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación, si el contrato estuviera encuadrado
en alguno de los establecidos en este reglamento, y en caso contrario la igualdad entre
los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV. Los certificados de buena
ejecución de los servicios incluidos en la relación cuyo destinatario fue una entidad
del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación
por la entidad contratante de los servicios.
• Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no
en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del
control de calidad. Cuando en los pliegos se incluya este criterio, en ellos se precisarán
los títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos al personal técnico
del empresario así como el número de técnicos y experiencia profesional mínima
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exigida a dichos técnicos, o las características y capacidades mínimas de las unidades
técnicas exigidas, según corresponda.
• Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de
la empresa. Cuando en los pliegos se incluya este criterio, en ellos se precisarán las
funcionalidades y se cuantificarán las capacidades mínimas exigidas para cada uno
de los medios exigidos.
• Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente,
deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación
o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del
Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho
organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese
necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre
las medidas de control de la calidad. Cuando en los pliegos se incluya este criterio,
en ellos se describirá de modo preciso en términos funcionales y se cuantificará
la capacidad mínima exigida al empresario en términos de unidades o medidas
apropiadas a la naturaleza de los servicios contratados. Si también se incluyeran
controles sobre los medios de estudio e investigación o sobre las medidas empleadas
para controlar la calidad, los pliegos deberán precisar las funcionalidades y cuantificar
las capacidades mínimas exigidas a unos y a otras.
• Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato. En los pliegos se especificarán los títulos o acreditaciones académicos o
profesionales exigidos, y los documentos admitidos para su acreditación.
• En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de
las normas técnicas o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la
verificación objetiva de la correcta aplicación de dichas medidas.
• Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente. En los pliegos se especificarán los valores mínimos
exigidos de los mismos.
• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de los trabajos, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente. En los pliegos se especificarán la maquinaria, material y
equipos que como mínimo deben estar a disposición del empresario, así como las
capacidades funcionales mínimas de cada uno de ellos.
• Parte o partes del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar.
En los pliegos se especificará el porcentaje máximo de subcontratación admitido, y en
su caso, la parte o partes del contrato que no puedan ser objeto de subcontratación
a un tercero.»
Quince. Se suprime el apartado 6 del artículo 67 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
Dieciséis. Se modifica el anexo II del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, que queda sustituido por el que figura como anexo.
Disposición adicional primera. Actualización de los subgrupos de clasificación de contratos
de servicios.
La relación de subgrupos de clasificación de servicios establecida en el artículo
37, así como la correspondencia entre dichos subgrupos y los códigos CPV de los
contratos establecida en el anexo II, podrán ser actualizadas por Orden del Ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado, cuando así lo aconsejen la coyuntura económica
o las circunstancias de la contratación pública.
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Disposición adicional segunda. Desconcentración de competencias en los contratos de
suministros.
Sin perjuicio de las competencias que pudieran tener atribuidas en virtud de la
disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se desconcentran
en los órganos de contratación de los departamentos ministeriales y de los organismos
autónomos y demás entidades públicas estatales las competencias definidas en el artículo
207 del citado texto refundido, para la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas
para el tratamiento de información, sus dispositivos y programas y la cesión del derecho
de uso a estos últimos siempre que el presupuesto de licitación de dichos contratos sea
inferior a un millón de euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.
Quedan exceptuados los contratos de suministro que afecten a varios departamentos
ministeriales.
Disposición transitoria primera. Expedientes iniciados y contratos adjudicados con
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto.
Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de este
real decreto se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos
negociados, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de
aprobación de los pliegos.
Disposición transitoria segunda. Clasificación exigible para los contratos de obras.
Para los contratos de obras cuyo plazo de presentación de ofertas termine antes del
día uno de enero de 2020 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el artículo 26
del Reglamento surtirán sus efectos, con el alcance y límites cuantitativos determinados
para cada subgrupo y categoría de clasificación, tanto si fueron otorgadas en los términos
establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con anterioridad a su entrada en
vigor y en los términos establecidos por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, de acuerdo con el siguiente cuadro de equivalencias:
Categoría
del contrato

Categoría
Real Decreto
1098/2001

1
2
3
4
5
6

AóB
C
D
E
F
F

Disposición transitoria tercera. Clasificaciones de los contratos de servicios otorgadas con
anterioridad a la entrada en vigor del real decreto.
A partir de la entrada en vigor del presente real decreto no será exigible la clasificación
para los contratos de servicios.
Para los contratos de servicios cuyo plazo de presentación de ofertas termine antes
del día uno de enero de 2020 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el artículo
37 del Reglamento surtirán sus efectos, con el alcance y límites cuantitativos determinados
para cada subgrupo y categoría de clasificación, tanto si fueron otorgadas en los términos
establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con anterioridad a su entrada en
vigor y en los términos establecidos por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
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el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, de acuerdo con el siguiente cuadro de equivalencias:
Categoría
actual

Categoría
Real Decreto
1098/2001

1
2
3
4
5

A
B
C
D
D

Hasta el día 1 de enero de 2016, las clasificaciones vigentes a la fecha de entrada
en vigor del presente real decreto, otorgadas de acuerdo con lo establecido en el citado
Real Decreto 1098/2001, correspondientes a los subgrupos de clasificación existentes
con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto y no incluidos en el
artículo 37 del Reglamento, seguirán surtiendo efectos de acreditación de la solvencia del
empresario para aquellos contratos en cuyos pliegos se admita como criterio alternativo
de selección la clasificación en tales subgrupos. Las clasificaciones otorgadas en dichos
subgrupos quedarán extinguidas a dicha fecha, practicándose de oficio las modificaciones
correspondientes a sus asientos en los Registros de licitadores y empresas clasificadas
en que figuren inscritas.
Disposición transitoria cuarta. Vigencia de las clasificaciones otorgadas antes de la entrada
en vigor del real decreto.
Las clasificaciones otorgadas con fecha anterior a la entrada en vigor del presente
real decreto perderán su vigencia y eficacia el día uno de enero de 2020, procediéndose
a su baja de oficio de los Registros de licitadores y empresas clasificadas en que figuren
inscritas.
Hasta dicha fecha, la justificación del mantenimiento de la solvencia económica
y financiera y de la solvencia técnica o profesional de las empresas que obtuvieron y
mantienen en vigor su clasificación de conformidad con la normativa vigente antes de la
entrada en vigor del presente real decreto seguirá rigiéndose por dicha normativa, a los
efectos del mantenimiento de su clasificación en los mismos términos en que fue otorgada.
Los procedimientos de revisión de la clasificación que, al amparo de lo dispuesto
en el apartado 3 del artículo 70 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto se
regirán por las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del procedimiento, salvo en
los casos de procedimientos iniciados de oficio en que se constate que el interesado
mantiene las condiciones de solvencia que determinaron la obtención de su clasificación
en los términos vigentes en el momento de su obtención, circunstancia que dará lugar al
archivo del expediente.
Disposición transitoria quinta. Expedientes de clasificación y de revisión de clasificación
iniciados a solicitud del interesado tras la publicación del real decreto.
Los preceptos del presente real decreto relativos a la tramitación de los expedientes
de clasificación o de revisión de clasificación iniciados a solicitud del interesado serán
de aplicación a la tramitación y resolución de los expedientes iniciados con fecha igual
o posterior a la de aprobación y publicación por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado de los formularios tipo de solicitud a los que se refiere el artículo
47 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, previa
adaptación de las aplicaciones informáticas necesarias para su instrumentación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en cuanto contradigan
o se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
Sin perjuicio de lo establecido en sus disposiciones transitorias, el presente real
decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid, el 28 de agosto de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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ANEXO II
Correspondencia entre subgrupos de clasificación y códigos CPV
de los contratos de servicios
Grupo L
Subgrupo L-1
CPV

79500000-9
79521000-2
79550000-4
79551000-1
79560000-7
79570000-0
79571000-7

Denominación

 ervicios de ayuda en las funciones de oficina.
S
Servicios de fotocopia.
Servicios de mecanografía, tratamiento de textos y autoedición.
Servicios de mecanografía.
Servicios de archivo.
Servicios de recopilación de listas de direcciones y servicios de envío por correo.
Servicios de envío por correo.

Subgrupo L-3
CPV

79311210-2
72313000-2
79320000-3
79342310-9

Denominación

 ervicios de encuesta telefónica.
S
Servicios de recogida de datos.
Servicios de encuestas de opinión pública.
Servicios de encuesta a clientes.

Subgrupo L-5
CPV

79950000-8
79952000-2
79956000-0

Denominación

 ervicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.
S
Servicios de eventos.
Servicios de organización de ferias y exposiciones.

Subgrupo L-6
CPV

98341120-2
98341130-5

Denominación

 ervicios de portería.
S
Servicios de conserjería.

Grupo M
Subgrupo M-1
CPV

90670000-4
90920000-2
90921000-9
90922000-6
90923000-3
90924000-0

Denominación

 ervicios de desinfección y exterminio en áreas urbanas o rurales.
S
Servicios de higienización de instalaciones.
Servicios de desinfección y exterminio.
Servicios de control de plagas.
Servicios de desratización.
Servicios de fumigación.

Subgrupo M-2
CPV

79710000-4
79713000-5
79714000-2
98341140-8

Denominación

 ervicios de seguridad.
S
Servicios de guardias de seguridad.
Servicios de vigilancia.
Servicios de vigilancia de inmuebles.
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Subgrupo M-4
CPV

79520000-5
79800000-2
79810000-5
79811000-2
79812000-9
79820000-8
79821000-5
79821100-6
79822000-2
79822100-3
79822200-4
79822300-5
79822400-6
79822500-7
79823000-9
79824000-6
79971000-1
79971100-2
79971200-3

Denominación

 ervicios de reprografía.
S
Servicios de impresión y servicios conexos.
Servicios de impresión.
Servicios de impresión digital.
Servicios de impresión de billetes de banco.
Servicios relacionados con la impresión.
Servicios de acabado de impresiones.
Servicios de lectura de pruebas.
Servicios de composición.
Servicios de estereotipia.
Servicios de fotograbado.
Servicios de tipografía.
Servicios de litografía.
Servicios de diseño gráfico.
Servicios de impresión y entrega.
Servicios de impresión y distribución.
Servicios de encuadernación y acabado de libros.
Servicios de acabado de libros.
Servicios de encuadernación de libros.

Subgrupo M-5
CPV

79995000-5
79995100-6
79995200-7
92510000-9
92511000-6
92512000-3
92521000-9
92521100-0

Denominación

 ervicios de gestión de bibliotecas.
S
Servicios de archivado.
Servicios de catalogación.
Servicios de bibliotecas y archivos.
Servicios de bibliotecas.
Servicios de archivos.
Servicios de museos.
Servicios de exposición en museos.

Subgrupo M-6
CPV

55100000-1
55110000-4
55130000-0
55240000-4
55241000-1
55242000-8
55243000-5
55270000-3
55321000-6
55322000-3
55330000-2
55510000-8
55523100-3

Denominación

 ervicios de hostelería.
S
Servicios de alojamiento hotelero.
Otros servicios hoteleros.
Servicios de centros de vacaciones y hogares de vacaciones.
Servicios de centros de vacaciones.
Servicios de hogares de vacaciones.
Servicios de colonias de vacaciones para niños.
Servicios prestados por establecimientos de alojamiento que ofrecen cama y desayuno.
Servicios de preparación de comidas.
Servicios de elaboración de comidas.
Servicios de cafetería.
Servicios de cantina.
Servicios de comidas para escuelas.
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Grupo O
Subgrupo O-1
CPV

45261200-6
45261210-9
45261211-6
45261212-3
45261214-7
45261220-2
45261221-9
45261222-6
45261300-7
45261310-0
45261320-3
45261400-8
45261410-1
45261420-4
45261900-3
45261910-6
45261920-9
45262213-7
45262320-0
45262321-7
45262330-3
45262500-6
45262512-3
45262520-2
45262521-9
45262522-6
45262650-2
90690000-0

Denominación

 rabajos de recubrimiento y pintura de cubiertas.
T
Trabajos de recubrimiento.
Colocación de tejas.
Empizarrado de tejados.
Revestimiento de cubiertas con tela asfáltica.
Trabajos de pintura y demás trabajos de recubrimiento de cubiertas.
Trabajos de pintura de cubiertas.
Recubrimiento de cubiertas con cemento.
Colocación de vierteaguas y canalones.
Colocación de vierteaguas.
Colocación de canalones.
Trabajos de revestimiento.
Trabajos de aislamiento para tejados.
Trabajos de impermeabilización.
Reparación y mantenimiento de tejados.
Reparación de tejados.
Mantenimiento de tejados.
Procedimiento de rozas en los paramentos.
Trabajos de enrasado.
Trabajos de enrasado de suelos.
Trabajos de reparación de hormigón.
Trabajos de mampostería y albañilería.
Trabajos con piedra tallada.
Trabajos de albañilería.
Obras de revestimiento con ladrillos.
Trabajos de mampostería.
Trabajos de revestimiento de fachadas.
Servicios de limpieza de pintadas.

Subgrupo O-2
CPV

50225000-8
50230000-6
90620000-9
90630000-2

Denominación

 ervicios de mantenimiento de vías férreas.
S
Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y
otros equipos.
Servicios de limpieza y eliminación de nieve.
Servicios de limpieza y eliminación de hielo.

Subgrupo O-3
CPV

50514100-2
50514200-3
65110000-7
65130000-3
90400000-1
90913000-0
90913100-1
90913200-2

Denominación

 ervicios de reparación y mantenimiento de cisternas.
S
Servicios de reparación y mantenimiento de depósitos.
Distribución de agua.
Explotación del suministro de agua.
Servicios de alcantarillado.
Servicios de limpieza de tanques y depósitos.
Servicios de limpieza de tanques.
Servicios de limpieza de depósitos.
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Subgrupo O-4
CPV

65120000-0
90481000-2

Denominación

 xplotación de una planta depuradora de agua.
E
Explotación de una planta de tratamiento de aguas residuales.

Subgrupo O-6
CPV

77211500-7
77230000-1
77231000-8
77231100-9
77231200-0
77231300-1
77231400-2
77231500-3
77231600-4
77231700-5
77231800-6
77231900-7
77310000-6
77311000-3
77312000-0
77312100-1
77313000-7
77314000-4
77314100-5
77315000-1
77320000-9
77340000-5
77341000-2
77342000-9
92531000-2

Denominación

 ervicios de mantenimiento de árboles.
S
Servicios relacionados con la silvicultura.
Servicios de gestión forestal.
Servicios de gestión de recursos forestales.
Servicios de control de plagas forestales.
Servicios de administración forestal.
Servicios de inventario forestal.
Servicios de seguimiento o evaluación forestal.
Servicios de repoblación forestal.
Servicios de extensión forestal.
Servicios de gestión de viveros forestales.
Servicios de planificación forestal sectorial.
Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes.
Servicios de mantenimiento de jardines y parques.
Servicios de desbrozo.
Servicios de eliminación de malezas.
Servicios de mantenimiento de parques.
Servicios de mantenimiento de terrenos.
Servicios de encespedado.
Trabajos de siembra.
Servicios de mantenimiento de campos deportivos.
Poda de árboles y setos.
Poda de árboles.
Poda de setos.
Servicios de jardines botánicos.

Grupo P
Subgrupo P-1
CPV

50232000-0
50232100-1
50232110-4
50232200-2
50411300-2
50411500-4
50532000-3
50532100-4
50532200-5
50532300-6
50532400-7
50711000-2

Denominación

 ervicios de mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y semáforos.
S
Servicios de mantenimiento de alumbrado público de calles.
Puesta a punto de instalaciones de iluminación pública.
Servicios de mantenimiento de señales de tráfico.
Servicios de reparación y mantenimiento de contadores de electricidad.
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos industriales de cronomedición.
Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria eléctrica, aparatos y equipo asociado.
Servicios de reparación y mantenimiento de motores eléctricos.
Servicios de reparación y mantenimiento de transformadores.
Servicios de reparación y mantenimiento de generadores.
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de distribución eléctrica.
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios.
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Subgrupo P-2
CPV

50411100-0
50411200-1
50510000-3
50511000-0
50511100-1
50511200-2
50512000-7
50513000-4
50514000-1
50514100-2
50514200-3
50514300-4

Denominación

 ervicios de reparación y mantenimiento de contadores de agua.
S
Servicios de reparación y mantenimiento de contadores de gas.
Servicios de reparación y mantenimiento de bombas, válvulas, grifos y contenedores de metal.
Servicios de reparación y mantenimiento de bombas.
Servicios de reparación y mantenimiento de bombas para líquidos.
Servicios de reparación y mantenimiento de bombas de gas.
Servicios de reparación y mantenimiento de válvulas.
Servicios de reparación y mantenimiento de grifos.
Servicios de reparación y mantenimiento de contenedores metálicos.
Servicios de reparación y mantenimiento de cisternas.
Servicios de reparación y mantenimiento de depósitos.
Servicios de reparación del revestimiento de los tubos de encamisado.

Subgrupo P-3
CPV

50720000-8
50721000-5
50730000-1

Denominación

 ervicios de reparación y mantenimiento de calefacción central.
S
Puesta a punto de instalaciones de calefacción.
Servicios de reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores.

Subgrupo P-5
CPV

50413100-4
50413200-5

Denominación

 ervicios de reparación y mantenimiento de equipos detectores de gas.
S
Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios.

Subgrupo P-7
CPV

50740000-4
50750000-7

Denominación

 ervicios de reparación y mantenimiento de escaleras mecánicas.
S
Servicios de mantenimiento de ascensores.

Grupo Q
Subgrupo Q-1
CPV

50531000-6
50531100-7
50531200-8
50531300-9
50531400-0
50531500-1

Denominación

 ervicios de reparación y mantenimiento de maquinaria no eléctrica.
S
Servicios de reparación y mantenimiento de calderas.
Servicios de mantenimiento de aparatos de gas.
Servicios de reparación y mantenimiento de compresores.
Servicios de reparación y mantenimiento de grúas.
Servicios de reparación y mantenimiento de grúas derrick.

Subgrupo Q-2
CPV

50100000-6
50110000-9
50111000-6
50111100-7
50111110-0
50112000-3
50112100-4

Denominación

Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados de vehículos y equipo conexo.
Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado.
Servicios de administración, reparación y mantenimiento de parque de vehículos.
Servicios de gestión de parque de vehículos.
Servicios de soporte de parque de vehículos.
Servicios de reparación y mantenimiento de automóviles.
Servicios de reparación de automóviles.
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CPV

50112110-7
50112111-4
50112120-0
50112200-5
50112300-6
50113000-0
50113100-1
50113200-2
50114000-7
50114100-8
50114200-9
50115000-4
50115100-5
50115200-6
50116000-1
50116100-2
50116200-3
50116300-4
50116400-5
50116500-6
50116510-9
50116600-7
50117000-8
50117100-9
50117200-0
50117300-1
50118100-6
50118200-7
50118300-8
50118400-9
50118500-0
50210000-0
50211000-7
50211100-8
50211200-9
50211210-2
50211211-9
50211212-6
50211300-0
50211310-3
50212000-4
50221000-0
50221100-1
50221200-2
50221300-3
50221400-4
50222000-7
50222100-8
50223000-4
50224000-1
50224100-2
50224200-3
50241000-6
50241100-7
50241200-8
50242000-3
50244000-7
50245000-4

Denominación

 ervicios de reparación de carrocerías de vehículos.
S
Servicios de chapistería.
Servicios de reemplazo de parabrisas.
Servicios de mantenimiento de automóviles.
Servicios de lavado de automóviles y similares.
Servicios de reparación y mantenimiento de autobuses.
Servicios de reparación de autobuses.
Servicios de mantenimiento de autobuses.
Servicios de reparación y mantenimiento de camiones.
Servicios de reparación de camiones.
Servicios de mantenimiento de camiones.
Servicios de reparación y mantenimiento de motocicletas.
Servicios de reparación de motocicletas.
Servicios de mantenimiento de motocicletas.
Servicios de mantenimiento y reparación relacionados con partes específicas de vehículos.
Servicios de reparación de sistemas eléctricos.
Servicios de reparación y mantenimiento de frenos y partes de frenos de vehículos.
Servicios de reparación y mantenimiento de cajas de cambio de vehículos.
Servicios de reparación y mantenimiento de transmisiones de vehículos.
Servicios de reparación de neumáticos, incluidos el ajuste y el equilibrado de ruedas.
Servicios de recauchutado de neumáticos.
Servicios de reparación y mantenimiento de motores de arranque.
Servicios de transformación y reacondicionamiento de vehículos.
Servicios de transformación de vehículos.
Servicios de transformación de ambulancias.
Servicios de reacondicionamiento de vehículos.
Servicios de reparación de averías y recuperación de automóviles.
Servicios de reparación de averías y recuperación de vehículos comerciales.
Servicios de reparación de averías y recuperación de autobuses.
Servicios de reparación de averías y recuperación de vehículos de motor.
Servicios de reparación de averías y recuperación de motocicletas.
Servicios de reparación y mantenimiento y servicios asociados relacionados con aeronaves
y otros equipos.
Servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves.
Servicios de mantenimiento de aeronaves.
Servicios de reparación de aeronaves.
Servicios de reparación y mantenimiento de motores de aviación.
Servicios de mantenimiento de motores de aviación.
Servicios de reparación de motores de aviación.
Servicios de reacondicionamiento de aeronaves.
Servicios de reacondicionamiento de motores de aviación.
Servicios de reparación y mantenimiento de helicópteros.
Servicios de reparación y mantenimiento de locomotoras.
Servicios de reparación y mantenimiento de cajas de cambio de locomotoras.
Servicios de reparación y mantenimiento de sistemas de transmisión de locomotoras.
Servicios de reparación y mantenimiento de ejes de locomotoras.
Servicios de reparación y mantenimiento de frenos y partes de frenos de locomotoras.
Servicios de reparación y mantenimiento de material móvil.
Servicios de reparación y mantenimiento de amortiguadores.
Servicios de reacondicionamiento de locomotoras.
Servicios de reacondicionamiento de material móvil.
Servicios de reacondicionamiento de asientos de material móvil.
Servicios de reacondicionamiento de coches de pasajeros.
Servicios de reparación y mantenimiento de buques.
Servicios de reparación de barcos.
Servicios de reparación de transbordadores.
Servicios de transformación de buques.
Servicios de reacondicionamiento de buques o barcos.
Servicios de modernización de buques.
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Grupo R
Subgrupo R-1
CPV

60120000-5
60130000-8
60140000-1

Denominación

 ervicios de taxi.
S
Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera.
Transporte no regular de pasajeros.

Subgrupo R-2
CPV

85143000-3

Denominación

Servicios de ambulancia.

Subgrupo R-5
CPV

90511000-2
90511100-3
90511200-4
90511300-5
90511400-6
90512000-9

Denominación

 ervicios de recogida de desperdicios.
S
Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos.
Servicios de recogida de desperdicios domésticos.
Servicios de recogida de basuras.
Servicios de recogida de papel.
Servicios de transporte de desperdicios.

Subgrupo R-6
CPV

60441000-1
60442000-8
60443000-5

Denominación

 ervicios de pulverización aérea.
S
Servicios de extinción aérea de incendios forestales.
Servicios de rescate aéreo.

Subgrupo R-9
CPV

60160000-7
60220000-6
64100000-7
64110000-0
64111000-7
64112000-4
64113000-1
64114000-8
64115000-5
64116000-2
64120000-3
64121000-0
64121100-1
64121200-2
64122000-7

Denominación

 ransporte de correspondencia por carretera.
T
Transporte de correspondencia por ferrocarril.
Servicios postales y de correo rápido.
Servicios postales.
Servicios postales relacionados con periódicos y revistas.
Servicios postales relacionados con cartas.
Servicios postales relacionados con paquetes.
Servicios de ventanilla de correos.
Alquiler de apartados de correos.
Servicios de lista de correos.
Servicios de correo rápido.
Servicios multimodales de correo.
Servicios de distribución postal.
Servicios de distribución de paquetes.
Servicios de correo interno.
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Grupo T
Subgrupo T-1
CPV

79341000-6
79341100-7
79341200-8
79341400-0
79341500-1

Denominación

 ervicios de publicidad.
S
Servicios de consultoría en publicidad.
Servicios de gestión publicitaria.
Servicios de campañas de publicidad.
Servicios de publicidad aérea.

Subgrupo T-5
CPV

79530000-8
79540000-1

Denominación

 ervicios de traducción.
S
Servicios de interpretación.

Grupo U
Subgrupo U-1
CPV

90610000-6
90611000-3
90612000-0
90640000-5
90641000-2
90642000-9
90680000-7
90911000-6
90911100-7
90911200-8
90911300-9
90914000-7
90919200-4
90919300-5

Denominación

 ervicios de limpieza y barrido de calles.
S
Servicios de limpieza de calles.
Servicios de barrido de calles.
Servicios de limpieza y vaciado de sumideros.
Servicios de limpieza de sumideros.
Servicios de vaciado de sumideros.
Servicios de limpieza de playas.
Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas.
Servicios de limpieza de viviendas.
Servicios de limpieza de edificios.
Servicios de limpieza de ventanas.
Servicios de limpieza de aparcamientos.
Servicios de limpieza de oficinas.
Servicios de limpieza de escuelas.

Subgrupo U-4
CPV

63500000-4
63510000-7
63511000-4
63512000-1
63515000-2
63516000-9

Denominación

 ervicios de agencia de viajes, operadores turísticos y asistencia al turista.
S
Servicios de agencias de viajes y servicios similares.
Organización de viajes combinados.
Servicios de venta de billetes y de viajes combinados.
Servicios de viajes.
Servicios de gestión de viajes.

Subgrupo U-8
CPV

79510000-2
79511000-9
79512000-6

Denominación

 ervicios de contestación de llamadas telefónicas.
S
Servicios de operador telefónico.
Centro de llamadas.
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Grupo V
Subgrupo V-3
CPV

50312000-5
50312100-6
50312110-9
50312120-2
50312200-7
50312210-0
50312220-3
50312300-8
50312310-1
50312320-4
50312400-9
50312410-2
50312420-5
50312600-1
50312610-4
50312620-7
50314000-9
50315000-6
50320000-4
50321000-1
50322000-8
50323000-5
50323100-6
50323200-7
50324100-3
50324200-4
50330000-7
50331000-4
50332000-1
50333000-8
50333100-9
50333200-0
50334000-5
50334100-6
50334110-9
50334120-2
50334130-5
50334140-8
50334200-7
50334300-8
50334400-9

Denominación

 antenimiento y reparación de equipo informático.
M
Mantenimiento y reparación de ordenadores «mainframe».
Mantenimiento de ordenadores «mainframe».
Reparación de ordenadores «mainframe».
Mantenimiento y reparación de miniordenadores.
Mantenimiento de miniordenadores.
Reparación de miniordenadores.
Mantenimiento y reparación de equipos de redes de datos.
Mantenimiento de equipos de redes de datos.
Reparación de equipos de redes de datos.
Mantenimiento y reparación de microordenadores.
Mantenimiento de microordenadores.
Reparación de microordenadores.
Mantenimiento y reparación de equipo de tecnología de la información.
Mantenimiento de equipo de tecnología de la información.
Reparación de equipo de tecnología de la información.
Servicios de reparación y mantenimiento de máquinas telecopiadoras.
Servicios de reparación y mantenimiento de contestadores telefónicos.
Servicios de reparación y mantenimiento de ordenadores personales.
Servicios de reparación de ordenadores personales.
Servicios de mantenimiento de ordenadores personales.
Mantenimiento y reparación de periféricos informáticos.
Mantenimiento de periféricos informáticos.
Reparación de periféricos informáticos.
Servicios de mantenimiento de sistemas.
Servicios de mantenimiento preventivo.
Servicios de mantenimiento de equipo de telecomunicación.
Servicios de reparación y mantenimiento de líneas de telecomunicación.
Servicios de mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones.
Servicios de mantenimiento de equipo de radiocomunicaciones.
Servicios de reparación y mantenimiento de radiotransmisores.
Reparación y mantenimiento de aparatos de radiotelefonía.
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de telefonía por hilo y telegrafía por hilo.
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de telefonía por hilo.
Servicios de mantenimiento de redes telefónicas.
Servicios de actualización de equipos de conmutación telefónica.
Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos de conmutación telefónica.
Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos telefónicos.
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de telegrafía por hilo.
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de télex por hilo.
Servicios de mantenimiento de sistemas de comunicaciones.

Subgrupo V-4
CPV

64200000-8
64210000-1
64211000-8
64211100-9
64211200-0
64212000-5
64212100-6
64212200-7
64212300-8
64212400-9

Denominación

Servicios de telecomunicaciones.
Servicios telefónicos y de transmisión de datos.
Servicios de teléfonos públicos.
Servicios de telefonía local.
Servicios de telefonía de larga distancia.
Servicios de telefonía móvil.
Servicios del Servicio de Mensajes Cortos (SMS).
Servicios del Servicio de Mensajería Multimedia (EMS).
Servicios del Servicio de Mensajes Multimedia (MMS).
Servicios del Protocolo de Acceso Inalámbrico (WAP).
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CPV

64212500-0
64212600-1
64212700-2
64212800-3
64213000-2
64214000-9
64214100-0
64214400-3
64215000-6
64216000-3
64216100-4
64216110-7
64216120-0
64216130-3
64216140-6
72318000-7
72400000-4
72410000-7
72411000-4
72412000-1

Denominación

 ervicios del Servicio General de Radio por Paquetes (GPRS).
S
Servicios de Datos Ampliados para la Evolución de GSM (EDGE).
Servicios del Sistema Universal de Telefonía Móvil (UMTS).
Servicios de proveedor de telefonía de pago.
Servicios de redes telefónicas comerciales compartidas.
Servicios de redes telefónicas comerciales especializadas.
Servicios de alquiler de circuitos por satélite.
Alquiler de líneas terrestres de comunicación.
Servicios telefónicos «IP».
Servicios de mensajería y de información electrónicas.
Servicios de mensajería electrónica.
Servicios de intercambio electrónico de datos.
Servicios de correo electrónico.
Servicios de télex.
Servicios de telegrafía.
Servicios de transmisión de datos.
Servicios de Internet.
Servicios de proveedor.
Proveedor de servicios de Internet (PSI).
Proveedor de servicios de correo electrónico.

Subgrupo V-5
CPV

72315200-8
72415000-2
72514000-1
72514100-2
72514200-3
72514300-4
72910000-2

Denominación

 ervicios de gestión de redes de datos.
S
Servicios de hospedaje de operación de sitios web www.
Servicios de gestión de instalaciones informáticas.
Servicios de explotación de instalaciones que entrañan el manejo de ordenadores.
Servicios de gestión de instalaciones para el desarrollo de sistemas informáticos.
Servicios de gestión de instalaciones para el mantenimiento de sistemas informáticos.
Servicios de copia de seguridad.

(Del BOE número 213, de 5-9-2015.)
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Número 250
Banderas y Estandartes.—(Orden Ministerial 46/2015, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 176, de 9 de septiembre).—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de bandera a
la 1.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Madrid.
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 1.ª Zona de la Guardia Civil
es la Unidad de mando, coordinación e inspección de todos los servicios de la Dirección
General de la Guardia Civil existentes en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Madrid.
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 agradecimiento y reconocimiento por la continua labor desempeñada por los
componentes del Cuerpo de la Guardia Civil, en la escolta y seguridad de valores, moneda
y demás efectos, el Presidente-Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda ha mostrado su deseo de donar una Bandera Nacional
a la 1.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Madrid, con sede en Madrid,
para su uso en actos castrenses.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Concesión.
Se concede a la 1.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Madrid, 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, 3 de septiembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 251
Normalización.—(Resolución 200/11989/2015, de 1 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 176,
de 9 de septiembre).—Se Implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2580 AJOD (Edición
1) «Procedimientos para la recepción, estacionamiento (o reagrupamiento) y movimiento a vanguardiaATP-3.13.1 (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 2580 AJOD
(Edición 1) «Procedimientos para la recepción, estacionamiento (o reagrupamiento) y
movimiento a vanguardia-ATP-3.13.1 (Edición A)».
Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación -ATP-3.13.1
(Edición A).
Tercero. La fecha de implantación será el día 30 de septiembre de 2015.
Madrid, 1 de septiembre de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 252
Normalización.—(Resolución 200/12088/2015, 1 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 177, de 10
de septiembre).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 1203, 1391 y 2407.
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 1203 (Edición 4) «Información sobre degaussing y firmas acústicas de
dragaminas y cazaminas de la OTAN».
— STANAG 1391 (Edición 3) «Requisitos de un submarino siniestrado (DISSUB) para
la recepción de suministros de apoyo de emergencias (ELSS) por medio de la
ranura de correo».
— STANAG 2407 (Edición 3) «Evaluación y reparación de daños sufridos por los
helicópteros en operaciones de combate».
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, 1 de septiembre de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 253
Procedimiento Administrativo.—(Orden DEF/1826/2015, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 178, de 11 de septiembre).—Se regula el registro electrónico central del Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos (LAECSP), contiene, en sus artículos 24, 25 y 26, una nueva regulación
de los registros electrónicos, y el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que
se desarrolla parcialmente la citada Ley regula, en su título IV las condiciones de la creación
y funcionamiento de los registros electrónicos.
La Orden DEF/2416/2005, de 18 de julio, por la que se establecen los criterios
generales de tramitación telemática de determinados procedimientos por el Ministerio
de Defensa y los organismos públicos adscritos al departamento y se crea un registro
telemático para la presentación de escritos y solicitudes, constituye hasta el momento el
instrumento normativo que regula el registro electrónico y la presentación de solicitudes,
escritos y documentos dirigidos al Ministerio de Defensa por vía telemática.
Aunque la LAECSP prevé, en su disposición transitoria única, que los registros
telemáticos existentes a la entrada en vigor de la Ley serán considerados registros
electrónicos, la mejor aplicación de las previsiones contenidas en la misma y en el Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, así como la incorporación de la experiencia más
reciente para la mejora tanto de los servicios prestados a los ciudadanos como de la
seguridad en las relaciones telemáticas con éstos, hacen necesario disponer una nueva
Orden que regule el funcionamiento del Registro Electrónico Central del Ministerio de
Defensa.
Esta orden ministerial durante su tramitación fue sometida a informe de la Comisión
Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de Defensa, conforme a lo dispuesto
en el artículo tercero de la Orden DEF/1159/2010, de 3 de mayo, por la que se regula la
citada Comisión y del entonces Consejo Superior de Administración Electrónica, de acuerdo
con lo que estaba previsto en el artículo 4.1.c) del Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo,
por el que se reestructuran los órganos colegiados de la Administración electrónica.
Así mismo ha sido informado favorablemente por la Agencia Española de Protección
de Datos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37.h) de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El artículo 27 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, establece que la
creación de registros electrónicos se efectuará mediante orden del Ministro respectivo o
resolución del titular del organismo público, previa aprobación del Ministro de la Presidencia.
Finalmente, la disposición final tercera del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre,
establece que los registros telemáticos existentes a la entrada en vigor de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, ajustarán su funcionamiento a lo establecido en este real decreto y la
adaptación se realizará mediante orden ministerial.
En su virtud, con la aprobación previa de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra
de la Presidencia,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta orden ministerial tiene como objeto la regulación del Registro Electrónico
Central del Ministerio de Defensa (RECMD) desde el que se llevará a cabo la recepción
y remisión, por vía electrónica, de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma
prevista en el artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAECSP), y en el título IV del Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la citada
Ley 11/2007, de 22 de junio.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio del derecho del
interesado a presentar sus solicitudes, escritos y comunicaciones en cualquiera de los
registros a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, modificado por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo
a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con
empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
3. El RECMD será único para todos los órganos del Departamento, con la excepción
de los organismos públicos adscritos al mismo. Dichos organismos podrán hacer uso del
registro que regula esta orden, previa firma de un convenio, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado».
Artículo 2. Acceso al Registro Electrónico.
1. El acceso al RECMD estará disponible a través de las sedes electrónicas del
Ministerio de Defensa.
2. En las sedes electrónicas del Departamento se informará sobre los sistemas de
autenticación y firma admitidos para la presentación de escritos ante el RECMD con
especificación, en su caso, de los servicios, procedimientos y trámites a los que sean de
aplicación.
Artículo 3. Responsabilidades y órganos competentes.
1. La gestión del Registro Electrónico en el aspecto funcional corresponde a la
Subsecretaría de Defensa, que la ejercerá a través de la Subdirección General de Régimen
Interior.
2. La aprobación y modificación de la relación de solicitudes, escritos y comunicaciones
normalizados de servicios, procedimientos y trámites específicos, corresponde a la
Subsecretaría de Defensa, conforme a lo previsto en la letra a) del artículo 24.2 de la Ley
11/2007, de 22 de junio.
3. La aprobación o modificación de los formularios para las solicitudes, escritos
y comunicaciones normalizados, con especificación de los campos de obligada
cumplimentación y de los criterios de congruencia entre los datos consignados en
el formulario, corresponde a los órganos directivos gestores del Departamento con
competencia en la materia en cuestión.
4. La Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es
el órgano directivo al que le corresponde gestionar los medios organizativos y técnicos en
materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones adecuados para garantizar
la disponibilidad de las infraestructuras tecnológicas en las que se soporta el Registro
Electrónico y las medidas de seguridad requeridas.
Artículo 4. Calendario, fecha y hora oficial.
1. El RECMD permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
durante las veinticuatro horas de todos los días del año, sin perjuicio de las interrupciones,
previstas en el artículo 30.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, cuando
concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo, de las que se
informará en el propio registro y en las sedes electrónicas.
2. A los efectos oportunos, las sedes electrónicas del Ministerio de Defensa mostrarán
en lugar igualmente visible:
a) El calendario de días inhábiles relativo a sus procedimientos y trámites, que será
el que se determine en la resolución anual publicada en el «Boletín Oficial del Estado», por
el ministerio competente, para todo el territorio nacional.
b) La fecha y hora oficial, que será la que conste como fecha y hora de la transacción
en el RECMD y cuya sincronización se realizará según lo dispuesto en el artículo 15
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.
3. El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3 y 4
del artículo 26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
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Artículo 5. Condiciones generales para la presentación de escritos, solicitudes y
comunicaciones ante el Registro Electrónico Central del Ministerio de Defensa.
1. Las solicitudes, escritos y comunicaciones podrán ser presentados ante el RECMD
por los interesados o sus representantes, en los términos definidos en los artículos 30 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. El firmante del documento podrá acreditar su identidad ante el RECMD mediante
firma electrónica o a través de funcionarios públicos habilitados, mediante el procedimiento
previsto en el artículo 22 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
3. Los documentos podrán ser presentados por representación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y artículos 13 y 14 del Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
4. El RECMD estará habilitado para la recepción y remisión de escritos, solicitudes
y comunicaciones que se presenten por medios electrónicos respecto de los trámites y
procedimientos incluidos en la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa. Dicha
actualización estará publicada en las sedes electrónicas del Departamento junto con los
correspondientes modelos normalizados para cada caso.
5. Asimismo, en las sedes electrónicas se podrá localizar un formulario genérico
que permita la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones no asociados a
procedimientos normalizados.
6. Cualquier solicitud, escrito, comunicación o documentación presentada ante el
RECMD no relacionada con los trámites y procedimientos a que se refiere el apartado
anterior, será remitido a las personas, órganos o unidades destinatarias, en los términos
previstos en el artículo 24.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en el Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre.
7. La presentación ante el RECMD de documentos electrónicos podrá ser rechazada
en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 29.1 del Real Decreto 1671/2009,
de 6 de noviembre.
8. En los casos previstos en el párrafo anterior, se informará de ello al remitente
con indicación de los motivos del rechazo, y cuando ello fuera posible, de los medios de
subsanación de tales deficiencias y dirección en la que pueda presentarse.
9. Cuando concurriendo las circunstancias descritas, no se haya producido el rechazo
automático por el registro electrónico, el órgano administrativo competente requerirá la
correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la
presentación carecerá de validez o eficacia.
10. Los documentos electrónicos presentados en el RECMD deberán cumplir con
los estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinan en los Esquemas
Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad.
El Registro Electrónico emitirá un resguardo acreditativo cuyo contenido se ajustará
a lo establecido en el artículo 30.3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
Artículo 6. Medios para la presentación de documentación complementaria.
1. Si por iniciativa de los interesados o por razón de un previo requerimiento hubiera
de aportarse documentación complementaria a una comunicación, escrito o solicitud
previamente presentada, los interesados podrán realizar dicha aportación por alguno de
los siguientes medios:
a) Por medios telemáticos a través de los procedimientos, trámites y servicios,
publicados en las sedes electrónicas del Departamento, a tal efecto.
b) A través de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
2. Cuando el sistema de presentación telemática no permita determinar de forma
automática el procedimiento o expediente con el que se relaciona la documentación
aportada, el interesado deberá hacer referencia al código de registro o a la información
que permita su identificación.
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Artículo 7. Fichero de protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se crea el fichero de datos
personales «Fichero del Registro Electrónico Central del Ministerio de Defensa», previo
informe preceptivo favorable de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya
titularidad corresponde a la Subsecretaría de Defensa, paseo de la Castellana 109, 28071
Madrid, válido a efectos del ejercicio por parte de los ciudadanos de los derechos previsto
por dicha ley.
La información asociada a la creación del fichero se recoge en el anexo I de esta
orden ministerial.
Artículo 8. Firma electrónica.
Se admitirán los sistemas de firma electrónica que sean conformes con lo establecido
en el artículo 10 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, y que estén publicados
en las sedes electrónicas del Departamento.
Artículo 9. Interoperabilidad y seguridad.
El RECMD dispondrá los medios organizativos y técnicos adecuados para garantizar la
interoperabilidad y seguridad del registro electrónico de acuerdo con lo previsto 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, y en 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, y en el título VIII del Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 10. Accesibilidad.
El diseño del RECMD observará los requisitos de accesibilidad previstos en el
Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba 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. En este sentido las páginas web relacionadas con el Registro
Electrónico deberán ajustarse a la prioridad 1 de la Norma UNE 139803:2012, requisitos
de accesibilidad para contenidos en la web, desde la entrada en vigor del Real Decreto.
Artículo 11. Responsabilidades de los usuarios.
Los usuarios asumen con carácter exclusivo la responsabilidad de la custodia
de los elementos necesarios para su autenticación en el acceso a estos servicios, el
establecimiento de la conexión precisa y la utilización de la firma electrónica, así como de
las consecuencias que pudieran derivarse del uso indebido, incorrecto o negligente de
los mismos. Igualmente será responsabilidad del usuario la adecuada custodia y manejo
de los ficheros que le sean devueltos por el Registro Electrónico como acuse de recibo.
Disposición transitoria única. Uso del Registro Electrónico Común.
Hasta que todas las oficinas de registro de la Administración General del Estado no
estén interconectadas, las comunicaciones, escritos y solicitudes a las que hace referencia
el artículo 24.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se realizarán a través del Registro
Electrónico Común al que hace referencia el artículo 31 del Real Decreto 1671/2009, de 6
de noviembre, y regulado por Orden PRE/3523/2009, de 29 de diciembre.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Orden DEF/2416/2005, de 18 de julio, por la que se establecen
los criterios generales de tramitación telemática de determinados procedimientos por el
Ministerio de Defensa y los organismos públicos adscritos al Departamento y se crea un
registro telemático para la presentación de escritos y solicitudes.
2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en esta orden ministerial.
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Disposición final primera. Adscripción al Registro Electrónico Central del Ministerio de
Defensa.
Los organismos públicos adscritos al Ministerio de Defensa que, a la entrada en
vigor de esta orden ministerial, ya hubieran optado por utilizar el Registro Telemático del
Ministerio de Defensa, se entenderán incluidos en el RECMD que se regula con esta orden
ministerial.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Secretario de Estado de Defensa a dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución 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, 3 de septiembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I
Fichero de datos de carácter personal del Registro Electrónico Central
del Ministerio de Defensa
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Recepción en el RECMD de
escritos, solicitudes, comunicaciones y de la información complementaria de los mismos;
remisión de los mismos al órgano u organismo competente. En su caso, consulta de las
anotaciones registrales de los asientos electrónicos efectuados para responder a consultas
sobre el hecho registral. Fines estadísticos.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos o residentes, solicitantes, personal
del Ministerio de Defensa y usuarios en general del RECMD.
c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado y
otras personas físicas distintas del afectado o su representante, a través de los formularios
electrónicos correspondientes.
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, domicilio, correo electrónico, teléfono
y firma electrónica.
2.º Datos relacionados con el escrito, solicitud o comunicación presentada.
3.º Datos especialmente protegidos: Datos especialmente protegidos a que se refiere
el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, cuando sean aportados por el interesado o su representante legal
(incidentalmente aportados en los escritos, solicitudes o comunicaciones).
4.º Otro tipo de datos: Fecha y hora del acto registral.
Sistema de tratamiento: Mixto.
e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros: se prevén cesiones hacia otros órganos u organismos
del ámbito de la Administración General del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 24.2
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos. No se prevén transferencias internacionales de datos.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa.
Subsecretaría de Defensa.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Subsecretaría de Defensa, paseo de la Castellana,
109, 28071 Madrid.
h) Medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto, exigible: Nivel
básico, en aplicación del artículo 81.5.b) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
(Del BOE número 216, de 9-9-2015.)
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Número 254
Sanidad.—(Instrucción 49/2015, de 9 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 178, de 11 de septiembre).—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 Instrucción 2/2013, de 15 de enero, de la Subsecretaria de Defensa, asigna
funciones y cometidos en el ámbito de la Inspección General de Sanidad de la Defensa y
se define su estructura orgánica.
No obstante lo anterior, en la misma no se determina el nivel orgánico del titular de
la Inspección General de Sanidad, concreción que resulta necesaria a fin de determinar
su régimen jurídico.
En su virtud,
DISPONGO:
Modificación de la Instrucción 2/2013, de 15 de enero, de la Subsecretaria de Defensa,
por la que se asignan funciones y cometidos en el ámbito de la Inspección General de
Sanidad de la Defensa y se describe su estructura orgánica.
Se añade un segundo párrafo al apartado primero de la Instrucción 2/2013, de 15 de
enero, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se asignan funciones y cometidos en
el ámbito de la Inspección General de Sanidad de la Defensa y se describe su estructura
orgánica, con la siguiente redacción:
«El titular de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, bajo la
denominación de Inspector General de Sanidad de la Defensa, tendrá el rango
orgánico de asimilado a Subdirector 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, 9 de septiembre de 2015.—La Subsecretaria de Defensa, Irene DomínguezAlcahud Martín-Peña.
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Número 255
Acuerdos Internacionales.—(Convenio de 1 de julio de 1969, «Boletín Oficial de Defensa» número 178, de 11
de septiembre).—Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de fuego
portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones adoptadas
por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles en su XXXII Sesión
Plenaria de 15 de octubre de 2014 (Decisiones XXXII-44 a 49).
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Convenio a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 216, de 9 de septiembre de 2015.
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Número 256
Presupuestos.—(Ley 32/2015, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 180, de 15 de septiembre).—Se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35
euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes
a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 218, de 11 de septiembre de 2015.
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Número 257
Homologaciones.—(Resolución 320/38125/2015, de 3 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 180, de 15
de septiembre).—Se amplía la vigencia de la homologación de la espoleta PDB-333, de Expal Systems, SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por
la empresa EXPAL Systems S.A., con domicilio social en Avda. del Partenón, 16 (Madrid),
para la ampliación de la vigencia del certificado de homologación de la espoleta PDB-333
para granadas de mortero, fabricada en la factoría ubicada en El Gordo (Cáceres).
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa
(R.D.165/2010, de 19 de febrero, «BOE» núm. 58), y visto el informe favorable emitido por
la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto ampliar un año, a partir de la
fecha de esta Resolución, la vigencia de la homologación del citado producto, concedida
mediante Resolución 320/38056/2013, de 11 de junio («BOE» núm. 153).
Madrid, 3 de julio de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 218, de 11-9-2015.)
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Número 258
Presupuestos.—(Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 181, de
16 de septiembre).—Se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del
Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.
JEFATURA DEL ESTADO

El Real Decreto-ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 219, de 12 de septiembre de 2015.
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Número 259
Organización.—(Resolución 500/12308/2015, de 26 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 181, de 16
de septiembre).—Se publican los Códigos de Identificación Orgánica correspondientes al Ejército de Tierra.
EJÉRCITO DE TIERRA

La Orden Ministerial 7/1985, de 20 de febrero, por la que se aprueban las normas para
la numeración de disposiciones administrativas y el Código de Identificación Orgánica (CIO),
faculta a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos a designar los códigos de identificación
orgánica de sus respectivos Ejércitos.
La Resolución Comunicada 01/2015 del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra,
de 28 de mayo, por la que se regulan las Adaptaciones Orgánicas del Ejército de Tierra para
el segundo semestre del 2015, adapta la estructura del Ejército de Tierra a lo dispuesto en
la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la organización básica
de las Fuerzas Armadas.
Posteriormente, mediante Oficio del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de
30 de junio, y tras la publicación de la Orden DEF/1265/2015 de 29 de junio, por la que se
desarrolla la organización básica del Ejército de Tierra, se amplía la Resolución Comunicada
01/2015 anteriormente citada.
En su virtud,
DISPONGO:
Primero. Se establecen los Códigos de Identificación Orgánica del Ejército de Tierra
que figuran en el anexo.
Segundo. La Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y
Asistencia Técnica emitirá una actualización de la Instrucción Técnica sobre Códigos de
Identificación de Unidades de aquellas unidades, centros y organismos dependientes del
Ejército de Tierra.
Disposición transitoria única. Órganos sujetos a adaptaciones orgánicas.
Los órganos actualmente existentes continuarán con su CIO hasta que se produzcan
las oportunas adaptaciones orgánicas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Resolución 500/17586/10, de 28 de octubre, del Jefe de Estado
Mayor del Ejército de Tierra, por la que se publican los Códigos de Identificación Orgánica
(CIO) correspondientes al Ejército de Tierra.
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, 26 de agosto de 2015.—El General de Ejército JEME, Jaime Domínguez Buj.
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ANEXO
Códigos de Identificación Orgánica (CIO) correspondientes
al Ejército de Tierra
CIO

UNIDAD

500

Jefe del Estado Mayor del Ejército.

501

Gabinete del Jefe del Estado Mayor del Ejército.

503

Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército.

504

Instituto de Historia y Cultura Militar.

510

Estado Mayor del Ejército.

513

División de Operaciones.

514

División de Logística.

515

División de Planes.

516

Secretaría General del Estado Mayor del Ejército.

530

Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

540

Inspección General del Ejército.

541

Dirección de Acuartelamiento.

542

Segunda Subinspección General del Ejército (Sur).

543

Tercera Subinspección General del Ejército (Pirenaica).

544

Cuarta Subinspección General del Ejército (Noroeste).

545

Quinta Subinspección General de Ejército (Canarias).

546

Dirección de Infraestructura.

550

Mando de Adiestramiento y Doctrina.

551

Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

552

Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales.

560

Mando de Personal.

562

Dirección de Personal.

563

Dirección de Asistencia al Personal.

566

Dirección de Sanidad.

570

Mando de Apoyo Logístico.

572

Dirección de Integración de Funciones Logísticas.

576

Dirección de Adquisiciones.

580

Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» núm. 1.

590

Dirección de Asuntos Económicos.
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Número 260
Acuerdos Internacionales.—(Convenio de 1 de diciembre de 1988, «Boletín Oficial de Defensa» números 181
y 190, de 16 y 29 de septiembre).—Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España
y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus Enmiendas, hecho en Washington
el 17 de junio de 2015.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

TERCER PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN
PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, Y SUS ENMIENDAS
Preámbulo
El Reino de España y los Estados Unidos de América,
En el marco de Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y
los Estados Unidos de América de 1 de diciembre de 1988, y sus enmiendas (en adelante,
«el Convenio»);
Con el objetivo de contribuir de forma significativa a la estabilidad regional y a la
seguridad común en África, Europa y el Oriente Próximo, mediante la autorización del
despliegue permanente de una fuerza de respuesta de crisis en la Base Aérea de Morón
para proteger a los ciudadanos e instalaciones de los Estados Unidos de América y
de España, así como de otros Estados miembros de la Alianza del Atlántico Norte, de
conformidad con el artículo 2 del Convenio, y en apoyo del adiestramiento conjunto bilateral
y la cooperación para la seguridad regional;
Convienen en modificar el Convenio de la forma siguiente:
Artículo 1.
El artículo 22.3 del Convenio queda eliminado y sustituido por lo siguiente:
«El Gobierno de los Estados Unidos podrá también destinar a España miembros
de la Fuerza y del elemento civil con carácter temporal, en comisión de servicio,
dentro de los niveles establecidos en el anejo 2, dando cuenta periódicamente al
Comité Permanente.
En el caso de la Base Aérea de Morón, todo despliegue temporal de la fuerza
militar adicional de los EE.UU. prevista en el anejo 2, sección 3.2, exigirá consultas
previas al más alto nivel entre ambos ministerios de defensa.»
Artículo 2.
El apartado 1.1 del anejo 2 del Convenio, referente a la Base Aérea de Morón, queda
eliminado, siendo sustituido por el siguiente:
«1.1 Descripción y finalidad.
Las IDAs necesarias para las operaciones, administración, mantenimiento,
comunicaciones, abastecimiento y almacenamiento de material, y servicios de apoyo
para un destacamento de aviones cisterna con carácter temporal, un destacamento
de aviones cisterna con carácter permanente o rotativo, despliegue y tránsito de
aeronaves de los Estados Unidos de América, operaciones espaciales, una oficina
de investigación criminal y una fuerza de respuesta de crisis.»
Artículo 3.
El apartado 1.2 del anejo 2 del Convenio, referente a la Base Aérea de Morón, queda
modificado como sigue:
1. Se suprimen las tres primeras líneas del apartado 1.2, sustituyéndose por el
siguiente texto:
«Nivel total de personal permanente autorizado:
Militar: 2.200.
Civil: 500.»
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2. Se añadirán los siguientes elementos al cuadro que figura en el apartado 1.2
del anejo 2:
• «Tipo de unidad: Fuerza de respuesta de crisis.
• Tipo de aeronave: aeronaves de transporte, reabastecimiento y apoyo operativo.
• Número autorizado: 21.
• Actividad principal: operaciones de respuesta de crisis.»
Artículo 4.
El apartado 3 del anejo 2 del Convenio queda suprimido, sustituyéndose por el
siguiente:
«3. Niveles temporales autorizados de fuerza de los Estados Unidos.
Conforme al artículo 22.3 del Convenio, los Estados Unidos de América podrán
destacar temporalmente:
3.1 En las bases mencionadas en el presente anejo, el siguiente personal
adicional:
Marina de los Estados Unidos (incluida la Infantería de Marina de los Estados
Unidos): 900.
Fuerza Aérea de los Estados Unidos: 1.300.
Ejército de Tierra de los Estados Unidos: 85.
3.2 En la Base Aérea de Morón, además de lo señalado en el apartado 3.1 del
presente anejo, el siguiente personal y aeronaves autorizados de respuesta de crisis:
Militar: 800.
Aeronaves: 14.»
Artículo 5.
Las Partes podrán celebrar acuerdos administrativos y acuerdos internacionales no
normativos en desarrollo del presente Tercer Protocolo de Enmienda, según sea necesario,
siempre que estos acuerdos sean conformes con el Convenio y con las respectivas
legislaciones nacionales de las Partes.
Disposiciones finales.
El presente Protocolo de Enmienda entrará en vigor cuando las Partes se hayan
comunicado por escrito y por vía diplomática que han cumplido los respectivos requisitos
constitucionales.
Hecho en Washington, el día 17 de junio de 2015, en dos ejemplares, en lengua
española e inglesa, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Reino de España,

Por los Estados Unidos de América,

Ignacio Ybañez Rubio,

Antony John Blinken,

Secretario de Estado de Asuntos Exteriores

Vicesecretario de Estado

El presente Protocolo entró en vigor el 9 de septiembre de 2015, una vez que las
Partes se comunicaron por escrito y por vía diplomática el cumplimiento de los respectivos
requisitos constitucionales, según se establece en sus disposiciones finales.
Madrid, 11 de septiembre de 2015.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante.
(Del BOE números 219 y 230, de 12 y 25-9-2015.)
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Número 261
Organización.—(Orden DEF/1846/2015, de 9 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 182, de 17 de
septiembre).—Se determina la estructura orgánica básica de la Academia Central de la Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 54.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, faculta al
Ministro de Defensa para establecer las normas generales que regulen, entre otras materias,
la organización y funciones de los centros docentes militares.
El Gobierno de España ha puesto en marcha un importante y ambicioso programa de
reformas entre cuyos ejes se sitúan medidas de racionalización administrativa, simplificación
y eliminación de duplicidades y trabas burocráticas. Y la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas (CORA), creada mediante Acuerdo de Consejo de Ministros
de 26 de octubre de 2012, ha llevado a cabo una intensa labor de revisión integral de la
Administración Pública, dirigida a conseguir una mejora en la eficacia y eficiencia de la
actividad pública.
En esta línea, la Directiva de Política de Defensa, de octubre de 2012, establece, entre
sus fines, la simplificación de la organización de las Fuerzas Armadas y la racionalización
de las estructuras orgánicas existentes en el Ministerio de Defensa.
Así mismo, la disposición adicional tercera 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, en su apartado 1, establece la
creación de la Academia Central de la Defensa, como centro docente militar de formación, y
en su apartado 3, que «el Ministro de Defensa determinará la estructura interna y funciones
de esta academia militar en la que se integrarán la Escuela Militar de Estudios Jurídicos,
la Escuela Militar de Intervención, la Escuela Militar de Sanidad, la Escuela de Músicas
Militares, la Escuela Militar de Idiomas y la Escuela Militar de Ciencias de la Educación, de
forma que se mantengan sus actuales denominaciones y cometidos».
Uno de estos cometidos es el de llevar a cabo la evaluación de la competencia
lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas. La
importancia creciente que se reconoce a la competencia lingüística en idiomas, exige que
el sistema de evaluación de la competencia lingüística mejore y evolucione continuamente.
Para el desarrollo de este cometido, se creará un órgano de evaluación de la competencia
lingüística.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de esta orden ministerial es establecer la estructura orgánica básica de la
Academia Central de la Defensa, con arreglo a lo dispuesto en la disposición adicional
tercera 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.
Artículo 2. Dependencia y funciones.
1. La Academia Central de la Defensa, como establece la disposición adicional tercera
del Real Decreto 524/2014, de 20 de junio, es un centro docente militar de formación, que
depende de la Subdirección General de Enseñanza Militar.
2. La Academia Central de la Defensa tiene encomendadas las siguientes funciones:
a) Impartir la enseñanza de formación de los cuerpos comunes de las Fuerzas
Armadas.
b) Impartir las enseñanzas de perfeccionamiento de los cuerpos comunes de las
Fuerzas Armadas y aquellas otras relacionadas con la cualificación pedagógica, la
evaluación del sistema de enseñanza militar, los idiomas y las que determine el Ministro
de Defensa.
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c) Evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de
interés para las Fuerzas Armadas.
Artículo 3. Estructura de la Academia Central de la Defensa.
La Academia Central de la Defensa se estructura de la siguiente forma:
a) Dirección.
b) Subdirección.
c) Centro Universitario de la Defensa.
d) Escuela Militar de Estudios Jurídicos.
e) Escuela Militar de Intervención.
f) Escuela Militar de Sanidad.
g) Escuela de Músicas Militares.
h) Escuela Militar de Idiomas.
i) Escuela Militar de Ciencias de la Educación.
j) Departamento de Instrucción y Adiestramiento.
k) Unidad de Servicios de Apoyo.
l) Servicio de Administración Económica.
Artículo 4. Dirección.
1. El Director de la Academia Central de la Defensa será el Subdirector General de
Enseñanza Militar.
2. Al Director de la Academia Central de la Defensa, como máxima autoridad del
centro, le corresponden las funciones de ejercer el mando, la dirección y el gobierno del
mismo; y ostentar su representación.
Artículo 5. Subdirección.
1. Al Subdirector de la Academia Central de la Defensa le corresponden las siguientes
funciones:
a) En ausencia del director, así como en aquéllos casos que éste determine, ejercer
el mando, la dirección y el gobierno del centro; y ostentar la representación del mismo.
b) Coordinar los cometidos cuya ejecución es responsabilidad de los directores de
escuelas o departamentos, que dependerán funcionalmente del subdirector, para lo que
determine el Director de la Academia Central de la Defensa, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 7.1.
2. Para el cumplimiento de las funciones del apartado 1 anterior, contará con un
órgano auxiliar.
Artículo 6. Centro Universitario de la Defensa.
1. Su titularidad corresponde al Ministerio de Defensa, que la ejerce a través de
la Subsecretaría de Defensa, con arreglo al artículo 51.1 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la carrera militar.
2. El Centro Universitario de la Defensa se regirá, entre otra normas, por el Convenio
de adscripción entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Alcalá, suscrito el 31 de
mayo de 2012, y por sus propias normas de organización y funcionamiento, con arreglo al
artículo 11.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Artículo 7. Estructura por departamentos académicos.
1. La Academia Central de la Defensa, adopta una organización académica, que se
articula en los siguientes departamentos: la Escuela Militar de Estudios Jurídicos, la Escuela
Militar de Intervención, la Escuela Militar de Sanidad, la Escuela de Músicas Militares, la
Escuela Militar de Idiomas, la Escuela Militar de Ciencias de la Educación y el Departamento
de Instrucción y Adiestramiento. Los cuales quedan integrados en la Academia Central
de la Defensa. En el caso de las escuelas de cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas,
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estas tendrán las competencias relativas a la formación técnica correspondiente a sus
respectivos cuerpos.
2. El Departamento de Instrucción y Adiestramiento, será la unidad de encuadramiento
de los alumnos. El Director del Departamento de Instrucción y Adiestramiento dependerá,
en el ejercicio de sus funciones, del Subdirector.
3. Para atender a la función de la evaluar la competencia lingüística en los idiomas
extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, la Academia Central de la
Defensa podrá contar con un órgano de evaluación de la competencia lingüística, con la
competencia de gestionar, coordinar y controlar los equipos de evaluación y comisiones
de revisión que pudieran formarse para las distintas pruebas de idiomas.
Artículo 8. Unidad de Servicios de Apoyo.
1. A la Unidad de Servicios de Apoyo, le corresponden las siguientes funciones:
a) Atender las necesidades de asistencia al personal e instalaciones.
b) Proporcionar seguridad a la Academia Central de la Defensa.
c) Atender a la coordinación y el control de los recursos.
d) Proporcionar el apoyo logístico necesario para el cumplimiento de las funciones
encomendadas a la Academia Central de la Defensa.
2. El Jefe de la Unidad de Servicios de Apoyo dependerá, en el ejercicio de sus
funciones, del Subdirector.
Artículo 9. Servicio de Administración Económica.
1. Al Servicio de Administración Económica le corresponden las funciones de
administración, coordinación y control de los recursos económicos.
2. El Jefe del Servicio de Administración Económica dependerá, en el ejercicio de sus
funciones, del Subdirector.
Disposición adicional primera. No incremento del gasto público ni de plantilla.
La aplicación y desarrollo de esta orden ministerial se llevará a cabo sin aumento
de coste de funcionamiento y no supondrá incremento del gasto público ni de personal.
Disposición adicional segunda. Régimen de personal.
1. El personal de la Relación de Puestos Militares y cuadros numéricos de las escuelas
que componían el Grupo de Escuelas de la Defensa y de la Unidad de Servicios de Apoyo,
queda adscrito a la Academia Central de la Defensa.
2. Por el Subsecretario de Defensa se determinarán la Relación de Puestos Militares y
cuadros numéricos, y mediante las adaptaciones orgánicas correspondientes se realizarán
las adscripciones a los puestos de trabajo.
Disposición adicional tercera. Departamento de Instrucción y Adiestramiento.
1. El Departamento Intercentros de Instrucción y Adiestramiento de la Escuela Militar
de Sanidad se constituye en Departamento de Instrucción y Adiestramiento de la Academia
Central de la Defensa.
2. Tendrá a su cargo las unidades que se determinen, en las que se encuadrarán los
alumnos.
3. El Director del Departamento de Instrucción y Adiestramiento, como jefe de la
unidad de encuadramiento de alumnos, tendrá la competencia sancionadora atribuida a
los jefes de unidades de encuadramiento de entidad batallón o similar, con arreglo a los
artículos 32.5 y 33 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario
de las Fuerzas Armadas, bajo la autoridad del Director de la Academia Central de la
Defensa.
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Disposición transitoria primera. Normas sobre organización y funciones de los Centros
docentes de la Enseñanza Militar de Formación.
La Academia Central de la Defensa se ajustará a lo dispuesto en las Normas sobre
organización y funciones de los Centros docentes de la Enseñanza Militar de Formación,
aprobadas por la Orden 80/1993, de 29 de julio, hasta que no entren en vigor las Normas
generales que regulan la organización y funciones, el régimen interior y la programación de
los centros docentes militares, a determinar por orden del Ministro de Defensa, establecidas
en el artículo 54.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
Disposición transitoria segunda. Funciones de la Escuela Militar de Ciencias de la Educación.
Las funciones de la Escuela Militar de Ciencias de la Educación establecidas en el
apartado segundo de la Orden Ministerial 89/1992, de 24 de noviembre, por la que se
regula la denominación, adscripción y funcionamiento de la Escuela Militar de Ciencias
de la Educación, seguirán vigentes hasta que entren en vigor las disposiciones que
complementen o apliquen esta orden ministerial, se produzcan las adaptaciones orgánicas
necesarias y se transfieran dichas funciones a las nuevas unidades y estructuras.
Disposición transitoria tercera. Funciones de la Escuela Militar de Idiomas.
Las funciones de la Escuela Militar de Idiomas establecidas en el apartado tercero de
la Orden DEF/538/2003, de 4 de marzo, por la que se establece la estructura y funciones de
la Escuela Militar de Idiomas, seguirán vigentes hasta que entren en vigor las disposiciones
que complementen o apliquen esta orden ministerial, se produzcan las adaptaciones
orgánicas necesarias y se transfieran dichas funciones a las nuevas unidades y estructuras.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) Orden Ministerial 89/1992, de 24 de noviembre, por la que se regula la denominación,
adscripción y funcionamiento de la Escuela Militar de Ciencias de la Educación.
b) Orden Ministerial 193/2000, de 6 de julio, por la que se crea la Unidad de Servicios
de Apoyo al Grupo de Escuelas de la Defensa.
c) Orden DEF/538/2003, de 4 de marzo, por la que se establece la estructura y
funciones de la Escuela Militar de Idiomas.
2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango que
se oponga a lo establecido en ésta orden ministerial.
Disposición final primera. Facultades de aplicación.
Se faculta al Subsecretario de Defensa para dictar cuantas disposiciones resulten
necesarias para la aplicación de esta orden ministerial y, en concreto, para la constitución, a
propuesta del Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, de los departamentos
o unidades administrativas que se estimen convenientes.
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, 9 de septiembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 221, de 15-9-2015.)
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Número 262
Normalización.—(Resolución 570/12369/2015, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 182, de
17 de septiembre).—Se crea la Oficina de Normalización núm. 37, en el Regimiento de Pontoneros y
Especialidades de Ingenieros 12, dependiente del Servicio de Normalización del Ejército de Tierra.
EJÉRCITO DE TIERRA

La Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiembre, aprobó el Reglamento de
Normalización Militar de Materiales. El artículo 9 de dicha orden establece que la creación,
modificación o supresión de las oficinas de normalización en los Ejércitos se llevarán a
cabo mediante Resolución publicada del Jefe de Estado Mayor respectivo, a propuesta
del Jefe del Servicio de Normalización correspondiente.
En su virtud, y de conformidad con las facultades que me confiere el artículo 9 de la
Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiembre,
DISPONGO:
Artículo único. Creación de la Oficina de Normalización núm. 37.
1. Se crea la Oficina de Normalización núm. 37, en el Regimiento de Pontoneros y
Especialidades de Ingenieros 12 (RPEI12), dependiente del Servicio de Normalización del
Ejército de Tierra.
2. La Oficina de Normalización núm. 37, asumirá las competencias de normalización
de los equipos y materiales relacionados con el buceo y la navegación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan
a la presente Resolución.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 24 de junio de 2015.—El General de Ejército JEME, Jaime Domínguez Buj.
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Número 263
Organización.—(Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 185, de 22
de septiembre).—Se desarrolla la organización básica del Estado Mayor de la Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

La aprobación de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que desarrolla la
organización básica de las Fuerzas Armadas, supuso el desarrollo parcial del Real Decreto
872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas
Armadas. Este grado de desarrollo permitió la derogación de las 10 órdenes ministeriales en
las que estaba dispersa la organización de las Fuerzas Armadas, recogiendo el contenido
de todas ellas y adaptándolo en la media de lo necesario con arreglo a la legislación vigente;
en particular, a la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y al
mencionado real decreto.
Sin embargo, las unidades que se describen en esa orden ministerial no suponen el
total de las que, con arreglo a su artículo 3.3, son competencia del titular del departamento,
por lo que se hace necesario dictar esta disposición que complemente a la anterior y
que permita que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa pueda desarrollar su propia
organización.
Por otra parte, en el tiempo que ha trascurrido desde la entrada en vigor de la
mencionada orden ministerial y en el constante ciclo de planificación, ejecución, evaluación
y mejora a que debe someterse toda organización, se ha considerado necesaria la
reestructuración del Estado Mayor de la Defensa para que su orgánica responda mejor a las
necesidades del Jefe de Estado Mayor de la Defensa para el ejercicio de sus competencias,
eliminando redundancias detectadas a posteriori en el Estado Mayor Conjunto, la Jefatura
de Apoyo a la Acción Conjunta y el Mando de Operaciones, en beneficio de una mayor
eficacia y eficiencia de esta organización. En esta misma línea, se ha sentido la necesidad
de agrupar todos los cometidos concernientes a los recursos humanos en una sola unidad
evitando, nuevamente, redundancias y dando un tratamiento integral a estos recursos en
todo el Estado Mayor de la Defensa.
Además, una vez publicada la Orden DEF/1642/2015, de 30 de junio, por la que se
desarrolla la organización básica de la Armada, se ha detectado un error por omisión al no
figurar dentro del Arsenal de Cádiz la Jefatura de las Instalaciones en San Fernando por
lo que es necesario modificar dicha orden ministerial para subsanar el mencionado error.
La exposición de motivos de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, detalla los
aspectos que se han tenido en cuenta para su redacción, que han sido, igualmente,
aplicados para la redacción de esta orden ministerial.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación de la organización del Estado Mayor de la Defensa.
Con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el
que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, y en conformidad con
la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que desarrolla la organización básica de
las Fuerzas Armadas, se aprueba la organización del Estado Mayor de la Defensa que se
inserta a continuación.
Disposición adicional única. No incremento del gasto público.
La aplicación de esta orden ministerial, incluida la modificación de las unidades
existentes y la creación de aquellas que sean necesarias, se hará sin aumento de coste
de funcionamiento del Estado Mayor de la Defensa y no supondrá incremento del gasto
público.
Disposición transitoria única. Unidades existentes.
1. Las unidades contempladas en esta orden ministerial ejercerán sus funciones y
cometidos conforme se vayan produciendo las adaptaciones orgánicas necesarias y les
sean trasferidas dichas funciones y cometidos.
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2. Las unidades no contempladas en esta orden ministerial, pasarán a depender de
las unidades aquí establecidas, con arreglo a lo que disponga el Jefe de Estado Mayor de
la Defensa y continuarán ejerciendo sus funciones y cometidos hasta que entre en vigor la
instrucción dictada por dicha autoridad que desarrolle esta orden ministerial, se produzcan
las adaptaciones orgánicas necesarias y se transfieran dichas funciones y cometidos a
las nuevas unidades.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Con la entrada en vigor de esta orden ministerial se hace efectiva la derogación del
Real Decreto 1249/1997, de 24 de julio, por el que se regula la organización del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, preceptuada en la disposición derogatoria
única del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización
básica de las Fuerzas Armadas.
Disposición final primera. Modificación de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la
que se desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas.
La Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la organización
básica de las Fuerzas Armadas, queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 6. El Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
1. El Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON) se articula en:
a) La Jefatura.
b) La Secretaría General del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (SEGEMACON).
c) La División de Planes (DIVPLA)
d) La División de Estrategia (DIVESTRA).
2. La Jefatura estará formado por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la
Defensa (JEMACON) y sus órganos de apoyo personal.
3. La SEGEMACON será el órgano responsable de auxiliar directamente al
JEMACON en la dirección del EMACON, así como del apoyo técnico-administrativo a
los órganos del Cuartel General del EMAD. Le corresponde, también, el asesoramiento
y apoyo en los asuntos que, siendo responsabilidad del EMACON, no son específicos
de las divisiones que lo componen.
4. La DIVPLA será responsable de elaborar y coordinar el planeamiento de
Fuerza, de desarrollar los cometidos relacionados con el proceso de obtención de
recursos materiales en los que JEMAD sea competente y de orientar los procesos de
transformación de las capacidades operativas de las FAS. Asimismo, será responsable
de elaborar y coordinar la postura de las FAS ante las organizaciones internacionales
de seguridad y defensa (OISD) en el ámbito logístico.
5. La DIVESTRA será responsable de elaborar y desarrollar la estrategia militar y
el concepto de empleo de las FAS. Asimismo, será responsable de elaborar y coordinar
la postura de las FAS ante las OISD en las que el JEMAD tenga responsabilidades, de
planear, coordinar y controlar las actividades derivadas de las relaciones militares de
carácter bilateral y multilateral que competen a éste y de confeccionar las opciones de
respuesta militar para apoyar al JEMAD en el planeamiento y conducción estratégica
de las operaciones.»
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 7, que queda redactado como sigue:
«3. La JCISFAS será responsable de elaborar los requerimientos de los Sistemas
de Información y Telecomunicaciones (CIS, por sus siglas en inglés) de la estructura
operativa de las FAS, incluyendo los Sistemas de Guerra Electrónica (EW, por sus
siglas en inglés) y de Observación de la Tierra (SOT). Efectuará el seguimiento de
las actividades correspondientes a la obtención y operación de dichos Sistemas
de Información y Telecomunicaciones, incluido los ámbitos de la Seguridad de la
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Información y Ciberdefensa, evaluando y supervisando su eficacia operativa. Prestará
el apoyo a la estructura operativa de las FAS en lo que corresponda a medios CIS, de
EW y SOT conforme a las directrices que se establezcan y a los acuerdos específicos
al efecto entre el JEMAD y el Secretario de Estado de Defensa. Asesorará al JEMAD
en los aspectos CIS de Mando y Control Militar relativos a la dependencia funcional
establecida en el artículo 19.2. Asimismo, será la representante ante las OISD en los
aspectos CIS del ámbito de responsabilidad del EMAD y apoyará al JEMAD, en estos
aspectos, en el planeamiento y conducción estratégica de las operaciones.»
Tres. En el artículo 8 se modifican los apartados 1 y 5 y se añade un nuevo apartado,
el 6, quedando redactados del siguiente modo:
«1. Los órganos de apoyo al mando, de asistencia y de servicios generales son
los siguientes:
a) La Secretaría Permanente del Consejo de Jefes de Estado Mayor.
b) La Secretaría del JEMAD.
c) La Jefatura de Asuntos Económicos (JAE).
d) La Jefatura de Recursos Humanos (JRRHH)
e) La Jefatura de Seguridad y Servicios (JESES).»
«5. La JRRHH será responsable del planeamiento y gestión del recurso de
personal militar y civil dependiente del JEMAD, del apoyo administrativo y logístico
a dicho personal. También prestará asesoramiento en el ámbito de la enseñanza
competencia del JEMAD. Será la representante ante las OISD en los aspectos de
recursos humanos del ámbito de responsabilidad del EMAD.»
«6. La JESESE será responsable del mantenimiento de las instalaciones,
apoyando en materia de vida y funcionamiento al Cuartel General del EMAD y a
aquellas unidades dependientes del JEMAD que se determinen y a sus componentes.
Organizará y dirigirá la seguridad que precise el personal destinado en el Cuartel
General del EMAD y de sus dependencias.»
Cuatro. Se modifica el párrafo f) del artículo 9.1, que queda redactado como sigue:
«f) Gestionar y coordinar los medios necesarios para el despliegue, sostenimiento,
repliegue y apoyo de las fuerzas asignadas, controlando tanto la estimación de las
necesidades como la gestión de los recursos financieros puestos a disposición de
las FAS para la financiación de operaciones.»
Disposición final segunda. Modificación de la Orden DEF/1642/2015, de 30 de junio, por
la que se desarrolla la organización básica de la Armada.
Se añade un segundo párrafo al artículo 14.7 de la Orden DEF/1642/2015, de 30
de junio, por la que se desarrolla la organización básica de la Armada, con la siguiente
redacción:
«Del Arsenal de Cádiz dependerá la Jefatura de las Instalaciones en San
Fernando que proporcionará apoyo logístico a las unidades de la Armada en su
ámbito de actuación.»
Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa a desarrollar esta orden ministerial
con arreglo a los términos establecidos en el artículo 3.4 y en el artículo 4, ambos de la
Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 16 de septiembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ORGANIZACIÓN DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA
Artículo 1. Organización del Estado Mayor de la Defensa.
1. El Estado Mayor de la Defensa 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.
2. El Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa está integrado por:
a) El Estado Mayor Conjunto de la Defensa, que se articula en:
1.º La Jefatura.
2.º La Secretaría General del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
3.º La División de Planes.
4.º La División de Estrategia.
b) La Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta, que se articula en:
1.º La Jefatura de Sanidad Operativa.
2.º La Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de las Fuerzas
Armadas.
3.º La Unidad de Verificación Española.
4.º La Célula Nacional C-IED.
c) La Secretaría Permanente del Consejo de Jefes de Estado Mayor.
d) La Secretaría del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
e) La Jefatura de Asuntos Económicos.
f) La Jefatura de Recursos Humanos.
g) La Jefatura de Seguridad y Servicios.
h) La Asesoría Jurídica.
i) La Intervención Delegada.
3. Las unidades citadas, encuadradas en el Cuartel General del Estado Mayor de
la Defensa, cuyo jefe no deba ser nombrado por el Ministro de Defensa, tendrán el nivel
orgánico que se determine, con arreglo a lo que se establezca en sus correspondientes
relaciones de puestos militares.
4. Además, en el Estado Mayor de la Defensa se integran:
a) Las organizaciones operativas permanentes:
1.º El Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima.
2.º El Mando de Defensa y Operaciones Aéreas.
3.º La Unidad Militar de Emergencias.
b) Los órganos nacionales militares relacionados con organizaciones internacionales
o multinacionales.
5. Pertenece al Estado Mayor de la Defensa la Unidad de Apoyo General de Retamares.
Artículo 2. El Mando de Operaciones.
1. El Mando de Operaciones se articula en:
a) La Comandancia.
b) La 2.ª Comandancia.
c) El Estado Mayor.
d) El Mando Conjunto de Operaciones Especiales, que cuenta con un Estado Mayor.
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2. El Estado Mayor del Mando de Operaciones se articula en:
a) La Secretaría, responsable del apoyo técnico administrativo a su unidad, de auxiliar
a su Jefe en la dirección 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. Además, será responsable de la gestión de la información en
este estado mayor.
b) El Área de Operaciones, responsable del asesoramiento al Jefe del Estado Mayor
del Mando de Operaciones en la coordinación y control del planeamiento y conducción
de la operaciones, el seguimiento de las operaciones Multinacionales en el exterior en las
que participe personal español, así como en el planeamiento y ejecución de los ejercicios
conjuntos que se programen y en la elaboración de las directrices para el adiestramiento
y alistamiento de las unidades asignadas a la estructura operativa, junto a la validación de
la certificación operativa de dichas unidades realizada por las autoridades de la estructura
orgánica, previa a su designación.
c) El Área de Apoyos, responsable del planeamiento y asesoramiento al Jefe del
Estado Mayor del Mando de Operaciones de los aspectos de apoyo logístico, movimiento
y transporte, protección medioambiental, sistemas de información y telecomunicaciones,
financieros y sanidad de las operaciones. Será responsable del 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 o ejercicios.
3. El Área de Operaciones se articula en:
a) La Sección de Inteligencia, responsable de asesorar, planear y auxiliar en materia
de inteligencia y contrainteligencia.
b) La Sección de Operaciones, responsable del seguimiento y conducción de las
operaciones, así como del planeamiento a corto y medio plazo. Además, en su ámbito, será
responsable en materia de Targeting, C-IED, Protección de la Fuerza y Guerra Electrónica.
c) La Sección de Planes, responsable de elaborar los planes que se ordenen, así
como de asesorar, planear y auxiliar sobre métodos y guías de planeamiento, reglas
de enfrentamiento y generación de fuerzas. Asimismo, contribuye en la elaboración
de conceptos, realizará la valoración de las operaciones en curso y asesorará sobre la
participación en asuntos operativos relacionados con las organizaciones internacionales.
Colaborará con el Estado Mayor Conjunto para que el Planeamiento Operativo y el
Planeamiento de Fuerza sean concurrentes.
d) La Sección de Ejercicios y Evaluaciones, responsable de asesorar, planear y auxiliar
en materia de adiestramiento conjunto y combinado, y de elaborar las directrices para
el adiestramiento y alistamiento de las unidades de la Fuerza Conjunta. Además, será
responsable de la validación de la certificación operativa de dichas unidades realizada por
las autoridades de la estructura orgánica, previa a su designación, la participación en el
proceso de lecciones aprendidas, en coordinación con el Centro Conjunto de Desarrollo
de Conceptos y el Estado Mayor Conjunto, y la validación de conceptos operativos.
e) La Sección de Influencia, responsable de integrar las acciones de influencia en el
planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones, incluyendo la sincronización
de las actividades de Operaciones de Información, Interacción y Cooperación Cívico-Militar,
Operaciones Psicológicas y Asuntos Públicos. Además, será responsable de asesorar al
Comandante del Mando de Operaciones en asuntos públicos y de comunicación, y ejecutar
las actividades de comunicación pública de dicho mando. Llevará a cabo el asesoramiento
a Comandante del Mando de Operaciones en cuestiones de género en las operaciones y
los aspectos culturales de las mismas.
4. El Área de Apoyos se articula en:
a) La Sección de Personal y Administración, responsable de asesorar, planear y auxiliar
en materia de personal, disciplina y recompensas.
b) La Sección de Logística, responsable de asesorar, planear y auxiliar en materia
de apoyo logístico, movimiento y transporte, sostenimiento y protección medioambiental.
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Asimismo, gestionará y coordinará los medios de transporte necesarios para el despliegue,
sostenimiento, repliegue y apoyo de las fuerzas asignadas.
c) La Sección de Sanidad, responsable de asesorar, planear y auxiliar en materia
de sanidad en las operaciones y ejercicios de ámbito conjunto y conjunto-combinado.
Participará en la supervisión de la preparación, evaluación y certificación de las formaciones
sanitarias asignadas a la estructura operativa, así como en el proceso de lecciones
aprendidas en operaciones bajo la dirección de la Sección de Ejercicios y Evaluaciones.
d) La Sección CIS, responsable de asesorar, planear y auxiliar en materia de sistemas
de información y telecomunicaciones, así como de la seguridad de la información en los
sistemas CIS.
e) La Sección de Recursos Financieros, responsable de la previsión, gestión y
control de los recursos financieros puestos a disposición del Comandante del Mando de
Operaciones para el cumplimiento de sus misiones y de asesorarle en materia económicofinanciera. Así mismo, coordinará 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 Comandante del Mando de Operaciones.
Artículo 3. El Mando Conjunto de Ciberdefensa.
El Mando Conjunto de Ciberdefensa se articula en:
a) El Estado Mayor.
b) La Jefatura de Operaciones, responsable de la dirección y ejecución de las
operaciones de Ciberdefensa.
c) La Jefatura de Administración y Servicios, responsable de prestar los apoyos
necesarios para el funcionamiento del Mando y que tendrá el nivel orgánico que se
determine, con arreglo a lo que se establezca en su correspondiente relación de puestos
militares.
Artículo 4. El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
1. El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional se articula en:
a) La Secretaría General.
b) La Jefatura de Apoyo y Servicios.
c) La Sección Económica Administrativa.
d) La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.
e) El Instituto Español de Estudios Estratégicos.
f) El Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos.
g) La Comisión Española de Historia Militar.
2. La Secretaría General es el órgano de apoyo al Director del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional, responsable de preparar y desarrollar sus decisiones y
de asegurar la coordinación de todas las unidades que integran el centro.
3. La Jefatura de Apoyo y Servicios es responsable de prestar los apoyos necesarios
para el funcionamiento y mantenimiento del centro y sus instalaciones y el apoyo de
carácter administrativo relativo al personal.
4. La Sección Económica Administrativa es responsable de llevar a cabo la gestión
económica, la administración y la contabilidad de los recursos financieros asignados a
dicho centro. Asesora técnicamente al director del centro en materia económico financiera.
5. La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas se articula en:
a) La Jefatura de Estudios, que es responsable de planear, dirigir, coordinar y controlar
las actividades docentes de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Cuenta con
una Secretaría de Estudios, que gestionará los asuntos relacionados con personal,
programación, apoyo, planeamiento y estudios y calidad de la enseñanza, así como todos
aquellos de carácter general que afecten a la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.
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b) Los siguientes departamentos, cuyo cometido será dirigir, coordinar y ejecutar las
actividades de enseñanza en la materia que concierne a cada una de ellas:
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.
6. El Instituto Español de Estudios Estratégicos se articula en:
a) El Área de Investigación, responsable de desarrollar actividades de análisis e
investigación de temas relacionados con la defensa y la seguridad.
b) El Área de Cultura de Seguridad y Defensa, responsable de desarrollar actividades
que promuevan el interés de la sociedad en temas relacionados con la defensa y la
seguridad para contribuir al fomento y difusión de la cultura de defensa.
7. El Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos se articula en:
a) La Sección de Análisis y Prospectiva, que colabora con las Divisiones de Planes
y de Estrategia del Estado Mayor Conjunto en la elaboración del Concepto de Estrategia
Militar y es responsable de promover los estudios necesarios que orienten el análisis y la
definición de los posibles escenarios de actuación de la Fuerza Conjunta.
b) La Sección de Conceptos y Experimentación, responsable de desarrollar el programa
conjunto de conceptos en apoyo al proceso de planeamiento de fuerza y planeamiento
operativo y de contribuir en el desarrollo de los conceptos militares de las organizaciones
internacionales de seguridad y defensa o multinacionales que se determinen.
c) La Sección de Doctrina, responsable de promover y coordinar el desarrollo de la
doctrina conjunta y combinada y relacionarse con el Mando de Operaciones en el proceso
de obtención de lecciones aprendidas y con la Secretaría General del Estado Mayor
Conjunto en los temas de doctrina combinada.
Artículo 5. La Unidad Militar de Emergencias.
1. La Unidad Militar de Emergencias se articula en:
a) El Cuartel General, constituido por:
1.º El Estado Mayor de la Unidad Militar de Emergencias.
2.º El Departamento de Relaciones y Evaluación.
3.º La Sección de Asuntos Económicos.
4.º La Asesoría Jurídica.
5.º La Intervención Delegada.
b) El Batallón de Transmisiones.
c) Cinco Batallones de Intervención.
d) El Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias.
2. El Departamento de Relaciones y Evaluación es responsable de auxiliar a Jefe
de la Unidad Militar de Emergencias en todo lo referente a relaciones externas, tanto
nacionales como internacionales, elaboración de convenios y acuerdos técnicos, relaciones
institucionales y protocolo, evaluación y validación de procedimientos operativos,
certificación de capacidades operativas de las unidades de la Unidad Militar de Emergencias
y de canalizar el servicio de prevención de riesgos laborales en esta unidad.
3. La Sección de Asuntos Económicos es responsable de llevar a cabo la gestión
económica, administración y contabilidad de los recursos financieros y efectos asignados
a la Unidad Militar de Emergencias y a aquellas otras unidades que se le adscriban,
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asesorando técnicamente a Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, a los restantes
órganos del Cuartel General y a las unidades subordinadas.
4. El Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias es responsable de
proporcionar a la UME la capacidad de refuerzo operativo y logístico en abastecimiento,
mantenimiento, transporte, sanidad, recuperación de material, gestión logística y
castrametación. Intervendrá también en situaciones derivadas de riesgos tecnológicos y
de la contaminación del medio ambiente.
5. El Batallón de Transmisiones y los cinco Batallones de Intervención tendrán el nivel
orgánico que se determine, con arreglo a lo que se establezca en sus correspondientes
relaciones de puestos militares.
Artículo 6. Los órganos nacionales militares relacionados con organizaciones internacionales
o multinacionales.
1. Con arreglo a lo que establece el artículo 20 del Real Decreto 872/2014, de 10
de octubre, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, y en
conformidad con el artículo 16 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que
desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas, los órganos nacionales militares
relacionados con organizaciones internacionales o multinacionales son:
a) Las representaciones militares.
b) Los elementos nacionales.
c) Los elementos nacionales de apoyo.
d) Los contingentes nacionales integrados en organizaciones internacionales y
multinacionales.
2. Las representaciones militares constituyen las unidades permanentes
de representación del Jefe de Estado Mayor de la Defensa ante las organizaciones
internacionales de seguridad y defensa. Son las siguientes:
a) La Representación Militar ante el Comité Militar de la OTAN.
b) La Representación Militar ante el Comité Militar de la Unión Europea.
c) La Representación Militar ante el Mando Supremo Aliado en Europa.
d) La Representación Militar ante el Mando Supremo Aliado de Transformación.
3. Los elementos nacionales son los componentes nacionales de organismos
internacionales ubicados en territorio nacional. Además de los cometidos que tengan
asignados en virtud de las disposiciones que los regulan, asumirán aquellos otros derivados
de la aplicación de los acuerdos internacionales reguladores de los órganos internacionales
de los que forman parte. Son los siguientes:
a) El Elemento Nacional del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón
(CAOC TJ, por sus siglas en inglés), que se regirá por lo establecido en la Orden Ministerial
93/2012, de 27 de diciembre, por la que se crea el Componente Nacional del Centro de
Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC TJ).
b) El Elemento Nacional del Centro de Excelencia Contra Artefactos Explosivos
Improvisados (CoE C-IED, por sus siglas en inglés), que se regirá por lo establecido en
la Orden DEF/960/2010, de 15 de abril, por la que se constituye el Centro de Excelencia
contra artefactos explosivos improvisados en el ámbito del Ministerio de Defensa y su
ofrecimiento a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
4. Los elementos nacionales de apoyo son los organismos que tienen como cometido
fundamental proporcionar el apoyo administrativo y general al personal destinado o en
comisión de servicio en las unidades del ámbito internacional adscritas a él.
5. Los contingentes nacionales integrados en organizaciones internacionales y
multinacionales están constituidos por el personal español dependiente del Jefe de
Estado Mayor de la Defensa destinado o en comisión de servicio en las unidades,
centros u organismos de dichas organizaciones y que ocupa puestos internacionales
o multinacionales no específicos de las representaciones militares, de los elementos
nacionales o de los elementos nacionales de apoyo.
(Del BOE número 224, de 18-9-2015.)
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Número 264
Administraciones Públicas.—(Resolución de 16 de septiembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 185, de 22 de septiembre).—Se modifica la Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 224, de 18 de septiembre de 2015.
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Número 265
Reglamentos.—(Real Decreto 836/2015, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 187, de
24 de septiembre).—Se modifica el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y
sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por el Real
Decreto 168/2009, de 13 de febrero.
MINISTERIO DE DEFENSA

Los militares de tropa y marinería, cuyo régimen está regulado en la Ley 8/2006, de
24 de abril, de Tropa y Marinería, ascienden a los empleos de cabo y cabo primero con
ocasión de vacante, y por los sistemas de concurso o concurso-oposición. Esta misma Ley
establece que reglamentariamente se determinarán los requisitos y circunstancias exigibles.
En el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el
acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por
el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, se establecieron las condiciones previas, así
como el procedimiento y número máximo de convocatorias para el ascenso.
Este reglamento fija el sistema de concurso o concurso-oposición para el ascenso
a cabo, y el de concurso-oposición para el ascenso a cabo primero, limitando a tres
convocatorias por empleo el número máximo a las que se puede optar.
Mediante la presente modificación normativa se aumenta el número máximo de
convocatorias para el ascenso a cabo y cabo primero de tres a cuatro, coincidiendo con
el número máximo de ciclos para que un militar deje de ser evaluado para el ascenso a
determinados empleos en otras escalas, y consecuentemente, se igualan las condiciones
de promoción y desarrollo de carrera de todos los militares profesionales. Además, esta
modificación supone una ventaja añadida en la gestión del personal de tropa en los
Ejércitos, al elevar la competitividad en las convocatorias para el ascenso a estos dos
empleos, redundando en una mejor selección del personal que opta al ascenso.
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 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 informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, con la aprobación previa del Ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de septiembre de 2015,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas
Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y
marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero.
Se modifica el apartado 8 del artículo 16 del Reglamento de evaluaciones y ascensos
en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares
de tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, que queda
redactado del siguiente modo:
«8. El número máximo de convocatorias a las que se podrá optar para ascender
a cabo y cabo primero será de cuatro por empleo. No se consume convocatoria si
el aspirante comunica su renuncia expresa a participar en ella con anterioridad a la
publicación de los resultados del concurso o, tratándose de un concurso-oposición,
antes de la publicación de los resultados de la fase de concurso.»
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Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 21 de septiembre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE

(Del BOE número 227, de 22-9-2015.)
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Número 266
Organización.—(Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 187, de
24 de septiembre).—Se modifica el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Defensa, fue modificado por el Real Decreto 524/2014, de 20 de
junio, como consecuencia de la Directiva de Defensa Nacional dictada por el Presidente
del Gobierno, la Directiva de Política de Defensa del titular del Departamento y las medidas
de racionalización administrativa, simplificación y eliminación de duplicidades y trabas
burocráticas llevadas a cabo por la Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas.
Tras esta modificación, el Gobierno dictó el Real Decreto 806/2014, de 19
de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de
la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos, en el marco del proceso de transformación digital que se desarrolla
actualmente en esta administración.
La Secretaría de Estado de Defensa dirige, impulsa y gestiona las políticas de los
sistemas, tecnologías y seguridad de la información en el ámbito de la defensa. Para
posibilitar una mejor ejercicio de estas competencias en el mencionado proceso de
transformación digital, este órgano superior necesita, bajo su dependencia directa, de un
órgano directivo con dedicación exclusiva en esta materia, por lo que es necesario modificar
la dependencia de la actual Subdirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones que, con la nueva denominación de Centro de Sistemas y Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones y rango de subdirección general, asumirá todas las
competencias y funciones que, en materia de sistemas y tecnologías de la información, las
comunicaciones y la seguridad de la información, correspondían hasta ahora a la Dirección
General de Infraestructura.
Por otra parte, con el objeto de mejorar la eficacia de la Dirección General de Personal
de la Subsecretaría de Defensa, se introducen modificaciones en la distribución de
funciones de las distintas estructuras que la componen. Así, se integran en la Subdirección
General de Costes de Recursos Humanos las competencias sobre planificación de efectivos
de personal militar, de tal manera que esta subdirección general asume las funciones
de planificación de la totalidad de efectivos civiles y militares que prestan servicio en el
Ministerio de Defensa. Además, en la línea de impulsar las políticas sociales y de igualdad
promovida por el Ministerio de Defensa a lo largo de la legislatura, se integran en la División
del Servicio de Apoyo al Personal, dependiente de la Dirección General de Personal, todas
las funciones relacionadas con esta materia, obteniendo con ello una mejor coordinación
de los recursos.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Defensa, a propuesta del Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 18 de septiembre de 2015,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.
El Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Defensa, queda modificado como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 3, que queda redactado en los siguientes
términos:
«3. De la Secretaría de Estado de Defensa dependen los siguientes órganos
directivos:
a) La Dirección General de Armamento y Material.
b) La Dirección General de Asuntos Económicos.
c) La Dirección General de Infraestructura.
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También depende directamente de la Secretaría de Estado de Defensa, con rango
de subdirección general, el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, 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. A estos efectos, dependen funcionalmente de
este centro los órganos competentes en las citadas materias de las Fuerzas Armadas
y de los organismos autónomos del Departamento.
Corresponden a este centro, en el ámbito de sus competencias, las siguientes
funciones:
a) Definir, planificar y coordinar las políticas de los sistemas de información,
telecomunicaciones y seguridad de la información del Departamento. Dirigir la
ejecución y controlar el cumplimiento de las citadas políticas en el ámbito común al
Departamento.
b) Dirigir y gestionar los sistemas de información y telecomunicaciones en
el ámbito común al Departamento y las infraestructuras en que se sustentan, en
coordinación con el Estado Mayor de la Defensa.
c) Colaborar con el Estado Mayor de la Defensa en las tareas de diseño y
mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones en el ámbito de
las competencias del Estado Mayor de la Defensa.
d) Ostentar la representación e interlocución, en lo relativo a sistemas de
información, telecomunicaciones y seguridad de la información, ante otros organismos
de la administración del Estado y, en el ámbito internacional, en coordinación con el
Estado Mayor de la Defensa y la Dirección General de Política de Defensa.»
Dos. El apartado 1 del artículo 6, queda redactado como sigue:
«1. La Dirección General de Infraestructura es el órgano directivo al que
le corresponde la planificación y desarrollo de las políticas de infraestructura y
medioambiental del Departamento, así como la supervisión y dirección de su
ejecución. A estos efectos, dependen funcionalmente de esta dirección general
los órganos competentes en las citadas materias de las Fuerzas Armadas y de los
organismos autónomos del Departamento.»
Tres. En el artículo 6, los párrafos f), g), h) e i) del apartado 2 y el párrafo c) del
apartado 3 quedan sin contenido.
Cuatro. Los apartados 3 y 4 del artículo 9 quedan redactados del siguiente modo:
«3. De la Dirección General de Personal dependen los siguientes órganos
directivos:
a) La Subdirección General de Personal Militar, que desarrolla las funciones
señaladas en el apartado 2, párrafos b) y c).
b) La Subdirección General de Personal Civil, que desarrolla las funciones
señaladas en el apartado 2.d).
c) La Subdirección General de Costes de Recursos Humanos, que desarrolla las
funciones señaladas en el apartado 2, párrafos a), e), f), g) e i).
4. Así mismo, dependen de la Dirección General de Personal:
a) La División del Servicio de Apoyo al Personal con el nivel orgánico que
determine la correspondiente relación de puestos de trabajo, que desarrolla las
funciones señaladas en el apartado 2, párrafos h) y j).
b) El Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres en las
Fuerzas Armadas que, integrado orgánicamente en la División del Servicio de Apoyo
al Personal, desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2.k).
c) El Arzobispado Castrense.
d) La Unidad Administrativa de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando
y San Hermenegildo.»
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Cinco. La disposición adicional segunda queda redactada como sigue:
«Disposición adicional segunda. Redes y sistemas de información y telecomunicaciones.
1. Por acuerdo de Consejo de Ministros se determinarán las redes y sistemas
que hayan de ser dirigidas y gestionadas por el Centro de Sistemas y Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa.
2. Previo acuerdo con el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del
Ministerio del Interior podrá hacer uso, en situaciones de emergencia, de las redes
dirigidas y gestionadas por el citado centro.»
Disposición adicional primera. Supresión de órganos directivos.
Queda suprimida la Subdirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público.
Las medidas incluidas en este real decreto no supondrán incremento alguno de
dotaciones, ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición transitoria única. Unidades y puestos de trabajo con el nivel orgánico inferior
a subdirección general.
Las unidades y puestos de trabajo con el nivel orgánico inferior a subdirección
general continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos
presupuestarios hasta que se aprueben las correspondientes relaciones o catálogos de
puestos de trabajo del Departamento adaptados a la estructura orgánica modificada por
este real decreto.
Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos, o
cuya dependencia orgánica haya sido modificada por este real decreto, se adscribirán
provisionalmente, mediante resolución del Subsecretario de Defensa, hasta tanto entren
en vigor las correspondientes relaciones o catálogos de puestos de trabajo, a los órganos
regulados en este real decreto en función de las atribuciones que estos tengan asignadas.
Disposición 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 21 de septiembre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

(Del BOE número 227, de 22-9-2015.)
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Número 267
Normalización.—(Resolución 570/12768/2015, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 187,
de 24 de septiembre).—Se modifica la Oficina de Normalización núm. 36 -Escuela Militar de Defensa NBQ.
EJÉRCITO DE TIERRA

La Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiembre, aprobó el Reglamento de
Normalización Militar de Materiales. El artículo 9 de dicha Orden establece que la creación,
modificación o supresión de las oficinas de normalización en los Ejércitos se llevarán a
cabo mediante resolución publicada del Jefe de Estado Mayor respectivo, a propuesta del
Jefe del Servicio de Normalización correspondiente.
En su virtud, y de conformidad con las facultades que me confiere el artículo 9 de la
Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiembre,
DISPONGO:
Apartado único. Modificación de la Oficina de Normalización núm. 36.
1. Como consecuencia de las adaptaciones orgánicas en el seno de la Escuela Militar
de Defensa NBQ, que han entrado en vigor el pasado 1 de julio de 2015, se modifica
la Oficina de Normalización núm. 36, que deja de depender de dicha Escuela y pasa a
ser responsabilidad de la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina NBQ, manteniendo su
ubicación actual en la Academia de Ingenieros, Hoyo de Manzanares, Madrid.
2. La Oficina de Normalización núm. 36, asumirá las competencias de normalización
de los equipos y materiales relacionados con las actividades de defensa NBQ.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan
a la presente Resolución.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 3 de septiembre de 2015.—El General de Ejército JEME, Jaime Domínguez
Buj.
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Número 268
Administraciones Públicas.—(Resolución de 18 de septiembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 189, de 28 de septiembre).—Se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector
público estatal, de las previsiones del artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por
el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.
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 229, de 24 de septiembre de 2015.
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Número 269
Normalización.—(Resolución 320/38133/2015, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 190,
de 29 de septiembre).—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-32/2015: Etiqueta para paquetes.
NME-116/2015: Bandera de proa o tajamar (Torrotito).
NME-117/2015: Bicheros con regatón de latón.
NME-323/2015: Ánodos de zinc aleado con aluminio y cadmio, para protección
galvánica en construcción naval.
NME-576/2015: Lentejas. Normas bromatológicas para su catalogación, adquisición
y consumo por las Fuerzas Armadas.
NME-776/2015: Libros de registro de entrada y salida de correspondencia.
NME-796/2015: Garbanzos. Normas bromatológicas para su catalogación, adquisición
y consumo por las Fuerzas Armadas.
NME-898/2015: Modelos de registros del Centro de Información y Combate.
NME-2400/2015: Nitrocelulosas y pólvoras de base nitrocelulósica. Calificación de
la estabilidad química. Prueba a temperatura alta de 120 ºC y 134 ºC por observación de
vapores rojos, prolongada.
NME-2111/2015: Parámetros constructivos de los sistemas ópticos de utilidad en
cálculo óptico. Nomenclatura, notación y signo.
NME-2669/2015: Estribos para escalada.
NME-2756/2015: Antideslizantes para esquí.
NME-2768/2015: Esquís.
NME-2780/2015: Compases magnéticos para buques.
NME-2790/2015: Anteojos binoculares prismáticos portátiles 6×30, 8×30, 7×50,
15×30, 12×40. Condiciones de recepción.
NME-2918/2015: Megáfonos eléctricos portátiles.
NME-2933/2015: Contraincendios. Vehículo básico de contraincendios, todo terreno,
a base de agua, espuma y polvo.
NME-2961/2015: Marcas del reglamento para prevenir abordajes en la mar.
Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.
Se anulan las normas militares españolas siguientes:
NME-121/2012: Lonas. Tipos y características.
NM-P-732 EAG (1ªR): Prueba de acidez de los propulsantes sólidos a temperaturas
inferiores a los 100 °C.
NME-2185/2012: Taquilla maleta de submarinos para marinería.
NM-P-2208 EMAG (2ªR): Pintura asfáltica (Fórmula 712).
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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, 7 de septiembre de 2015.—El Director General de Armamento y Material,
Juan Manuel García Montaño.
(Del BOE número 230, de 25-9-2015.)
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Número 270
Seguridad Nacional.—(Ley 36/2015, de 28 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 192, de 1 de
octubre).— De Seguridad Nacional.

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
ley:
ÍNDICE
Preámbulo.
Título preliminar. Disposiciones generales.
Título I. Órganos competentes de la Seguridad Nacional.
Título II. Sistema de Seguridad Nacional.
Título III. Gestión de crisis en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.
Título IV. Contribución de recursos a la Seguridad Nacional.
PREÁMBULO
I
La seguridad constituye la base sobre la cual una sociedad puede desarrollarse,
preservar su libertad y la prosperidad de sus ciudadanos, y garantizar la estabilidad y buen
funcionamiento de sus instituciones.
La legislación española así lo reconoce e interpreta, y contiene instrumentos
normativos que, partiendo del marco diseñado por la Constitución, regulan los aspectos
fundamentales que han venido permitiendo a los poderes públicos cumplir con sus
obligaciones en esta materia.
Así, las normas aplicables a los estados de alarma, excepción y sitio, a la Defensa
Nacional, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la protección de la seguridad ciudadana,
a la protección de infraestructuras críticas, a la protección civil, a la acción y el servicio
exterior del Estado o a la seguridad privada, regulan, junto con la legislación penal y los
tratados y compromisos internacionales en los que España es parte, distintos aspectos
de la seguridad.
Esta regulación se basa en la asignación de competencias a las distintas autoridades
y Administraciones Públicas, y se articula en un modelo tradicional y homologable con los
países de nuestro entorno, que se ha demostrado válido hasta ahora y que ha permitido
hacer frente a las necesidades de seguridad de una sociedad abierta, libre y democrática
como la española.
Sin embargo, en el mundo actual, y en el entorno más previsible para el futuro, los
actores y circunstancias que ponen en peligro los niveles de seguridad, se encuentran
sujetos a constante mutación, y es responsabilidad de los poderes públicos dotarse de
la normativa, procedimientos y recursos que le permitan responder con eficacia a estos
desafíos a la seguridad.
En este contexto aparece el campo de la Seguridad Nacional como un espacio de
actuación pública nuevo, enfocado a la armonización de objetivos, recursos y políticas ya
existentes en materia de seguridad.
En este sentido, la Seguridad Nacional se entiende como la acción del Estado dirigida
a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España
y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios
y aliados a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos;
concepto que, hasta la fecha, no había sido objeto de una regulación normativa integral.
Este esfuerzo de integración reviste tanta mayor importancia cuanto que la Seguridad
Nacional debe ser considerada un objetivo compartido por las diferentes Administraciones,
estatal, autonómica y local, los órganos constitucionales, en especial las Cortes Generales,
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el sector privado y la sociedad civil, dentro de los proyectos de las organizaciones
internacionales de las que formamos parte.
Por otro lado, la realidad demuestra que los desafíos para la Seguridad Nacional
que afectan a la sociedad revisten en ocasiones una elevada complejidad, que desborda
las fronteras de categorías tradicionales como la defensa, la seguridad pública, la
acción exterior y la inteligencia, así como de otras más recientemente incorporadas a la
preocupación por la seguridad, como el medio ambiente, la energía, los transportes, el
ciberespacio y la estabilidad económica.
La dimensión que adquieren ciertos riesgos y amenazas, su acusada transversalidad,
o la combinación de estos rasgos con su naturaleza abierta e incierta, como sucede en
las situaciones de interés para la Seguridad Nacional definidas por la presente ley, son
factores que indican claramente que toda respuesta que implique a los distintos agentes
e instrumentos de la Seguridad Nacional se verá reforzada y resultará más eficiente si se
realiza de forma coordinada.
El superior interés nacional requiere mejorar la coordinación de las diferentes
Administraciones Públicas, buscando marcos de prevención y respuesta que ayuden
a resolver los problemas que plantea una actuación compartimentada, organizando a
diversos niveles y de manera integral, la acción coordinada de los agentes e instrumentos
al servicio de la Seguridad Nacional.
Esta ley se dicta con el propósito de responder a esta demanda, que viene siendo
expresada por los agentes de la Seguridad Nacional integrados en las Administraciones
Públicas, por el sector privado y por la sociedad en general. No afecta a la regulación de
los distintos agentes e instrumentos que ya son objeto de normas sectoriales específicas,
sino que facilita su inserción armónica en el esquema de organización general, establecido
por la Estrategia de Seguridad Nacional, de 31 de mayo de 2013, bajo la denominación de
Sistema de Seguridad Nacional, y liderado por el Presidente del Gobierno.
II
Esta ley se estructura en cinco títulos.
En el título preliminar, además de las disposiciones relativas a su objeto y ámbito, la
ley establece las definiciones y principios generales que inspiran el concepto de Seguridad
Nacional como Política de Estado, la Cultura de Seguridad Nacional, la cooperación con
las Comunidades Autónomas, la colaboración privada, los componentes fundamentales,
así como los ámbitos de especial interés y sus obligaciones.
En el título I se detallan cuáles son los órganos competentes de la Seguridad Nacional
y qué competencias se les asignan en esta materia.
Por su parte, el título II se dedica a la creación y definición del Sistema de Seguridad
Nacional, sus funciones y organización.
El título III regula la gestión de crisis, como marco general de funcionamiento del
Sistema de Seguridad Nacional, y establece definiciones y competencias en dicha materia.
La regulación de la situación de interés para la Seguridad Nacional prevé que no se ejerzan
en ella las potestades propias de los estados de alarma y de excepción, de modo que si
ello fuere necesario habría que proceder a su declaración y al sometimiento a su normativa
específica.
Por último, el título IV regula la contribución de recursos a la Seguridad Nacional, que
remite a una nueva ley a desarrollar.
La parte final de la ley incluye cuatro disposiciones adicionales sobre coordinación
con instrumentos internacionales de gestión de crisis, homologación de instrumentos
de gestión de crisis y comunicación pública respectivamente; una disposición transitoria
relativa a la actividad de los Comités Especializados existentes a la entrada en vigor de
esta ley; y cuatro disposiciones finales, que regulan los títulos competenciales, el desarrollo
reglamentario, el mandato legislativo y la entrada en vigor.

270
976

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Esta ley tiene por objeto regular:
a) Los principios básicos, órganos superiores y autoridades y los componentes
fundamentales de la Seguridad Nacional.
b) El Sistema de Seguridad Nacional, su dirección, organización y coordinación.
c) La gestión de crisis.
d) La contribución de recursos a la Seguridad Nacional.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Esta ley será de aplicación a las diferentes Administraciones Públicas y, en los
términos que en ella se establecen, a las personas físicas o jurídicas.
2. Los estados de alarma y excepción, se rigen por su normativa específica.
Artículo 3. Seguridad Nacional.
A los efectos de esta ley se entenderá por Seguridad Nacional la acción del Estado
dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar
la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir
junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los
compromisos asumidos.
Artículo 4. Política de Seguridad Nacional.
1. La Política de Seguridad Nacional es una política pública en la que bajo la dirección
del Presidente del Gobierno y la responsabilidad del Gobierno, participan todas las
Administraciones Públicas, de acuerdo con sus respectivas competencias, y la sociedad
en general, para responder a las necesidades de la Seguridad Nacional.
2. Los principios básicos que orientarán la política de Seguridad Nacional son la
unidad de acción, anticipación, prevención, eficiencia, sostenibilidad en el uso de los
recursos, capacidad de resistencia y recuperación, coordinación y colaboración.
3. La Estrategia de Seguridad Nacional es el marco político estratégico de referencia
de la Política de Seguridad Nacional. Contiene el análisis del entorno estratégico, concreta
los riesgos y amenazas que afectan a la seguridad de España, define las líneas de acción
estratégicas en cada ámbito de actuación y promueve la optimización de los recursos
existentes. Se elabora a iniciativa del Presidente del Gobierno, quien la somete a la
aprobación del Consejo de Ministros, y se revisará cada cinco años o cuando lo aconsejen
las circunstancias cambiantes del entorno estratégico. Una vez aprobada, será presentada
en las Cortes Generales en los términos previstos en esta ley.
Artículo 5. Cultura de Seguridad Nacional.
1. El Gobierno promoverá una cultura de Seguridad Nacional que favorezca la
implicación activa de la sociedad en su preservación y garantía, como requisito
indispensable para el disfrute de la libertad, la justicia, el bienestar, el progreso y los
derechos de los ciudadanos.
2. A los efectos del número anterior, el Gobierno pondrá en marcha acciones y planes
que tengan por objeto aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad acerca
de los requerimientos de la Seguridad Nacional, de los riesgos y amenazas susceptibles
de comprometerla, del esfuerzo de los actores y organismos implicados en su salvaguarda
y la corresponsabilidad de todos en las medidas de anticipación, prevención, análisis,
reacción, resistencia y recuperación respecto a dichos riesgos y amenazas.
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Artículo 6. Cooperación con las Comunidades Autónomas.
1. La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en las materias
propias de esta ley, se realizará a través de la Conferencia Sectorial para asuntos de
la Seguridad Nacional, todo ello sin perjuicio de las funciones asignadas al Consejo de
Seguridad Nacional.
2. En particular, corresponderá a la Conferencia, como órgano de cooperación entre el
Estado y las Comunidades Autónomas, el tratamiento y resolución con arreglo al principio
de cooperación de aquellas cuestiones de interés común relacionadas con la Seguridad
Nacional, como las siguientes:
a) Procedimientos técnicos para asegurar la recepción de la información sobre
Seguridad Nacional de carácter general por parte de las Comunidades Autónomas, y la
articulación de la información que éstas han de aportar al Estado.
b) Fórmulas de participación en los desarrollos normativos sobre Seguridad Nacional,
mediante procedimientos internos que faciliten la aplicación de las actuaciones de la
política de Seguridad Nacional, así como en la elaboración de los instrumentos de
planificación que se prevea utilizar.
c) Problemas planteados en la ejecución de la política de Seguridad Nacional y el
marco de las respectivas competencias estatutarias autonómicas.
3. La participación de las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla en
los asuntos relacionados con la Seguridad Nacional también se articulará en la Conferencia,
formando parte de la misma un representante de cada una de ellas.
4. Para su adecuado funcionamiento, la Conferencia elaborará un Reglamento interno.
Los acuerdos de la Conferencia se adoptarán conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y su Reglamento interno.
Artículo 7. Colaboración privada.
1. Las entidades privadas, siempre que las circunstancias lo aconsejen y, en todo
caso, cuando sean operadoras de servicios esenciales y de infraestructuras críticas que
puedan afectar a la Seguridad Nacional, deberán colaborar con las Administraciones
Públicas. El Gobierno establecerá reglamentariamente los mecanismos y formas de esta
colaboración.
2. El Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas, establecerá cauces
que fomenten la participación del sector privado en la formulación y ejecución de la política
de Seguridad Nacional.
Artículo 8. Participación ciudadana en la Seguridad Nacional.
El Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas, establecerá
mecanismos que faciliten la participación de la sociedad civil y sus organizaciones en la
formulación y la ejecución de la política de Seguridad Nacional.
Artículo 9. Componentes fundamentales de la Seguridad Nacional.
1. Se consideran componentes fundamentales de la Seguridad Nacional a los efectos
de esta ley la Defensa Nacional, la Seguridad Pública y la Acción Exterior, que se regulan
por su normativa específica.
2. Los Servicios de Inteligencia e Información del Estado, de acuerdo con el ámbito
de sus competencias, apoyarán permanentemente al Sistema de Seguridad Nacional,
proporcionando elementos de juicio, información, análisis, estudios y propuestas necesarios
para prevenir y detectar los riesgos y amenazas y contribuir a su neutralización.
Artículo 10. Ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional.
Se considerarán ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional aquellos
que requieren una atención específica por resultar básicos para preservar los derechos
y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro
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de los servicios y recursos esenciales. A los efectos de esta ley, serán, entre otros, la
ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad
del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la
preservación del medio ambiente.
Artículo 11. Obligaciones de las Administraciones Públicas en los ámbitos de especial
interés.
1. En el marco del Sistema de Seguridad Nacional, las Administraciones Públicas
con competencias en los ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional, estarán
obligadas a establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información,
especialmente en relación con los sistemas de vigilancia y alerta ante posibles riesgos y
amenazas.
2. Asimismo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de protección
de infraestructuras críticas, las Administraciones Públicas citadas anteriormente asegurarán
la disponibilidad de los servicios esenciales y la garantía del suministro de recursos
energéticos, agua y alimentación, medicamentos y productos sanitarios, o cualesquiera
otros servicios y recursos de primera necesidad o de carácter estratégico.
TÍTULO I
Órganos competentes de la Seguridad Nacional
Artículo 12. Órganos competentes en materia de Seguridad Nacional.
1. Son órganos competentes en materia de Seguridad Nacional:
a) Las Cortes Generales.
b) El Gobierno.
c) El Presidente del Gobierno.
d) Los Ministros.
e) El Consejo de Seguridad Nacional.
f) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las ciudades
con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla.
2. A los efectos de esta ley, se entenderá que son órganos competentes de las
Comunidades Autónomas y de las ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla,
los que correspondan según lo dispuesto en cada Estatuto de Autonomía, en relación con
las competencias que en cada caso estén relacionadas con la Seguridad Nacional.
3. Las autoridades locales ejercerán las competencias que les corresponden de
acuerdo con esta ley y con lo dispuesto en la legislación de régimen local y demás leyes
que les sean de aplicación.
Artículo 13. Las Cortes Generales.
1. Con independencia de las funciones que la Constitución y las demás disposiciones
legales asignan a las Cortes Generales, les corresponde debatir las líneas generales de la
política de Seguridad Nacional, a cuyos efectos el Gobierno presentará a las mismas, para
su conocimiento y debate, la Estrategia de Seguridad Nacional, así como las iniciativas y
planes correspondientes.
2. Se designará en las Cortes Generales una Comisión Mixta Congreso-Senado de
Seguridad Nacional, siguiendo para ello lo dispuesto en los reglamentos de las Cámaras,
con el fin de que las Cámaras tengan la participación adecuada en los ámbitos de la
Seguridad Nacional y dispongan de la más amplia información sobre las iniciativas en el
marco de la política de Seguridad Nacional. En el seno de esta Comisión Mixta comparecerá
anualmente el Gobierno, a través del representante que designe, para informar sobre la
evolución de la Seguridad Nacional en dicho período de referencia. Asimismo, en esta
Comisión Mixta será presentada la Estrategia de Seguridad Nacional y sus revisiones.
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Artículo 14. El Gobierno.
Corresponde al Gobierno:
a) Establecer y dirigir la política de Seguridad Nacional y asegurar su ejecución.
b) Aprobar la Estrategia de Seguridad Nacional y sus revisiones mediante real decreto,
en los términos previstos en esta ley.
c) Efectuar la Declaración de Recursos de Interés para la Seguridad Nacional en
coordinación con las Comunidades Autónomas.
Artículo 15. El Presidente del Gobierno.
Corresponde al Presidente del Gobierno:
a) Dirigir la política de Seguridad Nacional y el Sistema de Seguridad Nacional.
b) Proponer la Estrategia de Seguridad Nacional y sus revisiones.
c) Declarar la Situación de Interés para la Seguridad Nacional.
d) Ejercer las demás competencias que en el marco del Sistema de Seguridad
Nacional le atribuya esta ley, y las demás normas legales y reglamentarias que sean de
aplicación.
Artículo 16. Los Ministros.
A los Ministros, como responsables de desarrollar la acción del Gobierno en las
materias que les son propias, les corresponde desarrollar y ejecutar la política de Seguridad
Nacional en los ámbitos de sus respectivos departamentos ministeriales.
Artículo 17. El Consejo de Seguridad Nacional.
El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de Comisión Delegada del
Gobierno para la Seguridad Nacional, es el órgano al que corresponde asistir al Presidente
del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional y del Sistema de
Seguridad Nacional, así como ejercer las funciones que se le atribuyan por esta ley y se
le asignen por su reglamento.
TÍTULO II
Sistema de Seguridad Nacional
Artículo 18. El Sistema de Seguridad Nacional.
1. El Sistema de Seguridad Nacional es el conjunto de órganos, organismos, recursos
y procedimientos, integrados en la estructura prevista en el artículo 20 de esta ley, que
permite a los órganos competentes en materia de Seguridad Nacional ejercer sus funciones.
2. En el Sistema de Seguridad Nacional se integran los componentes fundamentales
siguiendo los mecanismos de enlace y coordinación que determine el Consejo de Seguridad
Nacional, actuando bajo sus propias estructuras y procedimientos. En función de las
necesidades, podrán asignarse cometidos a otros organismos y entidades, de titularidad
pública o privada.
Artículo 19. Funciones.
Al Sistema de Seguridad Nacional le corresponde evaluar los factores y situaciones
que puedan afectar a la Seguridad Nacional, recabar y analizar la información que permita
tomar las decisiones necesarias para dirigir y coordinar la respuesta ante las situaciones
de crisis contempladas en esta ley, detectar las necesidades y proponer las medidas sobre
planificación y coordinación con el conjunto de las Administraciones Públicas, con el fin
de garantizar la disponibilidad y el correcto funcionamiento de los recursos del Sistema.
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Artículo 20. Estructura del Sistema de Seguridad Nacional.
1. El Presidente del Gobierno dirige el Sistema asistido por el Consejo de Seguridad
Nacional.
2. El Departamento de Seguridad Nacional ejercerá las funciones de Secretaría Técnica
y órgano de trabajo permanente del Consejo de Seguridad Nacional y de sus órganos de
apoyo, así como las demás funciones previstas en la normativa que le sea de aplicación.
3. Los órganos de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional, con la denominación
de Comités Especializados u otra que se determine, ejercen las funciones asignadas por el
Consejo de Seguridad Nacional en los ámbitos de actuación previstos en la Estrategia de
Seguridad Nacional, o cuando las circunstancias propias de la gestión de crisis lo precisen.
4. Será objeto de desarrollo reglamentario, en coordinación con las Administraciones
Públicas afectadas, la regulación de los órganos de coordinación y apoyo del Departamento
de Seguridad Nacional, así como de los mecanismos de enlace y coordinación permanentes
con los organismos de todas las Administraciones del Estado que sean necesarios para
que el Sistema de Seguridad Nacional pueda ejercer sus funciones y cumplir sus objetivos;
todo ello sin perjuicio de las previsiones que en materia de gestión de crisis se contienen
en el título III.
Artículo 21. Funciones y composición del Consejo de Seguridad Nacional.
1. Corresponde al Consejo de Seguridad Nacional ejercer las siguientes funciones:
a) Dictar las directrices necesarias en materia de planificación y coordinación de la
política de Seguridad Nacional.
b) Dirigir y coordinar las actuaciones de gestión de situaciones de crisis en los
términos previstos en el título III.
c) Supervisar y coordinar el Sistema de Seguridad Nacional.
d) Verificar el grado de cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional y
promover e impulsar sus revisiones.
e) Promover e impulsar la elaboración de las estrategias de segundo nivel que sean
necesarias y proceder, en su caso, a su aprobación, así como a sus revisiones periódicas.
f) Organizar la contribución de recursos a la Seguridad Nacional conforme a lo
establecido en esta ley.
g) Aprobar el Informe Anual de Seguridad Nacional antes de su presentación en las
Cortes Generales.
h) Acordar la creación y el fortalecimiento de los órganos de apoyo necesarios para
el desempeño de sus funciones.
i) Impulsar las propuestas normativas necesarias para el fortalecimiento del Sistema
de Seguridad Nacional.
j) Realizar las demás funciones que le atribuyan las disposiciones legales y
reglamentarias que sean de aplicación.
2. A propuesta del Presidente del Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional
informará al Rey al menos una vez al año. Cuando el Rey asista a las reuniones del Consejo,
lo presidirá.
3. La composición del Consejo de Seguridad Nacional se determinará conforme a lo
previsto en el apartado 8 de este artículo. En todo caso, deberán formar parte de dicho
Consejo:
a) El Presidente del Gobierno, que lo presidirá.
b) Los Vicepresidentes del Gobierno, si los hubiere.
c) Los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Justicia, de Defensa,
de Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior, de Fomento, de Industria, Energía y
Turismo, de Presidencia, de Economía y Competitividad y de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.
d) El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado
de Asuntos Exteriores, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Secretario de Estado de
Seguridad y el Secretario de Estado-Director del Centro Nacional de Inteligencia.
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4. El Director del Departamento de Seguridad Nacional será convocado a las reuniones
del Consejo de Seguridad Nacional.
5. También podrán formar parte del Consejo, cuando sean convocados en función de
los asuntos a tratar, los titulares de los demás departamentos ministeriales y las autoridades
autonómicas afectadas en la toma de decisiones y actuaciones a desarrollar por parte del
Consejo.
6. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 3 y 4, los titulares de los órganos
superiores y directivos de la Administración General del Estado, de los organismos públicos,
de las Comunidades Autónomas y de las ciudades con Estatuto de Autonomía, así como
las autoridades de la Administración Local, serán convocados a las reuniones del Consejo
cuando su contribución se considere necesaria, y en todo caso cuando los asuntos a tratar
afecten a sus respectivas competencias.
7. Igualmente podrán ser convocadas aquellas personas físicas o jurídicas cuya
contribución se considere relevante a la vista de los asuntos a tratar en el orden del día.
8. Mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente
del Gobierno, se desarrollará la concreta composición, organización y funciones del
Consejo de Seguridad Nacional, en el marco de lo dispuesto en esta ley.
TÍTULO III
Gestión de crisis en el marco del Sistema de Seguridad Nacional
Artículo 22. Gestión de crisis.
1. La gestión de crisis es el conjunto ordinario de actuaciones dirigidas a detectar y
valorar los riesgos y amenazas concretos para la Seguridad Nacional, facilitar el proceso
de toma de decisiones y asegurar una respuesta óptima y coordinada de los recursos del
Estado que sean necesarios.
2. La gestión de crisis se desarrollará a través de instrumentos de prevención,
detección, respuesta, retorno a la normalidad y evaluación. Su desarrollo será gradual e
implicará a los diferentes órganos que componen la estructura del Sistema de Seguridad
Nacional, según sus competencias y de acuerdo con la situación de crisis que se produzca.
Asimismo, en la gestión de crisis participarán las autoridades de la Comunidad Autónoma
que, en su caso, resulte afectada.
Artículo 23. Situación de interés para la Seguridad Nacional.
1. La gestión de crisis se desarrollará en la situación de interés para la Seguridad
Nacional, adaptándose a las específicas circunstancias de la misma, de acuerdo con lo
dispuesto en este título.
2. La situación de interés para la Seguridad Nacional es aquella en la que, por la
gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para
su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en
el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco
del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y
flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley.
3. La situación de interés para la Seguridad Nacional se afrontará con los poderes
y medios ordinarios de las distintas Administraciones Públicas y en ningún caso podrá
implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los
ciudadanos.
Artículo 24. Declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional.
1. La situación de interés para la Seguridad Nacional se declarará por el Presidente
del Gobierno mediante real decreto. La declaración incluirá, al menos:
a) La definición de la crisis.
b) El ámbito geográfico del territorio afectado.
c) La duración y, en su caso, posible prórroga.
d) El nombramiento, en su caso, de una autoridad funcional, y la determinación de
sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan.
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e) La determinación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la
situación de interés para la Seguridad Nacional, previstos en los correspondientes planes
de preparación y disposición de recursos, así como de otros recursos adicionales que se
requieran en cada caso, de acuerdo con lo dispuesto en el título IV.
2. La Declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la
obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales
necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los
mecanismos de actuación.
3. El Gobierno informará inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas
adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional.
Artículo 25. Funciones del Consejo de Seguridad Nacional en la gestión de crisis.
1. El Consejo de Seguridad Nacional determinará los mecanismos de enlace y
coordinación necesarios para que el Sistema de Seguridad Nacional se active
preventivamente y realice el seguimiento de los supuestos susceptibles de derivar en una
situación de interés para la Seguridad Nacional.
2. En la situación de interés para la Seguridad Nacional el Presidente del Gobierno
convocará al Consejo de Seguridad Nacional para que ejerza las funciones de dirección
y coordinación de la gestión de dicha Situación, todo ello sin perjuicio de la aplicación de
la legislación en materia de Defensa Nacional y de las competencias que correspondan al
Consejo de Ministros. En los casos en los que el Presidente del Gobierno decida designar
una autoridad funcional para el impulso y la gestión coordinada de las actuaciones, el
Consejo de Seguridad Nacional asesorará sobre el nombramiento de dicha autoridad.
3. El Consejo de Seguridad Nacional asesorará al Presidente del Gobierno cuando la
situación requiera la aplicación de medidas excepcionales previstas en los instrumentos
de gestión de crisis de las organizaciones internacionales de las que España sea miembro,
todo ello sin perjuicio de las facultades que corresponden al Consejo de Ministros y de lo
previsto en la legislación en materia de Defensa Nacional.
Artículo 26. Órganos de coordinación y apoyo del Consejo de Seguridad Nacional en
materia de gestión de crisis.
1. En materia de gestión de crisis el Consejo de Seguridad Nacional estará asistido
por un Comité Especializado de carácter único para el conjunto del Sistema de Seguridad
Nacional, para lo cual estará apoyado por el Departamento de Seguridad Nacional. Al
citado Comité Especializado le corresponderá, entre otras funciones, elaborar propuestas
de las directrices político-estratégicas y formular recomendaciones para la dirección de
las situaciones de interés para la Seguridad Nacional. Será presidido por el miembro del
Consejo de Seguridad Nacional o en su caso la autoridad funcional, que sea designado
por el Presidente del Gobierno.
2. Los instrumentos preventivos de los órganos de coordinación y apoyo del Consejo
de Seguridad Nacional podrán activarse anticipadamente, para llevar a cabo el análisis y
seguimiento de los supuestos susceptibles de derivar en una situación de interés para la
Seguridad Nacional. A estos efectos, todas las Administraciones y organismos públicos
estarán obligados a colaborar de conformidad con lo previsto en esta ley.
TÍTULO IV
Contribución de recursos a la Seguridad Nacional
Artículo 27. La contribución de recursos a la Seguridad Nacional en el Sistema de Seguridad
Nacional.
1. La aportación de recursos humanos y materiales, tanto públicos como privados,
no adscritos con carácter permanente a la Seguridad Nacional, se basará en los principios
de contribución gradual y proporcionada a la situación que sea necesario afrontar y de
indemnidad.
2. La organización de la contribución de recursos a la Seguridad Nacional recaerá en
el Consejo de Seguridad Nacional, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en
los términos establecidos en esta ley y en las demás que sean de aplicación.
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3. Las diferentes Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes,
dispondrán de un sistema de identificación, evaluación y planificación de medios y recursos
correspondientes a sus respectivos ámbitos competenciales, para hacer frente a los
posibles riesgos o amenazas a la Seguridad Nacional.
4. Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales colaborarán en la elaboración
de los planes de recursos humanos y materiales necesarios para las situaciones de crisis
previstas en esta ley.
5. El sector privado participará en la contribución de recursos a la Seguridad Nacional.
6. El funcionamiento y organización de la contribución de recursos a la Seguridad
Nacional se establecerá reglamentariamente de conformidad con lo previsto en esta ley.
Artículo 28. Catálogo de recursos para la Seguridad Nacional.
1. El Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo
de Seguridad Nacional, procederá a aprobar un catálogo de recursos humanos y de
medios materiales de los sectores estratégicos de la Nación que puedan ser puestos a
disposición de las autoridades competentes en la situación de interés para la Seguridad
Nacional. Su elaboración se realizará en coordinación con lo previsto en los catálogos
sectoriales existentes en el conjunto de las Administraciones Públicas. A dichos efectos,
las Comunidades Autónomas elaborarán los correspondientes catálogos de recursos en
base a sus propias competencias y a la información facilitada por el Gobierno, los cuales
se integrarán en el mencionado catálogo.
2. Dicho catálogo será actualizado cuando así se establezca por el Gobierno y, en
todo caso, cada vez que se revise la Estrategia de Seguridad Nacional, de acuerdo con
los nuevos riesgos y amenazas.
3. Una vez aprobado el catálogo, los componentes del Sistema de Seguridad Nacional
establecerán las directrices y procedimientos para capacitar a personas y adecuar aquellos
medios e instalaciones, públicos y privados, en caso de necesidad. A estos efectos, se
elaborarán los planes de preparación y disposición de recursos para la Seguridad Nacional.
Artículo 29. Declaración de recursos para la Seguridad Nacional.
1. El Gobierno aprobará mediante real decreto la Declaración de Recursos que se
podrán emplear en la situación de interés para la Seguridad Nacional prevista en esta ley.
Dicho real decreto incluirá la relación de medios humanos y materiales, tanto públicos
como privados, que procedan.
2. La disposición de recursos se efectuará mediante la adscripción al Sistema de
Seguridad Nacional del personal, instalaciones y medios, según los planes activados para
la situación de interés para la Seguridad Nacional prevista en esta ley. La adscripción de
dichos recursos se realizará tal y como se establezca reglamentariamente, en coordinación
con las Comunidades Autónomas.
3. Cualquier perjuicio que se ocasione como consecuencia de la declaración de
recursos para la Seguridad Nacional dará lugar a la correspondiente indemnización, de
acuerdo con lo dispuesto en las normas legales que resulten de aplicación y, en concreto,
en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional primera.
Los instrumentos de gestión de crisis y de la contribución de recursos del Sistema
de Seguridad Nacional servirán de apoyo en los estados de alarma y de excepción de
conformidad con su propia regulación específica, a decisión del Gobierno, y sin perjuicio
de lo dispuesto en la legislación de Defensa nacional.
Disposición adicional segunda. Coordinación con otros instrumentos internacionales de
gestión de crisis.
Las normas y procedimientos de gestión de crisis del Sistema de Seguridad Nacional
deberán ser compatibles y homologables con los instrumentos de gestión de crisis de las
organizaciones internacionales en las que España es parte.

270
984

Disposición adicional tercera. Homologación de los instrumentos de gestión de crisis.
Los órganos competentes de las distintas Administraciones públicas revisarán, en el
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, sus normas y procedimientos
de actuación para adecuar y coordinar su funcionamiento en el Sistema de Seguridad
Nacional.
Disposición adicional cuarta. Comunicación pública.
El Sistema de Seguridad Nacional deberá contar con una política informativa para
situaciones de crisis, cuya coordinación estará a cargo de la autoridad que ejerza de
Portavoz del Gobierno.
Disposición transitoria única. Actividad de los Comités Especializados existentes a la entrada
en vigor de esta ley y procedimientos de actuación.
1. Los Comités Especializados del Consejo de Seguridad Nacional existentes a la
entrada en vigor de esta ley, continuarán desarrollando sus funciones de acuerdo con los
respectivos acuerdos de constitución hasta que sean adaptados a lo dispuesto en esta
ley, lo cual deberá hacerse en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor.
2. En particular, en este proceso de adaptación de los acuerdos de constitución de los
Comités Especializados mencionados en el apartado anterior, se impulsará la adaptación o
preparación de los procedimientos necesarios para coordinar sus actuaciones con cuantos
otros órganos colegiados o grupos dependientes de estos confluyan en la gestión de crisis,
en el marco de lo previsto en los artículos 18.2 y 22.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª y 29.ª de la
Constitución que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de defensa y
Fuerzas Armadas y en materia de seguridad pública.
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno y a los titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito
de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta ley.
Disposición final tercera. Mandato legislativo.
El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, deberá remitir
al Congreso de los Diputados un proyecto de ley reguladora de la preparación y disposición
de la contribución de recursos a la Seguridad Nacional.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta ley.
Madrid, 28 de septiembre de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 233, de 29-9-2015.)
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Número 271
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1971/2015, de 16 de septiembre,«Boletín Oficial de Defensa» número 192,
de 1 de octubre).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Comisión para la
Investigación Técnica de los Accidentes de Aeronaves Militares.
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 solo podrá hacerse por medio de disposición
general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente. Del
mismo modo, la disposición adicional primera de esta ley ordena a las Administraciones
Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición de creación de los mismos.
En el Ministerio de Defensa, la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes
de Aeronaves Militares, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1099/1994,
de 27 de mayo, por el que se regula las investigaciones e informes técnicos sobre los
accidentes de aeronaves militares, gestiona determinados datos de carácter personal en
las investigaciones técnicas que llevan a cabo, con el fin de averiguar las causas de los
acontecidos y prevenir futuros accidentes.
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 los ficheros a lo dispuesto en este Reglamento.
Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 37, apartado 1.h) de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, este proyecto ha sido informado previamente por
la Agencia Española de Protección de Datos.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Creación del fichero.
Se crea el fichero de datos de carácter personal de la Comisión para la Investigación
Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares, que se describe en el anexo de esta orden.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 16 de septiembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO
Fichero de las personas que intervienen en los accidentes
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los
tripulantes y pasajeros de aeronaves militares accidentadas, así como a todas aquellas
personas que pudieran verse involucradas en dichos accidentes, que recoge aquellos datos
de carácter personal necesarios para esclarecer las circunstancias en las que se producen
los accidentes de aeronaves militares, determinar las causas y concretar las consecuencias,
así como las medidas preventivas a tomar para evitarlos en el futuro, dentro de los planes
y programas de la Seguridad de Vuelo.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: Tripulantes y pasajeros de aeronaves militares
accidentadas, y terceros que puedan verse involucrados en dichos accidentes.
c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: El propio interesado, a
través de los reconocimientos médicos anuales periódicos/extraordinarios en el caso de
las tripulaciones de las aeronaves accidentadas. Fotografías y videos obtenidos en el lugar
de los accidentes. Informes médicos de las lesiones producidas a los afectados. Informes
de autopsias realizados a las víctimas. Entrevistas personales a los pasajeros y testigos.
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, domicilio, teléfono, TIM/NIF/DNI/pasaporte,
voz, imagen, firma.
2.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional.
3.º Circunstancias Sociales: Situación militar, destino, licencias, permisos,
autorizaciones.
4.º Detalles del empleo: Destinos y empleos militares de los tripulantes hasta el
momento del accidente, profesión y puesto de trabajo de pasajeros y testigos.
5.º Características personales: Estado civil, datos de familia, lugar de nacimiento,
características físicas, edad, sexo, nacionalidad.
6.º Datos especialmente protegidos: Informes de autopsias de las víctimas, e informes
médicos. Estos datos se recabarán únicamente con el fin de determinar las causas de los
accidentes y adoptar medidas para su prevención futura.
Sistema de tratamiento: Manual:
e) Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a terceros países: Posibles cesiones de datos de carácter personal a
órganos judiciales. La CITAAM no contempla incluir en los informes técnicos emitidos por
un accidente, la identificación expresa de las personas involucradas en un accidente. Los
informes se remitirán a las autoridades contempladas en artículo 7, apartado 3, del Real
Decreto 1099/1994, de 27 de mayo.
f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa.
Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares.
g) Servicios ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso rectificación,
cancelación y oposición: Ministerio de Defensa, Cuartel General del Ejército del Aire,
Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares, calle Romero
Robledo, 8, 28071 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.
(Del BOE número 233, de 29-9-2015.)

272
987

Número 272
Acuerdos Internacionales.—(Enmiendas de 26 de mayo de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 192, de
1 de octubre).— Enmiendas de 2012 al Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código
IMDG), adoptadas en Londres el 26 de mayo de 2012 mediante Resolución MSC.328(90).
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 233, de 29 de septiembre de 2015.
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Número 273
Transportes y Circulación.—(Ley 37/2015, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 193, de
2 de octubre).— Ley de carreteras.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 234, de 30 de septiembre de 2015.
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Número 274
Transportes y Circulación.—(Ley 38/2015, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 193, de
2 de octubre).— Ley del sector ferroviario.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 234, de 30 de septiembre de 2015.
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Número 275
Administraciones Públicas.—(Ley 39/2015, de 1 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 195, de 6 de
octubre).—Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 236, de 2 de octubre de 2015.

276
991

Número 276
Administraciones Públicas.—(Ley 40/2015, de 1 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 195 y 252,
de 6 de octubre y 29 de diciembre).—Régimen Jurídico del Sector Público.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» números 236 y 306, de 2 de octubre y 23 de diciembre de 2015.
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Número 277
Cursos.—(Resolución 320/13278/2015, de 25 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 195, de 6 de
octubre).—Se determina la equivalencia del Curso de Gestión de Programas.
MINISTERIO DE DEFENSA

La gestión efectiva de los programas de Armamento y Material, se basa entre otros
elementos en disponer de personal altamente cualificado y con la suficiente experiencia
para ejercer con garantías las responsabilidades asignadas en las diferentes áreas de
gestión ya sea técnica, operativa, económica o de apoyo logístico.
De este personal, destaca como pieza clave, el Jefe de Programa, como responsable
último del buen funcionamiento del mismo y de una óptima gestión de la Oficina de Programa.
Siendo en la actualidad requisito imprescindible para ejercer el puesto de Jefe de
Programa, el haber realizado el Curso de Gestión de Programas, se hace necesario
considerar la asimilación del mismo a otros cursos que se imparten con similares contenidos
y que son susceptibles de proporcionar la capacitación para el ejercicio de las funciones.
La conveniencia de determinar la equivalencia del Curso de Gestión de Programas,
se fundamenta en facilitar las vías para adquirir la capacitación profesional, ampliando el
número de cursos habilitantes, incrementándose por tanto el personal elegible para ser
designado como Jefe de Programa y aumentando las posibilidades de designación del
personal más idóneo.
Por último, se consigue un mejor aprovechamiento del recurso humano, al posibilitarse,
en los casos en que concurra la equivalencia, que el considerable tiempo requerido para la
realización del Curso de Gestión de Programas, sea rentabilizado mediante el desempeño
efectivo de las funciones relativas al puesto de Jefe de Programa.
La Instrucción 72/2012, de 2 de octubre, del Secretario de Estado de Defensa, por la que
se regula el proceso de obtención del armamento y material y la gestión de sus programas,
en su artículo vigesimoprimero, apartado 2, establece que el Jefe de Programa deberá
haber superado el Curso de Gestión de Programas, o bien deberá cursarlo en la siguiente
convocatoria tras su nombramiento. Por otro lado, indica que será el Director General de
Armamento y Material quien establecerá qué cursos impartidos por otras organizaciones
nacionales o internacionales pueden ser considerados equivalentes al mismo.
En su virtud,
RESUELVO:
Primero. El objeto de la presente Resolución es establecer los cursos a los que se
les otorgará el carácter de equivalente respecto al Curso de Gestión de Programas en el
ámbito de la Dirección General de Armamento y Material, a los meros efectos de cumplir
el requisito para poder desempeñar la Jefatura de Programas, a tenor de lo establecido en
la Instrucción 72/2012 del Secretario de Estado de Defensa, de 2 de octubre.
Segundo. Tendrá, a los meros efectos de lo previsto en la Instrucción 72/2012 del
Secretario de Estado de Defensa anteriormente citada, la consideración de equivalente
al Curso de Gestión de Programas, el «Curso de Alta Gestión Logística» impartido por el
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
Asimismo, tendrá también la consideración de equivalente, el «Curso de Jefes de
Programa/Directores Técnicos» convocado por el General Jefe del Mando de Adiestramiento
y Doctrina e impartido por la Escuela Politécnica del Ejército.
Igualmente tendrán tal consideración los estudios de posgrado que en su día se
desarrollen centrados en la gestión y dirección de recursos de armamento y material. Dicha
consideración requerirá de Resolución específica sancionada por mi autoridad.
Tercero. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «BOD».
Madrid, 25 de septiembre 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño
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Número 278
Fuerzas Armadas.—(Resolución 430/13284/2015, de 24 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196,
de 7 de octubre).—Se modifica el anexo I Normas sobre vacaciones y permisos 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.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras
medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, dispone en su artículo 2
y en su disposición adicional segunda y tercera, la modificación de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, concretamente, en lo que se refiere al
reconocimiento del disfrute de un día más de días por asuntos particulares, y nuevos días
de vacaciones y permisos por asuntos particulares por antigüedad.
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, fija en su disposición final primera «Adaptación a Función Pública», que el
Subsecretario de Defensa mediante Resolución modificará los anexos de esta orden
ministerial cuando se modifiquen las condiciones de vacaciones, permisos, reducciones de
jornada y licencias para los empleados públicos de la Administración General del Estado
y sus Organismos Autónomos.
Con la finalidad de adaptar el régimen de vacaciones y días por asuntos particulares del
personal militar a la normativa que rige para el personal al servicio de la Administración General
del Estado, y conforme a la mencionada disposición final primera de la Orden DEF/253/2015,
de 9 de febrero,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del anexo 1 «Normas sobre vacaciones y permisos» de la Orden
DEF/253/2015, de 9 de febrero, de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y
licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas.
1. Se modifica la norma primera «Vacaciones» añadiéndose un apartado 6 con la
siguiente redacción:
«6. En el supuesto de haber completado los años de antigüedad que se indican
a continuación, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones
anuales:
— Quince años de servicio: veintitrés días hábiles.
— Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles.
— Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles.
— Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábiles.
Dichos días se podrán disfrutar desde el día siguiente al de cumplimiento de los
correspondientes años de servicio».
2. Se modifica la norma segunda «Días por asuntos particulares».
«Por asuntos particulares, seis días al año.
Se reconocen hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares
desde el día siguiente al del cumplimiento del sexto trienio, incrementándose; como
máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.»
Madrid, 24 de septiembre de 2015.—La Subsecretaria de Defensa, Irene DomínguezAlcahud Martín-Peña.
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Número 279
Normalización.—(Resolución 320/13374/2015, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196,
de 7 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4537 Ed. 4 sobre «Software
compartible del subgrupo 2 sobre control del tiro».
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 4537 Ed. 4 sobre
«Software compartible del subgrupo 2 sobre control del tiro».
Segundo. Documento.
El documento nacional de implantación será el propio STANAG.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La fecha de implantación será tres meses posterior a la de su promulgación por
la OTAN.
Madrid, 7 de septiembre de 2015.—El Director General de Armamento y Material,
Juan Manuel García Montaño.
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Número 280
Normalización.—(Resolución 320/13375/2015, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196,
de 7 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4686 Ed. 1 sobre «Niveles
de rendimiento de los sistemas de ayuda defensiva en los 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 4686 Ed. 1 sobre
«Niveles de rendimiento de los sistemas de ayuda defensiva en los vehículos blindados».
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 octubre de 2015.
Madrid, 7 de septiembre de 2015.—El Director General de Armamento y Material,
Juan Manuel García Montaño.
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Número 281
Normalización.—(Resolución 320/13376/2015, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, de 7
de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4708 Ed. 1 sobre «Comunicaciones
satélite por espectro expandido CDMA».
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 4708 Ed. 1 sobre
«Comunicaciones satélite por espectro expandido CDMA».
Segundo. Documento.
El documento nacional de implantación será el propio STANAG.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La fecha de implantación será tres meses posterior a la de su promulgación por
la OTAN.
Madrid, 7 de septiembre de 2015.—El Director General de Armamento y Material,
Juan Manuel García Montaño.
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Número 282
Normalización.—(Resolución 320/13377/2015, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196,
de 7 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4714 Ed. 1 sobre «Controles
de calidad mínimos para lubricantes y productos asociados».
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 4714 Ed. 1 sobre
«Controles de calidad mínimos para lubricantes y productos asociados».
Segundo. Documento.
El documento nacional de implantación será el propio STANAG.
Tercera. Reservas.
— «España implantará el STANAG 4714 Ed. 1, con la reserva de aplicarlo solamente
a los ensayos disponibles en los centros oficiales de ensayo españoles».
Disposición final única. Entrada en vigor.
La fecha de implantación será el 1 de octubre de 2015.
Madrid, 7 de septiembre de 2015.—El Director General de Armamento y Material,
Juan Manuel García Montaño.
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Número 283
Normalización.—(Resolución 320/13378/2015, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196,
de 7 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4728 Ed. 1 sobre «Gestión
del ciclo de vida de sistemas».
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 4728 Ed. 1 sobre
«Gestión del ciclo de vida de sistemas».
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 octubre de 2015.
Madrid, 7 de septiembre de 2015.—El Director General de Armamento y Material,
Juan Manuel García Montaño.
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Número 284
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 21 de octubre de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 196,
de 7 de octubre).— Acuerdo entre el Reino de España y la República de Eslovenia para el intercambio y
protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 21 de octubre de 2014.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA
PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN
CLASIFICADA
El Reino de España y la República de Eslovenia en lo sucesivo denominados las
«Partes», deseosos de garantizar la protección de la Información Clasificada intercambiada
entre las Partes o entre entidades públicas y privadas bajo su jurisdicción, han convenido
en lo siguiente:
ARTÍCULO 1
Objeto
De conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales, y respetando sus intereses
y seguridad nacionales, ambas Partes adoptarán las medidas necesarias para garantizar
la protección de la Información Clasificada que se transmita o se genere conforme al
presente Acuerdo.
ARTÍCULO 2
Ámbito de aplicación
(1) El presente Acuerdo establece procedimientos para la protección de la Información
Clasificada intercambiada entre las Partes.
(2) Ninguna de las Partes podrá alegar lo dispuesto en el presente Acuerdo para
obtener Información Clasificada que la otra Parte haya recibido de un Tercero.
ARTÍCULO 3
Definiciones
A los efectos del presente Acuerdo, serán de aplicación las siguientes definiciones:
Contrato Clasificado: Un contrato o subcontrato, incluidas las negociaciones
precontractuales, que contenga Información Clasificada o suponga acceder a la misma.
Información Clasificada: Cualquier Información, con independencia de su forma,
transmitida o generada entre las Partes conforme a las leyes y reglamentos de cualquiera
de ellas y que requiera, en interés de la seguridad nacional, una protección contra la
divulgación no autorizada o cualquier otro comprometimiento, y que sea designada como
tal y marcada de la forma pertinente por alguna de las Partes.
Contratista: Una persona jurídica con capacidad jurídica para celebrar contratos.
Habilitación de Seguridad de Establecimiento: La determinación efectiva por la
Autoridad de Seguridad Competente de que un Contratista posee, desde el punto de vista
de la seguridad, la capacidad para manejar Información Clasificada, de conformidad con
las leyes y reglamentos nacionales.
Necesidad de conocer: Principio conforme al cual sólo se permitirá acceder a
Información Clasificada a una persona para las cuestiones relacionadas con sus tareas o
funciones oficiales.
Parte de Origen: La Parte, incluidas las entidades públicas y privadas bajo su
jurisdicción, que facilite Información Clasificada a la Parte Receptora.
Habilitación Personal de Seguridad: Determinación positiva, a raíz de un procedimiento
de investigación conforme a las leyes y reglamentos nacionales, según la cual se concluye
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que una persona puede acceder a la Información Clasificada y manejarla hasta el grado
definido en la autorización.
Parte Receptora: La Parte, incluidas las entidades públicas y privadas bajo su
jurisdicción, que reciba Información Clasificada de la Parte de Origen.
Tercero: Todo Estado, incluidas las entidades públicas o privadas bajo su jurisdicción,
u organización internacional que no sea Parte en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO 4
Autoridades de seguridad competentes
(1) Las Autoridades Nacionales de Seguridad designadas por las Partes como
responsables de la aplicación general y de los controles correspondientes a todos los
pormenores del presente Acuerdo son:
En el Reino de España:
Secretario de Estado, Director del Centro Nacional de Inteligencia
Oficina Nacional de Seguridad
En la República de Eslovenia:
República de Eslovenia; Oficina del Gobierno para la Protección de la Información
Clasificada
(2) Las Autoridades Nacionales de Seguridad se comunicarán entre sí la existencia de
otras Autoridades de Seguridad Competentes responsables de la ejecución del presente
Acuerdo.
(3) Las Partes se informarán mutuamente por conducto diplomático cualquier
modificación que afecte a sus Autoridades Nacionales de Seguridad.
ARTÍCULO 5
Clasificaciones de seguridad
(1) La Información Clasificada que se divulgue conforme al presente Acuerdo se
marcará con la clasificación de seguridad pertinente de acuerdo con las leyes y reglamentos
nacionales.
(2) Las siguientes marcas de clasificación de seguridad nacional se consideran
equivalentes:
Reino de España

República de Eslovenia

SECRETO
RESERVADO
CONFIDENCIAL
DIFUSIÓN LIMITADA

STROGO TAJNO
TAJNO
ZAUPNO
INTERNO

(3) El grado de clasificación de seguridad que se atribuya a la información generada en
el curso de la cooperación recíproca entre las Partes sólo podrá establecerse, modificarse
o desclasificarse de mutuo acuerdo. En caso de desacuerdo sobre el grado de clasificación
de seguridad que deba atribuirse a dicha información, las Partes adoptarán el grado más
alto propuesto por cualquiera de ellas.
ARTÍCULO 6
Acceso a la información clasificada
(1) El acceso a la Información Clasificada sólo se permitirá a aquellas personas con
Necesidad de Conocer a las que se haya informado sobre su tratamiento y protección y
que hayan recibido la debida autorización de conformidad con las leyes y reglamentos
nacionales.
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(2) Las Partes se reconocerán mutuamente sus Habilitaciones Personales de Seguridad
y Habilitaciones de Seguridad de Establecimiento. El apartado 2 del artículo 5 se aplicará
según proceda.
ARTÍCULO 7
Protección de la información clasificada
(1) Las Partes otorgarán a la Información Clasificada mencionada en el presente
Acuerdo al menos el mismo nivel de protección que otorguen a su propia Información
Clasificada de grado de clasificación de seguridad equivalente.
(2) La Autoridad de Seguridad Competente de la Parte de Origen:
a) garantizará que en la Información Clasificada aparezca la marca de clasificación de
seguridad pertinente de conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales, e
b) informará a la Parte Receptora de cualesquiera condiciones impuestas a la
divulgación, o limitaciones al uso, de la Información Clasificada y de cualquier ulterior
cambio de la clasificación de seguridad.
(3) La Autoridad de Seguridad Competente de la Parte Receptora:
a) garantizará que en la Información Clasificada aparezca la marca de clasificación de
seguridad equivalente de conformidad con el apartado 2 del artículo 5, y
b) se asegurará de que el grado de clasificación de seguridad no se modifica a menos
que lo autorice por escrito la Parte de Origen.
(4) Cada Parte se cerciorará de que se aplican las medidas pertinentes para proteger
la Información Clasificada tratada, almacenada o transmitida a través de los sistemas de
información y comunicaciones. Dichas medidas garantizarán la confidencialidad, integridad,
disponibilidad y, si procede, el no repudio y la autenticidad de la Información Clasificada,
así como un nivel idóneo de responsabilidad y trazabilidad de cualquier actuación relativa
a dicha Información.
ARTÍCULO 8
Limitación al uso y acceso a la información clasificada
(1) La Parte Receptora sólo hará uso de la Información Clasificada para los fines que
dieron lugar a su divulgación y con sujeción a las limitaciones establecidas por la Parte
de Origen.
(2) La Parte Receptora no divulgará ni permitirá el acceso de terceros o sus nacionales
a la Información Clasificada sin el previo consentimiento por escrito de la Parte de Origen.
ARTÍCULO 9
Transmisión de la información clasificada
(1) La Información Clasificada se transmitirá entre las Partes por conducto diplomático
o cualquier otro cauce seguro mutuamente aprobado por sus Autoridades Nacionales de
Seguridad, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales.
(2) La Información Clasificada como DIFUSIÓN LIMITADA/INTERNO podrá transmitirse
por correo o cualquier otro servicio de entrega de conformidad con las leyes y reglamentos
nacionales.
(3) Las Partes podrán transmitir la Información Clasificada a través de medios
electrónicos autorizados y seguros de acuerdo con los procedimientos de seguridad
acordados entre las Autoridades Nacionales de Seguridad.
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ARTÍCULO 10
Reproducción, traducción y destrucción de la información clasificada
(1) Toda reproducción y traducción llevará las marcas pertinentes de clasificación de
seguridad y será objeto de la misma protección que la Información Clasificada original.
Las traducciones y la cantidad de reproducciones se limitarán al número mínimo requerido
para fines oficiales.
(2) Todas las traducciones llevarán la marca de la clasificación de seguridad original
y en ellas figurará una anotación, en la lengua de traducción, en la que se haga constar
que contienen Información Clasificada de la Parte de Origen.
(3) Las personas que traduzcan o reproduzcan Información Clasificada deberán contar
con la pertinente Habilitación Personal de Seguridad, cuando ésta sea necesaria.
(4) La Información Clasificada marcada SECRETO/STROGO TAJNO, tanto en su
original como en su traducción, sólo podrá reproducirse con el consentimiento escrito de
la Parte de Origen.
(5) La Información Clasificada marcada SECRETO/STROGO TAJNO no podrá
destruirse; se devolverá a la Parte de Origen cuando la Parte Receptora ya no la considere
necesaria.
(6) La Información Clasificada RESERVADO/TAJNO será destruida por la Parte
Receptora de conformidad con sus leyes y reglamentos cuando ya no la considere
necesaria y notificándolo a la Parte de Origen.
(7) La Información Clasificada CONFIDENCIAL/ZAUPNO, o de grado inferior, será
destruida por la Parte Receptora de conformidad con sus leyes y reglamentos cuando ya
no la considere necesaria.
ARTÍCULO 11
Contratos clasificados
(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 de lo siguiente:
a) si los establecimientos de aquéllos cuentan con capacidad para proteger
adecuadamente la Información Clasificada;
b) si cuentan con la Habilitación de Seguridad de Establecimiento para el tratamiento
de la Información Clasificada al grado correspondiente;
c) si el personal cuenta con el grado adecuado de Habilitación Personal de Seguridad
para desempeñar funciones que exigen acceder a la Información Clasificada;
d) 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 misma
de conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte Receptora.
(2) Cada Autoridad Nacional de Seguridad podrá solicitar que se lleve a cabo una
inspección de seguridad en un establecimiento para garantizar el cumplimiento de las
normas de seguridad de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales.
(3) Un Contrato Clasificado deberá comprender disposiciones sobre los requisitos de
seguridad y sobre la clasificación de cada uno de sus pormenores y elementos. Se remitirá
una copia de dicho documento a las Autoridades de Seguridad Competentes de las Partes.
ARTÍCULO 12
Visitas
(1) Las visitas que impliquen acceder a Información Clasificada estarán sujetas a la
autorización previa de la Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte anfitriona.
(2) Al menos 20 días antes del comienzo de la visita, se enviará una solicitud de
autorización de la misma a través de la Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte
remitente dirigida a la Autoridad Nacional de Seguridad del establecimiento que desea
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visitarse. La solicitud de visita incluirá los siguientes datos, que se utilizarán tan sólo para
los fines de la misma:
a) el nombre del visitante, la fecha y el lugar de nacimiento, su nacionalidad y número
de documento de identidad/pasaporte;
b) el cargo del visitante, especificándose la entidad a la que representa;
c) el proyecto en el que participa el visitante;
d) la validez y el grado de Habilitación Personal de Seguridad del visitante, si procede;
e) el nombre, dirección, número de fax/teléfono, dirección de correo electrónico y
punto de contacto del establecimiento a visitar;
f) el objeto de la visita, incluido el grado máximo de clasificación de seguridad de la
Información Clasificada que vaya a manejarse;
g) la fecha prevista y duración de la visita. En caso de visitas recurrentes deberá
indicarse el período total cubierto por las mismas;
h) la fecha y firma de la Autoridad Nacional de Seguridad remitente.
(3) En casos urgentes, las Autoridades Nacionales de Seguridad podrán acordar plazos
más cortos para la presentación de la solicitud de visita.
(4) La validez de las autorizaciones de visita no excederá de un año.
(5) Las Autoridades Nacionales de Seguridad podrán elaborar un listado de visitantes
con derecho a efectuar visitas recurrentes. Una vez aprobado el listado, las visitas podrán
organizarse directamente entre los establecimientos interesados, de conformidad con las
condiciones estipuladas.
(6) Cada Parte garantizará la protección de los datos personales de los visitantes, de
conformidad con las leyes y reglamentos nacionales.
(7) La Información Clasificada que llegue a conocimiento de un visitante se considerará
comprendida en lo previsto en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO 13
Cooperación en materia de seguridad
(1) Con objeto de establecer y mantener normas de seguridad comparables, las
Autoridades de Seguridad Competentes se facilitarán mutuamente, previa petición,
información sobre sus normas, procedimientos y prácticas de seguridad para la protección
de la Información Clasificada A tal fin, las Autoridades Nacionales de Seguridad podrán
organizar visitas recíprocas.
(2) Las Autoridades de Seguridad Competentes se informarán mutuamente de los
riesgos excepcionales de seguridad que puedan poner en peligro la Información Clasificada
cedida.
(3) Cuando se solicite, las Autoridades Nacionales de Seguridad se asistirán
mutuamente en el cumplimiento de los procedimientos de habilitación de seguridad.
(4) Las Autoridades Nacionales de Seguridad se informarán a la mayor brevedad de
cualquier modificación de las Habilitaciones Personales de Seguridad y de las Habilitaciones
de Seguridad de Establecimiento mutuamente reconocidas.
ARTÍCULO 14
Infracción de la seguridad
(1) Si se produce una infracción de la seguridad que derive en una divulgación no
autorizada, apropiación indebida o pérdida de la Información Clasificada, o se sospecha
que se ha producido dicha infracción, la Autoridad Nacional de Seguridad de la Parte
Receptora informará inmediatamente por escrito a la Autoridad Nacional de Seguridad de
la Parte de Origen.
(2) La Parte competente iniciará de inmediato una investigación y adoptará todas las
medidas que resulten apropiadas, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales,
a fin de limitar las consecuencias de la infracción mencionada en el apartado 1 del presente
artículo e impedir futuras infracciones. Si así se le solicita, la otra Parte prestará la asistencia
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pertinente; se informará a ésta del resultado de las actuaciones y de las medidas adoptadas
a raíz de la infracción.
(3) Cuando la infracción de seguridad se haya producido por un Tercero, la Autoridad
Nacional de Seguridad de la Parte remitente adoptará sin dilación las medidas mencionadas
en el apartado 2.
ARTÍCULO 15
Gastos
(1) El presente Acuerdo no prevé la generación de gasto alguno.
(2) Si durante la aplicación del presente Acuerdo se producen gastos imprevistos para
alguna de las Partes, cada una de ellas los sufragará por su cuenta.
ARTÍCULO 16
Solución de controversias
Cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo se
resolverá mediante consultas y negociaciones entre las Partes y no se someterá a ningún
tribunal internacional ni a ningún Tercero para su resolución.
ARTÍCULO 17
Disposiciones finales
(1) El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes a contar desde
la fecha de recepción de la última notificación escrita por la que las Partes se informen
recíprocamente, por conducto diplomático, de que se han completado sus trámites
jurídicos internos necesarios para la entrada en vigor.
(2) El presente Acuerdo podrá ser enmendado en cualquier momento, a petición de
cualquiera de las Partes, pero siempre con el consentimiento mutuo por escrito de ambas.
Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con el apartado 1.
(3) El presente Acuerdo se celebra por un período indefinido. Cada Parte podrá
denunciarlo mediante notificación previa por escrito a la otra Parte por conducto
diplomático. En tal caso, el presente Acuerdo expirará seis meses después de la fecha en
la que la otra Parte haya recibido la denuncia.
(4) En caso de terminación del presente Acuerdo, la Información Clasificada facilitada
conforme al mismo continuará protegida de conformidad con las disposiciones del mismo
hasta que se exima por escrito a la Parte Receptora de dicha obligación o se le solicite
que la devuelva a la Parte de Origen.
(5) Podrán celebrarse acuerdos de carácter administrativo para la aplicación del
presente Acuerdo.
En testimonio de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto, han
firmado el presente Acuerdo.
Hecho por duplicado, en Madrid, el 21 de octubre de 2014 en dos originales en
español, esloveno e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de
divergencia en la interpretación, el texto inglés servirá de referencia.
Por el Reino de España,

Por la República de Eslovenia,

Felix Sanz Roldán,

Boris Mohar,

Secretario de Estado, Director del Centro
Nacional de Inteligencia
		

Director de la Oficina del Gobierno de la
República de Eslovenia para la Protección
de la Información Clasificada

***
El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de noviembre de 2015, el primer día del
segundo mes a contar desde la fecha de recepción de la última notificación escrita por la
que las Partes se informaron recíprocamente, por conducto diplomático, de que se han
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completado sus trámites jurídicos internos necesarios para la entrada en vigor, según se
establece en su artículo 17.1.
Madrid, 28 de septiembre de 2015.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante.
(Del BOE número 238, de 5-10-2015.)
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Número 285
Delegaciones.—(Orden DEF/2045/2015, de 24 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 197, de 8
de octubre).— Sobre delegación de competencias.
MINISTERIO DE DEFENSA

Los Programas Marco de Investigación e Innovación constituyen la principal iniciativa
comunitaria de fomento y apoyo a la investigación, desarrollo e innovación de la Comisión
Europea (CE), y tienen como principal objetivo la mejora de la competitividad mediante la
financiación fundamentalmente de actividades de investigación, desarrollo tecnológico,
demostración e innovación en régimen de colaboración transnacional entre empresas e
instituciones de investigación pertenecientes tanto a los países de la Unión Europea y
Estados Asociados como de terceros países.
El Reglamento (UE) número 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de diciembre de 2013, estableció el Programa Horizonte 2020 (H2020) como Programa
Marco de Investigación e Innovación de la Comisión Europea para el período comprendido
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020 y determina el marco que regirá
el apoyo de la Unión a las actividades de investigación e innovación, reforzando así la base
científica y tecnológica europea y favoreciendo los beneficios para la sociedad, así como
la mejor explotación del potencial económico e industrial de las políticas de innovación,
investigación y desarrollo tecnológico.
Por su parte, el Reglamento (UE) número 1290/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de diciembre de 2013, establece las normas de participación y difusión
aplicables a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020)
y deroga el anterior Reglamento (CE) número 1906/2006, de 18 de diciembre de 2006,
que establecía las normas de participación de empresas, centros de investigación y
universidades en las acciones del Séptimo Programa Marco, y las normas de difusión de
los resultados de la investigación.
De este modo, el objetivo del H2020 es simplificar el sistema antes existente y apoyar
de manera integrada a los investigadores e innovadores europeos, integrando los anteriores
programas de financiación: 7.º Programa Marco de I+D, Programa Marco de Competitividad
e Innovación y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.
El artículo 10.1 del citado Reglamento (UE) número 1290/2013, señala cuáles son
los participantes en los citados Programas Marco que pueden tener derecho a recibir
financiación, contemplando, entre otros a «cualquier entidad jurídica establecida en
un Estado miembro o país asociado, o constituida de conformidad con el Derecho de
la Unión», extremo que abre la posibilidad a que organismos públicos participen en el
Programa H2020 y reciban financiación por este concepto.
Entre los documentos necesarios para participar en los proyectos del Programa Marco
(PM), se encuentran los Acuerdos de constitución de Consorcio y, en caso de que los
proyectos sean seleccionados por la Comisión Europea, los documentos de Adhesión a
los Acuerdos de Subvención, tal y como establecen los artículos 24 y 12, respectivamente,
del Reglamento (UE) número 1290/2013.
En cuanto a la competencia para suscribir los Acuerdos de Subvención, es de
destacar que se trata de una figura jurídica que no ha sido objeto de desconcentración ni
delegación, por lo que la única autoridad con competencia para su firma sería el Ministro
de Defensa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Por lo que se refiere a la competencia para suscribir los Acuerdos de constitución
de consorcio, le es de aplicación lo dispuesto en la Orden DEF/3015/2004, de 17 de
septiembre, sobre delegación de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa
en materia de Convenios de colaboración.
La CE ha establecido un proceso de presentación y firma de documentos que
se realiza exclusivamente por vía telemática, a través de la página web del Portal del
Participante (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html).
Este hecho, unido a los breves plazos de tiempo disponibles para tramitar la
participación en los proyectos de los Programas Marco, dificultaría de gran manera la
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tramitación de la firma de los documentos a formalizar, por la autoridad que tiene la
competencia para ello.
Estos documentos deben ser formalizados por todas y cada una de las entidades
participantes en el proyecto, con la citada Comisión. Por ello, para que una unidad, centro u
organismo (UCO) del Ministerio de Defensa pudiera participar en un proyecto sería preciso
que, tanto el Ministro, como la autoridad correspondiente, de entre las relacionadas en la
Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, accedieran al portal de la CE y validaran con
su firma electrónica los documentos mencionados.
En consecuencia, a fin de conseguir una mayor celeridad y simplificación para la
tramitación de los proyectos y para firmar los correspondientes documentos por vía
telemática, resulta aconsejable delegar la competencia de las citadas firmas.
Siguiendo la recomendación del informe presentado al Consejo de Ministros por la
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), en lo referente a un
«Nuevo modelo de organización de la contratación», se ha estimado procedente delegar
las competencias para suscribir los Acuerdos de Subvención y los Acuerdos de Consorcio,
en órganos de contratación ya existentes y no incrementar su número. Asimismo, a fin de
conseguir la celeridad y simplificación citadas, se ha considerado conveniente establecer
la delegación de competencias, tanto en las estructuras centrales del Ministerio, como en
la del Estado Mayor de la Defensa y en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
Además, se ha considerado oportuno simplificar el proceso al delegar las competencias
para firmar ambos documentos en la misma autoridad, en función de la dependencia
orgánica de la UCO participante en el proyecto y se ha pretendido homogeneizar el nivel de
los órganos en los que se delega, en analogía a los órganos de contratación establecidos
por el Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre.
El artículo 3.1 del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, establece como competencia
de la Secretaría de Estado de Defensa, la dirección, impulso y gestión de la política
de investigación, desarrollo e innovación, en el ámbito de la defensa. Asimismo, el
artículo 4.2.a) del citado Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, establece que a la
Dirección General de Armamento y Material, le corresponde, entre otras, la planificación
y programación de la política de investigación, desarrollo e innovación del Departamento,
así como dirigir y controlar su ejecución.
Finalmente, es de señalar que el Programa H2020 es de aplicación limitada por un
período de siete años, por lo que resulta conveniente regular la participación de las UCO
del Ministerio de Defensa, tanto en los proyectos que se convoquen en el citado H2020
como en los que puedan convocarse en los sucesivos programas marco de investigación,
desarrollo e innovación que lo sustituyan.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente disposición es 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).
Artículo 2. Delegación de competencias.
1. Se delegan las competencias para tramitar la participación en los proyectos de los
PM y suscribir los correspondientes documentos, en las autoridades del Departamento que
a continuación se relacionan y en los ámbitos de sus respectivas competencias:
a) En el Subdirector General de Adquisiciones de Armamento y Material 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 respectiva Dirección General.
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b) En los Directores de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, de la Armada
y del Ejército del Aire, respecto de los proyectos que realicen, al amparo de los PM de
investigación e innovación de la CE, las UCO de su respectivo ejército.
c) En el Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa,
respecto de los proyectos que realicen, al amparo de los PM de investigación, desarrollo
e innovación de la CE, las UCO que dependan del Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
2. A las autoridades relacionadas en el párrafo anterior, en virtud de la presente
delegación, les corresponden las siguientes competencias.
a) Realizar los trámites telemáticos para presentar el proyecto ante la Comisión
Europea.
b) Suscribir los correspondientes acuerdos de consorcio y, en su caso, las
modificaciones a los mismos.
c) Suscribir los documentos de Adhesión a acuerdos de subvención.
3. El Ministro de Defensa podrá avocar para sí el conocimiento de cualquier expediente
en trámite cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial
lo hagan conveniente.
4. En los expedientes que se suscriban en virtud de la presente delegación se hará
constar tal circunstancia.
Artículo 3. Procedimiento.
1. Cualquier UCO del Ministerio de Defensa que estuviera interesado en participar en
algún proyecto que se convoque al amparo de los PM de investigación e innovación de
la CE deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección General de Armamento y Material
(DGAM) con objeto de que, por este órgano directivo, se lleve a cabo la planificación y
control efectivo de todas las actividades de I+D+i realizadas en el ámbito del departamento.
2. La participación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA) en proyectos que se convoquen al amparo de los PM de la CE, se regirá por lo
dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación y en el Estatuto del citado organismo autónomo.
3. No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el INTA mantendrá informada a la
DGAM de los proyectos en los que participe, a fin de que este órgano directivo conozca
los proyectos en marcha y evalúe posibles sinergias o duplicidades con otras actividades
de I+D+i del Ministerio.
4. Corresponde al Director General de Armamento y Material designar al representante
del Ministerio de Defensa ante la CE para este asunto. Dicho representante será el principal
contacto del Departamento, para temas administrativos relacionados con el PM, frente a
la Comisión Europea.
5. Sin perjuicio de lo que establecen a este respecto el artículo 27 y el anexo 1
del Reglamento (UE) número 1291/2013 y el Artículo 41 del Reglamento (UE) número
1290/2013, los Acuerdos de Consorcio que se formalicen para participar en proyectos
realizados al amparo de los PM de investigación e innovación de la CE, contendrán
cláusulas a favor del Ministerio de Defensa, que faculten al Departamento un derecho de
uso de los resultados obtenidos, con independencia de quién sea el participante que los
haya obtenido y, por tanto, sea propietario de los mismos.
6. Una vez finalizado el proyecto, la UCO participante en el proyecto remitirá a
la DGAM cuanta información disponga relacionada con el proyecto, que permita al
Departamento hacer valer los derechos de propiedad industrial que correspondan.
7. La información citada será integrada en el Archivo de Activos Inmateriales de I+D,
creado por el artículo 6 de la Orden DEF/685/2012, de 28 de marzo, por la que se regula
y coordina la investigación y desarrollo de sistemas de armas y equipos para la defensa
nacional en el ámbito del Ministerio de Defensa.
8. A la elaboración y firma de los acuerdos de constitución de consorcio le será de
aplicación lo dispuesto en la Orden DEF/169/2003, de 11 de diciembre, por la que se
regula el procedimiento de celebración de los Convenios de Colaboración en el ámbito
del Ministerio de Defensa.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en esta orden ministerial.
Disposición final primera. Modificación de la Orden DEF 3015/2004, de 17 de septiembre,
sobre delegación de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en
materia de convenios de colaboración.
Se modifica la Orden DEF 3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delegación de
competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en materia de convenios de
colaboración, a la que se añade un nuevo apartado primero bis, con la siguiente redacción:
«Primero bis.
La delegación de competencias para la suscripción de los Acuerdos de
constitución de Consorcio para participar en los proyectos de los Programas Marco
de Investigación e Innovación de la Comisión Europea será regulada por su normativa
específica.»
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Secretario de Estado de Defensa y al Director General de Armamento y
Material para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaboren las instrucciones
necesarias para la aplicación de lo dispuesto en 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, 24 de septiembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 239, de 6-10-2015.)
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Número 286
Publicaciones.—(Resolución 513/13599/2015, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, de
13 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Apoyo
de Fuegos. (PD3-315)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal.
Apoyo de Fuegos. (PD3-315)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD»,
quedando derogadas a partir de esa fecha la PMET: «Doctrina. Apoyos de Fuego. (DO2009)», aprobada por Resolución 552/10720/02, de fecha 1 de julio de 2002.
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, 5 de octubre de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 287
Organización.—(Orden DEF/2071/2015, de 5 de octubre,«Boletín Oficial de Defensa» número 200, de 14 de
octubre).—Se regula la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) fue constituida
con el objetivo de consolidar una Administración Pública eficiente que se articule como
un valor competitivo para España, mediante la racionalización de sus estructuras,
procedimientos y recursos.
Dentro de la actividad de esta Comisión se reconoció el carácter de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC) como una herramienta fundamental para
la vertebración de la mejora del funcionamiento de la Administración General del Estado
(AGE). Por este motivo numerosas medidas planteadas en el ámbito de la CORA estaban
enfocadas en relación con las TIC.
En concreto y como una de las actuaciones más relevantes que se han
desarrollado, destaca la creación de la Dirección de Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones de la Administración General del Estado como autoridad con
competencias transversales en materia TIC para toda la AGE y sus Organismos Públicos
mediante el Real Decreto 695/2013, de 20 de septiembre, de modificación del Real
Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre,
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Más tarde esta Dirección se reestructura e integra orgánicamente en el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas a través del Real Decreto 802/2014, de 19 de
septiembre por el que se modifican el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por el
que se regulan las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía
y Hacienda; el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales; el Real Decreto 199/2012,
de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la
Presidencia; el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Real Decreto
696/2013, de 20 de septiembre, de modificación del anterior.
Además la aprobación del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre
organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos ha
supuesto otro hito fundamental en relación con la racionalización de las TIC. En el mismo se
ha definido un modelo común de gobernanza de las TIC que pretende superar la situación
actual yendo más allá de la Administración electrónica, adaptando los servicios, procesos,
operaciones y las capacidades de la Administración a una realidad que es digital y seguirá
evolucionando, así como a los nuevos retos, oportunidades y demandas que se plantean.
Para la implantación de estas modificaciones, se han definido unos nuevos órganos
con competencia en materia de Administración Digital, que vienen a sustituir a los
establecidos en el Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, por el que se reestructuran los
órganos colegiados responsables de la Administración electrónica. En concreto, a nivel
particular de cada Ministerio se establecen las Comisiones Ministeriales de Administración
Digital herederas de las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica.
El Ministerio de Defensa, como Departamento de la AGE debe por lo tanto proceder a
la sustitución de la Orden DEF/1159/2010, de 3 de mayo, por la que se regula la Comisión
Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de Defensa, por una nueva Orden
Ministerial a través de la que, conforme a lo establecido en el Real Decreto 806/2014, se
regule la Comisión Ministerial de Administración Digital (CMAD) del Ministerio de Defensa.
La presente orden ministerial da cumplimiento a lo dispuesto en la disposición
transitoria segunda del Real Decreto 806/2014 y se fundamenta en el artículo 40.2 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, que determina que las comisiones ministeriales se crean y regulan por orden
del Ministro.
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En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente orden ministerial es regular la Comisión Ministerial de
Administración Digital (CMAD) del Ministerio de Defensa, en lo que respecta a su
funcionamiento general, su composición y sus funciones.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de esta Orden Ministerial abarcará a todo el Ministerio de
Defensa y a sus organismos públicos adscritos.
Artículo 3. Naturaleza y finalidad de la Comisión Ministerial de Administración Digital del
Ministerio de Defensa.
1. La CMAD del Ministerio de Defensa es el órgano colegiado responsable del impulso
y de la coordinación interna del Departamento y sus organismos públicos adscritos en
materia de Administración Digital. Será así mismo el órgano de enlace del Ministerio de
Defensa con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y con el
resto de órganos y/o comisiones especializadas que se constituyan en relación con las TIC.
2. La CMAD del Ministerio de Defensa estará adscrita a la Secretaría de Estado
de Defensa, atendiendo a la disposición adicional cuarta del Real Decreto 806/2014,
de 19 de septiembre sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías
de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos, y a las funciones asignadas a dicha Secretaría de Estado de Defensa
en el 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 524/2014, de 20 de junio,
y por el Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre.
Artículo 4. Ámbito competencial de la Comisión Ministerial de Administración Digital.
La responsabilidad de la Comisión Ministerial de Administración Digital comprenderá
todas aquellas iniciativas y actuaciones que se desarrollen en el marco de la Administración
Digital del Ministerio de Defensa, asegurando la homogeneidad de soluciones tecnológicas
en este ámbito, además de su coherencia y eficiente integración con la Política TIC del
Departamento, todo ello evitando que se generen duplicidades, conforme al principio de
racionalización y promoviendo la compartición de infraestructuras y servicios comunes
de la Administración.
Artículo 5. Funcionamiento general.
1. La CMAD actuará, en Pleno y en Comisión Permanente.
2. Estará integrada por representantes, con rango mínimo de Subdirector General
(o empleo mínimo de General de Brigada/Contralmirante), según se establece en la
composición que se detalla en los artículos 6 y 7.
3. Las funciones de asistencia y apoyo a la CMAD serán desempeñadas por el Centro
de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC)
4. La Comisión podrá convocar, en función de la relevancia de los asuntos a tratar, a
expertos de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC), o
bien a otros expertos, todos los cuales asistirán con voz pero sin voto.
5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Presidencia, ejercerá
esta función el miembro de mayor jerarquía, antigüedad o edad, por ese orden, de entre
sus componentes.
6. La CMAD, así como las Ponencias y Grupos de Trabajo que dependan de ella
podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, conforme a lo
previsto en la disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
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7. Para lo no previsto en esta Orden Ministerial, la CMAD se ajustará a lo establecido
para el funcionamiento de los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como a lo que estipule en sus normas internas de funcionamiento.
Artículo 6. Composición y funcionamiento del Pleno de la CMAD.
1. La CMAD, en su funcionamiento en Pleno, y con carácter general, estará compuesta
por los siguientes miembros:
a) Presidente: El Secretario de Estado de Defensa.
b) Vocales:
1.º El Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
2.º El Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército.
3.º El Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.
4.º El Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire.
5.º El Director General de Armamento y Material.
6.º El Director General de Asuntos Económicos.
7.º El Director General de Infraestructura.
8.º El Secretario General Técnico.
9.º El Director General de Personal.
10.º El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
11.º El Director General de Política de Defensa.
12.º No permanentes: Cuando se traten materias objeto de su competencia, asistirán
el Director General del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», el
Secretario General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, el Asesor Jurídico
General de la Defensa, el Interventor General de la Defensa y el Inspector General de
Sanidad de la Defensa.
c) Secretario: El Director del CESTIC. En caso de ausencia podrá ser sustituido por
la persona que designe el Presidente del Pleno de la CMAD.
2. Los vocales de la Comisión, en su composición en Pleno, tendrán suplentes
designados por los titulares de sus respectivos órganos y unidades. Estos suplentes
deberán tener igualmente rango mínimo de Subdirector General (o empleo mínimo de
General de Brigada/Contralmirante).
3. Con carácter general el Pleno se reunirá en sesión ordinaria al menos dos veces
al año, mediante convocatoria de su Presidente, bien a iniciativa propia, o bien cuando lo
soliciten, al menos, la mitad de sus miembros.
Artículo 7. Composición y funcionamiento de la Comisión Permanente de la CMAD.
1. La CMAD, en su funcionamiento como Comisión Permanente, y con carácter
general, estará compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidente: El Director del CESTIC.
b) Vocales:
1.º El Jefe de la Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de las
Fuerzas Armadas.
2.º El Jefe de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y
Asistencia Técnica del Ejército de Tierra.
3.º El Jefe de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la Información
y Telecomunicaciones de la Armada.
4.º El Jefe de la Jefatura de Servicios Técnicos y Sistemas de Información y
Telecomunicaciones del Ejército del Aire.
5.º El Subdirector General de Contratación.
6.º El Vicesecretario General Técnico.
7.º Un representante con rango de Oficial General/Subdirector General de la Secretaría
de Estado de Defensa, de la Subsecretaría de Defensa y de la Secretaría General de Política
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de Defensa, que no pertenezcan a las respectivas Unidades TIC. Para los ámbitos del
Estado Mayor de la Defensa, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, quedará
a su criterio la designación de este representante, y en caso de no proceder a ella, sus
funciones serían desempeñadas por el vocal correspondiente de la Comisión Permanente.
En todo caso, estos representantes serán designados con carácter permanente por
los titulares de los órganos o unidades a los que pertenecen y podrán ir acompañados, en
función de la materia a tratar, por el personal experto que considere oportuno, el cual en
todo caso asistirá con voz pero sin voto.
8.º No permanentes: Cuando se traten materias objeto de su competencia, asistirá
un representante (con rango de Oficial General /Subdirector General) del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», del Instituto Social de las Fuerzas Armadas,
de la Asesoría Jurídica General de la Defensa, de la Intervención General de la Defensa y
de la Inspección General de Sanidad de la Defensa.
c) Secretario: Un miembro del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, que será designado, junto a su sustituto, por el Presidente de la
Comisión Permanente de la CMAD. En todo caso asistirá a las reuniones con voz pero
sin voto.
2. Los vocales de la Comisión Permanente tendrán suplentes designados por los
titulares de sus respectivos órganos y unidades. Siempre que sea posible, estos suplentes
deberán tener rango mínimo de Subdirector General (o empleo mínimo de General de
Brigada/Contralmirante), y en cualquier caso deberá ser personal de empleo al menos de
Coronel/Capitán de Navío y/o nivel 29.
3. Con carácter general la Comisión Permanente se reunirá en sesión ordinaria al
menos una vez al mes, si bien podrá convocarse con carácter extraordinario cuando resulte
necesario, mediante convocatoria de su Presidente, bien a iniciativa propia, o bien cuando
lo soliciten, al menos, la mitad de sus miembros.
Artículo 8. Ponencias o grupos de trabajo.
Las Ponencias o Grupos de Trabajo responderán a necesidades puntuales para
efectuar estudios y trabajos que, siendo consecuencia de las funciones de la CMAD,
agilicen su funcionamiento. Su composición será multidisciplinar y se nutrirá de miembros
de toda la estructura del Ministerio. En general su actuación será limitada en el tiempo.
Artículo 9. Funciones de la CMAD.
1. El Pleno de la Comisión Ministerial de Administración Digital desempeñará las
siguientes funciones:
a) Actuar como órgano de relación entre el Departamento, con sus organismos
adscritos, y la DTIC, para asegurar la coordinación con los criterios y políticas definidas
por esta.
b) Impulsar y supervisar, en el ámbito del Departamento, el cumplimiento de las
directrices y el seguimiento de las pautas de actuación recogidas en la Estrategia TIC de
la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos aprobada por el Gobierno
a propuesta de la Comisión de Estrategia TIC.
c) Impulsar la digitalización de los servicios y procedimientos del Departamento con
el fin de homogeneizarlos, simplificarlos, mejorar su calidad y facilidad de uso, así como
las prestaciones ofrecidas a los ciudadanos y empresas, optimizando la utilización de los
recursos TIC disponibles.
d) Colaborar con la DTIC en la identificación y la puesta a disposición común de los
medios humanos, materiales y económicos que estén adscritos al Departamento y que
deban ser utilizados para la puesta en funcionamiento o mantenimiento de los medios o
servicios compartidos.
e) Proponer a la Comisión de Estrategia TIC, a través de la DTIC, los proyectos de
interés prioritario que considere, en los términos establecidos en el artículo 11 del Real
Decreto 806/2014.
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f) Elevar a la DTIC propuestas y consideraciones en relación con medios y servicios
del Ministerio de Defensa susceptibles de ser declarados de uso compartido en la AGE, así
como velar por el empleo en el Departamento de todos aquellos medios y servicios a los
que la Comisión de Estrategia TIC de la AGE otorgue esta consideración. No obstante se
tendrán en cuenta las posibles excepciones que en relación con la declaración de medios
o servicios de uso compartido pueda acordar el Director de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, previa autorización de la Comisión de Estrategia TIC, cuando
concurran razones económicas, técnicas o de oportunidad sobrevenidas, tal y como se
establece en el artículo 10.2. del Real Decreto 806/2014.
g) Cualquier otra función que contribuya a la promoción, fomento e impulso para la
implantación de la Administración digital en el Ministerio de Defensa.
h) Cualquier otra función derivada de las asignadas a las Comisiones Ministeriales
de Administración Digital por el Real Decreto 806/2014, o bien que le sea atribuida por la
normativa aplicable.
2. La Comisión Permanente de la Comisión Ministerial de Administración Digital
desempeñará las siguientes funciones:
a) Efectuar, en el ámbito del Departamento, el seguimiento de las pautas de actuación
recogidas en la Estrategia TIC de la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos aprobada por el Gobierno a propuesta de la Comisión de Estrategia TIC.
b) Elaborar el Plan de acción del Departamento para la transformación digital, según
lo regulado en el artículo 10 de esta Orden Ministerial.
c) Analizar las necesidades funcionales de los órganos y unidades del Departamento
y sus organismos adscritos y evaluar las distintas alternativas de solución propuestas por
las unidades TIC, identificando las oportunidades de mejora de eficiencia que pueden
aportar las TIC, aplicando soluciones ya desarrolladas en el ámbito del Sector Público y
estimando costes en recursos humanos y materiales que los desarrollos TIC asociados
puedan suponer.
d) Analizar los proyectos de disposiciones de carácter general del Ministerio,
relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y elaborar un
informe en el que se exponga y valore la oportunidad de la medida, los costes, la necesidad
de disponibilidad de recursos humanos y tiempos de desarrollo que se puedan derivar
de la aprobación del proyecto. Este informe será remitido a la DTIC para su conocimiento
y valoración. El análisis y emisión de informe en los términos que se regulan, ha de
entenderse sin perjuicio de las funciones que las disposiciones de producción normativa
del Ministerio atribuyen a la Secretaría General Técnica de informar sobre la necesidad,
acierto y oportunidad del proyecto.
e) Informar la memoria y los pliegos de prescripciones técnicas de las contrataciones
de bienes y servicios relativos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en los casos en que sea necesaria su tramitación a la DTIC, atendiendo a las exclusiones
contempladas en el artículo 16.3 del Real Decreto 806/2014. La CMAD recibirá la
información necesaria sobre los contratos excluidos del informe técnico preceptivo a
realizar por la DTIC a efectos estadísticos, de inventario y presupuestarios.
f) Coordinar las Ponencias y los Grupos de Trabajo creados en el ámbito de la CMAD,
así como la participación del Ministerio en los grupos de la DTIC y la Comisión de Estrategia
TIC.
g) Coordinar la recogida, agregación, consolidación e incorporación de la información
correspondiente al Departamento requerida por la DTIC.
h) Asesorar a los órganos del Departamento que lo requieran en aspectos contenidos
dentro del ámbito de responsabilidad de la CMAD.
i) Cualquier otra función que contribuya a la orientación y asesoramiento para la
implantación de la Administración digital en el Ministerio de Defensa.
j) Cualquier otra función que le sea delegada expresamente por el Pleno de la CMAD.
3. En el ejercicio de sus funciones y en su ámbito de actuación, la CMAD, formulará
propuestas de aplicación de nuevos criterios de organización o de funcionamiento,
implantación de nuevos procedimientos o de revisión de los existentes.
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Artículo 10. El Plan de acción del Ministerio de Defensa para la transformación digital.
1. El Plan de acción del Ministerio de Defensa para la transformación digital es
el documento que comprenderá las actuaciones en materia de Administración
Digital, Tecnologías de la Información y Comunicaciones a desarrollar en el conjunto
del Departamento y sus organismos públicos adscritos. Se subdivide en dos partes
independientes:
a) El Plan de acción del Ministerio de Defensa para la transformación digital de los
medios y servicios que no afecten a la defensa, consulta política, situaciones de crisis y
seguridad del Estado y que no manejen información clasificada de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales.
Se elaborará de acuerdo con las directrices de la Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y las líneas estratégicas establecidas por el Comité
de Estrategia TIC y recogerá de forma concreta los servicios que el Ministerio tiene
previsto desarrollar, especialmente los dirigidos a la prestación de servicios a ciudadanos
y empresas, su planificación temporal, los recursos humanos, técnicos y financieros
necesarios y los contratos que se deben realizar, conforme al artículo 14 del Real
Decreto 806/2014, de 19 de septiembre. Este Plan de acción se remitirá como propuesta
a la DTIC de manera previa a su aprobación.
b) El Plan de acción del Ministerio de Defensa para la transformación digital de los
medios y servicios específicos que afecten a la defensa, consulta política, situaciones
de crisis y seguridad del Estado o que manejen información clasificada de acuerdo con
lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos
internacionales. Este Plan queda excluido del ámbito de la DTIC conforme al artículo 14
del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, y se integrará en el Plan Estratégico de
los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de carácter sectorial
del Departamento.
2. Con carácter general el Plan de acción en su conjunto tendrá un alcance de al
menos dos años. No obstante podrá ser objeto de revisión con anterioridad en caso de
que se produzca algún cambio en la Política TIC Corporativa que lo haga necesario.
Artículo 11. Petición de Información.
La Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Defensa, para el
ejercicio de sus funciones, podrá recabar, vía mando o vía funcional, cuanta información
estime precisa de todas las unidades y organismos públicos del Ministerio, que estarán
obligados a facilitarla, de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 12. Representación del Ministerio de Defensa.
En virtud de lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 806/2014
y de las funciones asignadas en el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, modificado
por el Real Decreto 524/2014, de 20 de junio, y por el Real Decreto 837/2015, de 21 de
septiembre, se establece que:
1. El representante del Ministerio de Defensa en el Pleno de la Comisión de Estrategia
TIC será el Secretario de Estado de Defensa (SEDEF).
2. El vocal representante del Ministerio de Defensa en el Comité de Dirección de las
Tecnologías de Información y Comunicaciones será el Director del Centro de Sistemas
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Disposición adicional única. No incremento del gasto público.
El funcionamiento de esta Comisión no supondrá incremento alguno de gasto público
y será atendida con los medios materiales y de personal existentes en el Ministerio de
Defensa.
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Disposición transitoria única. Expedientes de contratación del ámbito de la Administración
Digital en fase de Informe previo a la Orden de proceder del SEDEF o de Orden de
Inicio por su órgano de contratación respectivo.
Los expedientes iniciados con anterioridad al 1 de enero del presente año, se regirán
de acuerdo con la anterior normativa, en el marco de lo dispuesto en la disposición
transitoria primera del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre. A estos efectos, se
entenderá que los expedientes están iniciados cuando hayan sido remitidos, según su
cuantía, de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre,
de desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros
negocios jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa, a la Dirección General
de Asuntos Económicos o al órgano de contratación respectivo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Se deroga la Orden DEF/1159/2010, de 3 de mayo, por la que se regula la Comisión
Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de Defensa.
2. Así mismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en esta orden ministerial.
Disposición final primera. Desarrollo normativo.
Se faculta al Secretario de Estado de Defensa para dictar las disposiciones oportunas,
en el ámbito de sus competencias, para el desarrollo y ejecución de esta orden ministerial.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 5 de octubre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 242, de 9-10-2015.)
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Número 288
Fuerzas Armadas.—(Orden DEF/2096/2015, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 201,
de 15 de octubre).—Se fijan los términos y condiciones para que el militar pueda residir en un municipio
distinto al de destino.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 22.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de
los miembros de las Fuerzas Armadas, establece que los militares estarán en disponibilidad
permanente para el servicio. Así mismo, señala que las exigencias de esa disponibilidad
se adaptarán a las características propias del destino y las circunstancias de la situación.
De este deber de carácter profesional deriva, para los miembros de las Fuerzas
Armadas, la necesidad de que el militar establezca su residencia en el municipio de su
destino, tal y como se señala en el artículo 23.1 de la citada Ley Orgánica 9/2011, de 27
de julio, pudiendo ser uno distinto siempre que se asegure el adecuado cumplimiento de
sus obligaciones, en los términos y situaciones que se regulan en esta orden ministerial.
Por otro lado, el artículo 23.2, establece que el militar tiene la obligación de comunicar
en su unidad el lugar de su domicilio habitual o temporal, así como cualquier otro dato de
carácter personal que haga posible su localización si las necesidades del servicio lo exigen.
Los actuales medios de transporte públicos y privados y los avances en las tecnologías
de las comunicaciones permiten que los desplazamientos y traslados sean más rápidos
y seguros facilitando la posibilidad de localizar al militar cuando las circunstancias de la
situación lo requieran, haciendo compatible la disponibilidad permanente para el servicio
del miembro de las Fuerzas Armadas con la posibilidad de que fije su residencia habitual
en un municipio distinto al de destino, siempre que se den las condiciones establecidas
en esta orden ministerial.
Es importante hacer una mención expresa a que esta orden ministerial se encuentra
supeditada a lo dispuesto en el artículo 3.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio, que establece que son comisiones de
servicio con derecho a indemnización los cometidos especiales que circunstancialmente
se ordenen al personal comprendido en el artículo 2 del mencionado real decreto y
que deba desempeñar fuera del término municipal donde radique su residencia oficial,
entendiéndose como tal el término municipal correspondiente a la oficina o dependencia
en que se desarrollen las actividades del puesto de trabajo habitual, salvo que, de forma
expresa y según la legislación vigente, se haya autorizado la residencia del personal en
término municipal distinto al correspondiente a dicho puesto de trabajo y se haga constar
en la orden o pasaporte en que se designe la comisión tal circunstancia. Dicha autorización
no altera el concepto de residencia oficial por lo que, en ningún caso, podrá tener la
consideración de comisión de servicio el desplazamiento habitual desde el lugar donde
se esté autorizado a residir hasta el del centro de trabajo, aunque éstos se encuentren en
términos municipales distintos.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 57.6 del Real Decreto 1286/2010, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, se ha incluido una disposición adicional sobre la acreditación
de la residencia habitual, todo ello sin perjuicio de los criterios que para la aplicación de
lo preceptuado en dicho artículo establezca el mencionado instituto.
Finalmente, lo dispuesto en esta orden ministerial es independiente de lo regulado en
el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
en especial lo referido a la residencia oficial en la definición de las comisiones de servicio
con derecho a indemnización.
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. 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 y de acuerdo con el Consejo de Estado,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta orden ministerial tiene por objeto regular:
a) Los términos y condiciones para que el militar pueda residir en un municipio distinto
al de aquél en que radica su unidad de destino o la unidad donde se encuentre en comisión
de servicio.
b) El deber de comunicar su domicilio habitual o temporal, así como otros datos de
carácter personal, en su unidad de destino o en la que se halle en comisión de servicio, a
los efectos de su localización si las necesidades del servicio lo exigieran.
2. Esta norma será de aplicación al personal militar que se encuentre en las situaciones
administrativas de servicio activo o reserva, destinado o en comisión de servicio, en
cualquier unidad, centro u organismo de las Fuerzas Armadas, y a los alumnos de la
enseñanza militar de formación.
Artículo 2. Disponibilidad permanente para el servicio.
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, con arreglo a lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley
9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Artículo 3. Residencia.
A los solos efectos de lo dispuesto en esta orden ministerial, el militar podrá ocupar
una residencia de forma habitual o temporal, entendiéndose en cada uno de los supuestos
lo siguiente:
a) Residencia habitual: es la que usualmente ocupa el militar mientras presta servicios
en su destino.
b) Residencia temporal: es la que ocasionalmente puede ocupar el militar en los
períodos en los que por cualquier causa no preste servicios o, en su caso, cuando se
encuentre realizando una comisión de servicio.
Artículo 4. Residencia habitual.
1. El lugar de residencia habitual del militar será el del municipio de su destino.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el militar podrá fijar su residencia
habitual en un municipio distinto al de su destino cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Que el municipio se encuentre en territorio nacional.
b) Que pueda desempeñar adecuadamente todas las obligaciones militares, propias
de su puesto, cargo o función que realice.
c) Que pueda cumplir, en correcto estado de condiciones psicofísicas, la jornada
habitual de trabajo establecida en su unidad, centro u organismo, así como la prestación
de guardias, servicios y otros horarios especiales que se determinen.
d) Que pueda incorporarse a su destino en un plazo no superior a dos horas desde
que se le requiera.
Este plazo se podrá reducir dependiendo del tipo de unidad, destino o cargo que
preste el militar y en función de la situación y del estado de disponibilidad exigido. 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, determinarán las
unidades que requieran un plazo de incorporación inferior al establecido en esta letra.
3. A los efectos de la cuantía de las indemnizaciones por residencia, reguladas por
los Acuerdos de Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 1992, de 25 de febrero de
2000 y posteriores sobre esta materia, se entenderá por residencia la correspondiente al
municipio de su destino.
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4. Los titulares de destinos que tengan asignados pabellón de cargo fijarán su
residencia habitual en dicho pabellón, independientemente del municipio en que se ubique.
5. La autorización para establecer la residencia habitual en un municipio distinto al
de destino no será causa de exoneración, ni de atenuación de la eventual responsabilidad
que pudiera deducirse por infracción de aquellos deberes de presencia y acatamiento de
las normas sobre jornadas, horarios, guardias y servicios establecidos.
Artículo 5. Competencia y procedimiento.
1. La competencia para la concesión o denegación de la autorización para fijar la
residencia habitual en un municipio distinto al de destino corresponde al jefe de unidad, buque,
centro o establecimiento de destino, o en el que se desempeñe una comisión de servicio.
2. Las solicitudes de autorización para fijar la residencia habitual en municipio
distinto al de destino se elevarán por conducto regular al jefe de unidad, buque, centro o
establecimiento, utilizando el modelo del anexo.
3. La autoridad competente, previo trámite de audiencia al interesado, resolverá por
escrito, motivada y de forma individualizada, la solicitud de autorización de residencia en
lugar distinto al de destino.
4. El plazo máximo para notificar al interesado la resolución que se adopte será de
quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la presentación de la solicitud a
su superior inmediato. El vencimiento de este plazo sin resolución expresa permitirá al
interesado entender su solicitud por estimada.
Artículo 6. Situaciones especiales.
1. Además de lo previsto en los artículos anteriores, cuando se den circunstancias
extraordinarias, familiares o personales, debidamente justificadas o por motivos de
seguridad personal contrastados, el jefe de unidad podrá autorizar al militar afectado por
estas circunstancias a residir en otro municipio distinto al de destino, sin las limitaciones
contenidas en el artículo 4.
2. Por causas sobrevenidas y en situaciones especiales relacionadas con las
necesidades del servicio y durante un período concreto de tiempo, el jefe de unidad
podrá revocar las autorizaciones concedidas o no conceder las solicitudes de autorización
para fijar la residencia habitual en municipio distinto al de destino. La decisión adoptada
se comunicará por escrito al militar afectado, debiendo ser justificada, motivada e
individualizada.
3. Cuando el jefe de unidad no disponga de pabellón de cargo y desee fijar su
residencia habitual en un municipio distinto al del destino, lo solicitará al superior jerárquico
de quien dependa, ajustándose al procedimiento descrito en esta orden ministerial.
Artículo 7. Localización del militar.
El militar tiene la obligación de comunicar en su unidad la dirección postal de su
residencia habitual o temporal, así como sus números de teléfono y dirección de correo
electrónico, debidamente actualizados, que permitan su localización si las necesidades
del servicio lo requieren. Esta gestión podrá realizarse a través del Portal Personal o por
el procedimiento establecido en las unidades, centros u organismos.
Los datos de residencia, teléfono y dirección de correo electrónico se gestionarán en
el Fichero de Registro de Información del Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF),
que gozará de las garantías de protección y reserva de uso contempladas en el artículo
81 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.
Solamente el personal expresamente autorizado por los jefes de las unidades, centros
y organismos podrá utilizar estos datos, respecto del personal en ellos destinados, en
comisión de servicio o adscritos, a los efectos previstos en esta orden ministerial.
Disposición adicional primera. Acreditación de residencia habitual a efectos de solicitud
de compensación económica.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Estatuto del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, aprobado por Real Decreto 1286/2010, de
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15 de octubre, a los efectos de solicitud de compensación económica, se entenderá por
lugar de residencia habitual del militar el municipio de su destino, acreditado mediante la
correspondiente publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Disposición adicional segunda. Personal destinado o comisionado en el extranjero.
El personal destinado o comisionado en el extranjero se regirá por la normativa
específica de su destino o comisión, siéndole de aplicación supletoria lo dispuesto en
esta orden ministerial.
Disposición adicional tercera. Personal pendiente de asignación de destino o en reserva
sin destino.
El personal en servicio activo pendiente de asignación de destino, o en reserva sin
destino, podrá establecer libremente en cualquier municipio del territorio nacional su lugar
de residencia habitual, con la única obligación de proporcionar en su centro o unidad de
adscripción los datos precisos para su localización.
Disposición transitoria primera. Autorizaciones de residencia en vigor.
Los jefes de unidad en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta
disposición, revisarán las autorizaciones de residencia en municipio distinto del destino
concedidas para adecuarlas al contenido de esta orden ministerial, dando el oportuno
trámite de audiencia al personal afectado.
Disposición transitoria segunda. Autorizaciones en tramitación.
A las solicitudes de autorización de residencia en municipio distinto al de destino que
se encuentren en fase de resolución, les será de aplicación esta orden ministerial.
Disposición transitoria tercera. Actualización de los ficheros de datos.
Las unidades, centros y organismos dispondrán de tres meses, a partir de la fecha
de entrada en vigor de esta orden ministerial, para actualizar SIPERDEF con los datos
necesarios que permitan localizar al personal militar destinado, en comisión de servicio o
adscrito a los mismos.
Disposición derogatoria única. Derogación de normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
preceptuado en esta orden ministerial.
Disposición final primera. Modificación de la Orden DEF/226/2012, de 3 de febrero de 2012,
por la que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos
órganos de la Dirección General de Personal.
Se modifica el primer párrafo del número 2.º, descripción de los tipos de datos,
de la letra d) del fichero 7, Registro de Información del Personal del Ministerio Defensa
(SIPERDEF), del anexo I de la Orden DEF/226/2012, de 3 de febrero de 2012, por la que
se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos de la
Dirección General de Personal, quedando redactado como sigue:
«Identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, correo
electrónico, imagen/voz, número de Registro de personal, Número Seguridad Social/
Mutualidad.»
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 septiembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 244

Lunes 12 de octubre de 2015

Sec. I. Pág. 95049

ANEXO
ANEXO

Solicitud
de autorización
para fijar
la fijar
residencia
habitual
en municipio
distinto
al de destino
Solicitud
de autorización
para
la residencia
habitual
en municipio
distinto
al de destino

1. DATOS DEL SOLICITANTE.
Nombre y Apellidos:

DNI:

Empleo:

Cuerpo:

Situación:

Municipio de la Unidad de Destino:
En su caso, municipio donde se ubica la Unidad en la que desempeña la comisión de servicio:

2. MUNICIPIO Y DIRECCIÓN DONDE DESEA FIJAR LA RESIDENCIA HABITUAL.
Municipio:

Código Postal:

Provincia:

Dirección:
Observaciones:

3. MOTIVOS/DOCUMENTOS EN QUE FUNDAMENTA SU SOLICITUD.
(Solo para situaciones especiales, adjuntando los documentos necesarios)

El abajo firmante, al amparo de lo establecido en la orden ministerial vigente por la
que se fijan los términos y condiciones para que el militar pueda residir en un
municipio distinto al de destino, SOLICITA autorización para fijar la residencia habitual
en el municipio y dirección consignados.

No

,a

de

de 20__

En _

,a

de

de 20__

Firma del interesado

(*)

Autoridad competente

DESTINATARIO: Autoridad competente.
* En virtud de lo establecido en el artículo 5.3 de esta orden ministerial, en caso de ser negativa, y previo trámite de audiencia al interesado,
deberá motivarse e individualizarse.

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN.

cve: BOE-A-2015-10966
Verificable en http://www.boe.es

Autorizado: Sí

En __ __
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 244

Lunes 12 de octubre de 2015

Sec. I. Pág. 95050

1. DATOS DEL SOLICITANTE.
Nombre y Apellidos:

DNI:

Empleo:

Cuerpo:

Situación:

Municipio de la Unidad de Destino:
En su caso, municipio donde se ubica la Unidad en la que desempeña la comisión de servicio:

2. MUNICIPIO Y DIRECCIÓN DONDE DESEA FIJAR LA RESIDENCIA HABITUAL.
Municipio:

Código Postal:

Provincia:

Dirección:
Observaciones:

3. MOTIVOS/DOCUMENTOS EN QUE FUNDAMENTA SU SOLICITUD.
(Solo para situaciones especiales, adjuntando los documentos necesarios)

El abajo firmante, al amparo de lo establecido en la orden ministerial vigente por la
que se fijan los términos y condiciones para que el militar pueda residir en un
municipio distinto al de destino, SOLICITA autorización para fijar la residencia habitual
en el municipio y dirección consignados.

Autorizado: Sí

No

En __ __

,a

de

de 20__

En _

,a

de

de 20__

Firma del interesado

(*)

Autoridad competente

* En virtud de lo establecido en el artículo 5.3 de esta orden ministerial, en caso de ser negativa, y previo trámite de audiencia al interesado,
deberá motivarse e individualizarse.

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO.

(Del BOE número 244, de 12-10-2015.)

e: BOE-A-2015-10966
rificable en http://www.boe.es

DESTINATARIO: Autoridad competente.
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Número 289
Fuerzas Armadas.—(Orden DEF/2097/2015, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 201, de
15 de octubre).—Se regula la autorización previa para desplazamientos al extranjero del personal militar.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas, establece que el militar podrá desplazarse libremente
por el territorio nacional sin perjuicio de las limitaciones derivadas de las exigencias del
deber de disponibilidad permanente a que se refiere el artículo 22 de dicha ley. Asimismo,
recoge que en los desplazamientos al extranjero se aplicarán los mismos criterios que los
que se realicen en territorio nacional, y que en función de la situación internacional y en
operaciones militares en el exterior, será preceptiva una autorización previa de conformidad
con lo que se establezca por orden del Ministro de Defensa.
Quedan fuera del ámbito de esta orden ministerial los desplazamientos del militar al
extranjero por razón de los destinos o de las comisiones de servicio que pueda desempeñar,
que se seguirán rigiendo por su normativa.
Por otra parte, la autorización a la que se hace referencia en esta orden ministerial
no supone la concesión de vacaciones o permisos reglamentarios, los cuales continuarán
concediéndose según sus normas específicas.
Durante su tramitación, esta orden ministerial fue informada por las asociaciones
profesionales conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con arreglo
a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido informada por el
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas y de acuerdo con el Consejo de Estado,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Esta orden ministerial tiene por objeto regular, como desarrollo de la Ley Orgánica
9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, la
autorización previa para desplazamientos al extranjero del personal militar, incluido el que
ya se encuentra destinado en el extranjero y que desea desplazarse a un tercer estado,
cuando estos desplazamientos no tengan carácter oficial.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Estas normas serán de aplicación al personal militar que se encuentre en las
situaciones administrativas en las que según la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, no tenga su condición militar en suspenso.
Artículo 3. Necesidad de autorización.
1. El militar podrá desplazarse libremente a países extranjeros con la salvedad
expuesta en el apartado siguiente y cumpliendo el deber de comunicar en su unidad su
residencia temporal y los datos de carácter personal que hagan posible su localización,
de acuerdo con lo indicado en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.
2. El Secretario General de Política de Defensa establecerá, en función de la situación
internacional, los países o territorios para los que el militar requiere de autorización previa a
su desplazamiento y lo comunicará a los órganos competentes para resolver las solicitudes
de autorización, que utilizarán los medios de información precisos para que el personal
militar tenga conocimiento de los países o territorios afectadas por estas limitaciones.
3. La determinación de países para los que se requiere de autorización previa a su
desplazamiento tendrá carácter independiente de las medidas que adopte el Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación respecto de la salida de españoles al extranjero,
pero se llevará a cabo de manera coordinada con dichas medidas.
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4. En operaciones militares en el exterior, corresponde al Jefe de Estado Mayor de
la Defensa, teniendo en consideración lo establecido en el apartado 2 para el Secretario
General de Política de Defensa, la regulación de los supuestos en los que se requiera de
autorización previa para desplazarse a terceros países desde la zona de operaciones.
Artículo 4. Procedimiento.
1. El militar que tenga la intención de desplazarse a alguno de los países o de
los territorios señalados en el apartado 2 del artículo anterior, remitirá por conducto
reglamentario a la Dirección General de Personal, en el caso de los militares destinados en
la estructura orgánica ajena a los Ejércitos, o a los Mandos o Jefes de Personal respectivos,
en los restantes casos, la solicitud de autorización de salida a dichos países o territorios.
2. La solicitud deberá tener entrada al menos quince días hábiles antes del inicio del
viaje, indicando la dirección donde residirá el militar durante su estancia y el medio de
localización. Los órganos competentes señalados en el apartado anterior, en el ámbito
de sus competencias, podrán reducir este plazo cuando concurran circunstancias
excepcionales, incluidas las relacionadas con la conciliación familiar, y debidamente
motivadas por el solicitante.
3. Los órganos indicados en el apartado 1 anterior, valorando las circunstancias y
las motivaciones y observaciones planteadas por el solicitante, autorizarán o denegarán,
motivadamente, la solicitud de desplazamiento.
4. El plazo para resolver y comunicar la decisión sobre la solicitud planteada será
de siete días hábiles. La falta de respuesta por parte del órgano competente en el plazo
indicado supondrá la concesión de la autorización para el desplazamiento solicitado.
A partir del undécimo día desde la presentación de la solicitud sin respuesta, ésta se
considerará concedida.
5. Cualquier autorización concedida podrá ser revocada si la situación internacional
o las operaciones militares en el exterior sufrieran modificaciones que así lo aconsejaran.
Artículo 5. Formato de solicitud.
La solicitud de autorización de salida al extranjero se realizará mediante el modelo de
documento que figura como anexo.
Artículo 6. Recursos.
Contra las resoluciones y actos administrativos que se adopten en el ejercicio de
las competencias atribuidas en esta orden ministerial, los militares interesados podrán
interponer los recursos administrativos y contencioso-administrativos que sean pertinentes,
de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Orden Ministerial 170/1996, de 15 de octubre, por la que se
regulan las notificaciones de salida a otros países del personal militar profesional.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en esta orden ministerial.
Disposición final primera. Facultades de aplicación.
Se faculta al Subsecretario de Defensa y a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire a dictar las 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, 29 de septiembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO
Solicitud de autorización para desplazamientos al extranjero

El/La (empleo y ejército) ….............................................................................................................................….
D./Dña. (nombre y apellidos) ……….....……...........….............…….........................…….....................…., con Tarjeta
de Identidad Militar n.º ….......…....….….., destinado/a en ..............................................…….....…………………….,
con domicilio en ………………….…………………………................................................…….............................……
y dirección de correo electrónico ……………….……….........................................................................................….,
solicita autorización para desplazarse a los países que por los motivos, tiempo y circunstancias se especifican:
Países y fechas: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..........................................................................………………........……………..
Dirección en el extranjero: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..........................................................................……………………........………..
Medio de localización: ………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………..........................................................................……………………………........………..
Motivo del viaje: ………………………………………….………………………………………………………………
……………………………...........................................................................…………………………………….......……..
Observaciones: ………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………….................……………………………................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

......................................................................................., a .......... de ................................ de ...............

El/La ..................................................................................................

Dirección General de Personal/Mando o Jefatura de Personal.
(Del BOE número 244, de 12-10-2015.)
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Número 290
Normas.—(Orden PRE/2093/2015, de 8 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 201, de 15 de octubre).—Se modifica la Orden PRE/1983/2012, de 14 de septiembre, por la que se declaran de aplicación
a la Guardia Civil diversas normas del ordenamiento militar sobre mando, disciplina y régimen interior.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El proceso de sucesión en la Jefatura del Estado, que culminó con la proclamación de
Su Majestad don Felipe VI como Rey de España, ha supuesto la modificación del Calendario
de Festividades de las Fuerzas Armadas, aprobado por la Orden ministerial 240/2001, de
20 de noviembre, toda vez que se considera que la fecha de la proclamación debe tener el
carácter de conmemoración oficial en las Fuerzas Armadas, en sustitución de la onomástica
de Su Majestad el Rey don Juan Carlos I. Esta modificación se ha producido mediante la
publicación de la Orden Ministerial 29/2015, de 23 de abril.
Por otra parte, el punto 2.2 del Calendario de Festividades de las Fuerzas Armadas
señala que el dos de mayo, fiesta de la Independencia, es una conmemoración oficial en
el ámbito de las Fuerzas Armadas. La fecha del inicio de la Guerra de la Independencia,
como movilización voluntaria de la población nacional debe ser adoptada por la Guardia
Civil, como testimonio de reconocimiento tanto a esa milicia a la que pertenece como a
esa sociedad a la que sirve.
Por último, parece adecuada también la adopción del dos de noviembre como
festividad dentro de la Guardia Civil, pues no en vano se comparten con las Fuerzas
Armadas los homenajes a los militares que dieron su vida por España en todas las
ceremonias oficiales.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros del Interior y de Defensa,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Orden PRE/1983/2012, de 14 de septiembre, por la que
se declaran de aplicación a la Guardia Civil diversas normas del ordenamiento militar
sobre mando, disciplina y régimen interior.
El apartado 1 del artículo 5 de la Orden PRE/1983/2012, de 14 de septiembre, por la
que se declaran de aplicación a la Guardia Civil diversas normas del ordenamiento militar
sobre mando, disciplina y régimen interior, queda redactado en los siguientes términos:
«1. En concordancia con la Orden ministerial 240/2001, de 20 de noviembre, por
la que se determina el Calendario de Festividades de las Fuerzas Armadas, modificada
por la Orden ministerial 29/2015, de 23 de abril, en la Guardia Civil se celebrarán las
siguientes festividades:
a) El seis de enero, fiesta de la Epifanía del Señor, se celebrará la festividad de
la Pascua Militar.
b) El dos de mayo, fiesta de la Independencia, tendrá el carácter de
conmemoración oficial, hábil a todos los efectos.
c) El sábado más próximo al treinta de mayo se celebrará el Día de las Fuerzas
Armadas.
d) El diecinueve de junio, aniversario de la proclamación de Su Majestad
don Felipe VI como Rey de España, tendrá el carácter de conmemoración oficial,
hábil a todos los efectos.
e) El doce de octubre, se celebrará la Fiesta Nacional de España y Día de la
Hispanidad.
f) El dos de noviembre, con el carácter de conmemoración militar, hábil a todos
los efectos, se celebrará el Día de los Caídos por la Patria, que se realizarán en el
marco propio de las distintas Unidades, Centros y Organismos de la Guardia Civil.»
Disposición adicional única. Adaptación del Libro de Organización y el Libro de Normas
de Régimen Interior.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta orden, el Libro de
Organización y el Libro de Normas de Régimen Interior de las distintas unidades e
instalaciones de la Guardia Civil serán adaptados a cuanto en ella se disponga.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
Madrid, 8 de octubre de 2015.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
(Del BOE número 243, de 10-10-2015.)
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Número 291
Organización.—(Instrucción 52/2015, de 7 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 201, de 15 de
octubre).—Se constituyen las Jefaturas Territoriales de Intervención y se dictan normas para la adecuada
aplicación de la nueva estructura orgánica básica de la Intervención General de la Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11.2 de 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, dispone que las
Intervenciones Delegadas periféricas de la Intervención General de la Defensa se articulan
en Jefaturas Territoriales de Intervención que se constituyan, con el ámbito territorial
y funcional que se determine; en las Intervenciones Delegadas en unidades, centros y
organismos de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza que quedarán integradas, en su caso,
en las Jefaturas Territoriales de Intervención que se constituyan; y en las Intervenciones
Delegadas desplazadas en operaciones en las que participen las Fuerzas Armadas. Estas
últimas, a tenor del artículo 11.1, dependen orgánicamente del Jefe de la Fuerza, salvo en
aquellos asuntos disciplinarios y organizativos propios de su cuerpo y, funcionalmente, del
Interventor General de la Defensa.
La disposición final primera.1 de la misma orden ministerial faculta al Subsecretario
de Defensa para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para su aplicación y,
en concreto, para la constitución de las Jefaturas Territoriales de Intervención que se
estimen convenientes, así como para adecuar la plantilla de destinos del Cuerpo Militar
de Intervención a la nueva estructura orgánica básica de la Intervención General de la
Defensa, puntualizando en su disposición transitoria única que se mantendrá en vigor la
Instrucción 29/2004, de 5 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se desarrolla
la Estructura Orgánica Básica de los Órganos Periféricos de la Intervención General de la
Defensa, en lo que no se oponga a dicha orden ministerial, hasta que entren en vigor las
disposiciones que complementen o apliquen la misma.
A la vista de las circunstancias reseñadas en la parte expositiva de la mencionada
Orden DEF/606/2015, de 6 de abril, es decir, al proceso de racionalización y austeridad
al que se está viendo sometido el Ministerio de Defensa, la experiencia adquirida en el
desarrollo de la gestión del control interno y la necesaria adecuación a la nueva distribución
de competencias en materia de contratación y de gasto en los órganos gestores de
los Ejércitos, resulta aconsejable establecer una nueva distribución territorial de las
Intervenciones Delegadas periféricas en dichos órganos gestores.
En su virtud,
DISPONGO:
Primero. De las Intervenciones Delegadas periféricas de la Intervención General de la
Defensa.
Las Intervenciones Delegadas periféricas, con arreglo a lo que establece el artículo 11,
apartados 2 y 3 de 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, se articulan en:
a) Las Jefaturas Territoriales de Intervención con el ámbito territorial que, para cada
una de ellas, se señala en el apartado tercero.
b) Las Intervenciones Delegadas en unidades, centros y organismos de la estructura
periférica del Ministerio de Defensa, de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza de los Ejércitos,
ubicadas en el ámbito territorial de cada Jefatura Territorial de Intervención.
Asimismo, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en la Ciudad de Ceuta
y en la Ciudad de Melilla, por las Intervenciones Delegadas existentes en las unidades,
centros y organismos de la estructura periférica del Ministerio de Defensa, de la Fuerza y del
Apoyo a la Fuerza de los Ejércitos, ubicadas en el ámbito territorial de las mismas. Dichas
Intervenciones Delegadas dependerán directamente del Interventor General de la Defensa.
c) Las Intervenciones Delegadas desplazadas en operaciones en las que participen
las Fuerzas Armadas.
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Segundo. De los Jefes Territoriales de Intervención.
El Mando de cada Jefatura Territorial de Intervención ejercerá, en su ámbito territorial,
además de las funciones que de acuerdo con el artículo 11.3 de la Orden DEF/606/2015,
de 6 de abril, le correspondan, las siguientes:
a) La representación de la Intervención General de la Defensa, relacionándose a tal fin
con los Mandos orgánicos y Autoridades del Ministerio de Defensa en su ámbito territorial.
En la ciudad de Madrid dicha representación será asumida por el Interventor General de
la Defensa.
b) La coordinación y gestión administrativa en materia de personal de los miembros
del Cuerpo Militar de Intervención destinados en su demarcación.
c) Destacar a cualquier Interventor con destino en la Jefatura Territorial de Intervención
a fin de que ejerza sus cometidos en cualquier órgano gestor ubicado en su ámbito
territorial. La referida designación deberá ser comunicada a la Intervención General de la
Defensa.
d) El asesoramiento económico-fiscal a los Mandos de los que dependen
orgánicamente las unidades, centros y organismos de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza
de los Ejércitos en los que ejerza su función.
Tercero. De la demarcación territorial de las Jefaturas Territoriales de Intervención.
La organización de las Jefaturas Territoriales de Intervención se configura con la
siguiente numeración y ámbito territorial:
a) Jefatura Territorial de Intervención núm. 1, con sede en A Coruña: incluirá la
Comunidad Autónoma de Galicia y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
b) Jefatura Territorial de Intervención núm. 2, con sede en Valladolid: incluirá la
Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Autónoma de Cantabria y la
Comunidad de Castilla y León.
c) Jefatura Territorial de Intervención núm. 3, con sede en Zaragoza: incluirá la
Comunidad Autónoma de Cataluña, la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Comunidad
Autónoma de Aragón y la Comunidad Foral de Navarra.
d) Jefatura Territorial de Intervención núm. 4, con sede en Cartagena: incluirá la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y las provincias
de Albacete, Almería y Granada.
e) Jefatura Territorial de Intervención núm. 5, con sede en Madrid: incluirá la Comunidad
de Madrid y las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
f) Jefatura Territorial de Intervención núm. 6, con sede en Rota: incluirá las provincias
de Cádiz, Huelva y Málaga.
g) Jefatura Territorial de Intervención núm. 7, con sede en Sevilla: incluirá la Comunidad
Autónoma de Extremadura y las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla.
h) Jefatura Territorial de Intervención núm. 8, con sede en Las Palmas: incluirá la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Cuarto. Notaría Militar.
Las Intervenciones Delegadas periféricas ejercerán las funciones de fe pública militar
de acuerdo con el ámbito competencial y la distribución territorial que fije el Interventor
General de la Defensa.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Instrucción 29/2004, de 5 de marzo, del Subsecretario de
Defensa, por la que se desarrolla la Estructura Orgánica Básica de los Órganos Periféricos
de la Intervención General de la Defensa.
2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en esta Instrucción.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 7 de octubre de 2015.—La Subsecretaria de Defensa, Irene DomínguezAlcahud Martín-Peña.

292
1032

Número 292
Normas.—(Instrucción 53/2015, de 14 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 202, de 16 de octubre).—Se desarrollan las valoraciones de méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas
a tener en cuenta para la realización de las evaluaciones para el ascenso por los sistemas de elección,
clasificación, concurso y concurso-oposición, así como para la selección de asistentes a determinados
cursos de actualización en el Ejército de Tierra.
EJÉRCITO DE TIERRA

El artículo 87.3 de la Ley 39/2007, de 19 noviembre, de la carrera militar, determina
que el Ministro de Defensa establecerá con carácter general los méritos y aptitudes que
deben considerar los órganos de evaluación según la finalidad de ésta.
Asimismo, la disposición final primera de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril,
por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación
en los procesos de evaluación del personal militar profesional, modificada por la Orden
Ministerial 12/2010, de 25 de marzo, por la Orden Ministerial 42/2011, de 13 de julio, y por
la Orden Ministerial 12/2015, de 10 de febrero, faculta al Jefe de Estado Mayor del Ejército
de Tierra a desarrollar mediante instrucción publicada, lo dispuesto en la mencionada
Orden Ministerial.
Dicha instrucción fue aprobada el 27 de enero de 2012, con el número 3/2012,
sufriendo sucesivas modificaciones por Resolución 500/00666/13, de 28 de diciembre
de 2012, por Instrucción 22/2013, de 10 de abril, por resolución 500/01597/14, de 24 de
enero y por resolución 500/00469/15, de 30 de diciembre de 2014.
Por otra parte, el 24 de octubre de 2014, se firmó la actualización de la Directiva
02/08 «Plan de Acción de Personal» en la que se exponen los modelos de trayectoria de
los componentes de los diferentes cuerpos y escalas del Ejército de Tierra que permiten
cubrir las necesidades y prioridades de la Institución, sin olvidar, que una parte importante
del resultado de cada proceso de evaluación se obtiene de los méritos y aptitudes
desarrollados en el pasado, circunstancia que debe ser tenida en cuenta.
Este nuevo escenario, junto con la experiencia obtenida en los procesos de evaluación
efectuados desde la entrada en vigor de la referida instrucción y la necesidad de dar la
máxima transparencia a los procesos de evaluación, aconsejan llevar a cabo un ajuste
que permita obtener unos resultados en los que los mejor clasificados sean aquellos que
atesoren mayores méritos y demuestren una mayor capacidad para el desempeño del
empleo superior.
Los principales criterios que van a informar la presente instrucción son los siguientes:
a) Las trayectorias con mayor valoración serán aquellas que más se adecúen al
modelo previsto en el «Plan de Acción de Personal» para cada cuerpo y escala.
b) Se hará una diferenciación en la valoración de los diferentes méritos y capacidades
para cada cuerpo, escala, empleo y, en su caso, especialidad fundamental, que tengan en
cuenta las vicisitudes seguidas por cada uno de sus componentes.
c) Se evitará en lo posible la realización de interpretaciones extensivas en los diferentes
componentes incluidos en el elemento de valoración «trayectoria profesional».
d) Las trayectorias definidas en el «Plan de Acción de Personal» para el primer empleo1
y la primera mitad del segundo de cada cuerpo y escala, serán valoradas de una forma
equivalente para todos aquellos que las sigan, siendo a partir de la segunda mitad del
segundo empleo de cada cuerpo y escala, cuando se aplicará la discriminación positiva
para aquellos que acumulen más méritos.
e) En los empleos capitán, teniente, alférez, sargento 1.º y sargento de las escalas
de oficiales y suboficiales del cuerpo general, el mando de pequeña unidad en la Fuerza
tendrá una especial valoración, no siendo posible obtener la máxima puntuación asignada
a este componente en cada empleo sin haber perfeccionado en las citadas unidades al
menos la mitad del tiempo requerido.
f) Se tratará de valorar la capacidad del evaluado, entendida como la potencialidad
o aptitud del militar para el desempeño de los cometidos de un determinado empleo. En
A los efectos de esta Instrucción, el primer empleo de las escalas de oficiales y técnica lo constituyen
los empleos de teniente y alférez, siendo el segundo empleo el de capitán.
1
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todo caso, se valorará en las evaluaciones para el ascenso por el sistema de elección a
los empleos de general de brigada, coronel y suboficial mayor del cuerpo general.
g) Se podrán incluir encuestas de prestigio en el elemento de valoración «prestigio
profesional y capacidad de liderazgo», especialmente en las evaluaciones para el ascenso
por el sistema de elección.
h) Se fomentará el equilibrio entre la permanencia en las unidades, centros
y organismos (UCO) y los necesarios cambios de destino, valorándose a su vez, la
participación en operaciones en el extranjero.
Durante su tramitación, se ha dado conocimiento 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. Asimismo, 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 desarrollar la valoración de los méritos y aptitudes,
así como los procedimientos y normas objetivas a aplicar en los procesos de evaluación
de los militares profesionales y, en especial, los siguientes aspectos:
a) Aprobar los factores y fórmulas de ponderación de los distintos grupos y elementos
de valoración.
b) Determinar los informes necesarios para calificar los diferentes elementos de
valoración del grupo 1 «cualidades y desempeño profesional».
c) Definir los componentes del elemento de valoración «trayectoria profesional» y
establecer su puntuación.
d) Establecer la valoración de los «destinos y las situaciones administrativas en las
que el militar no tenga la condición de militar en suspenso».
e) Establecer la valoración de los «cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, de
altos estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones del sistema educativo general».
Lo determinado en los párrafos anteriores, así como los procedimientos a aplicar para
obtener el resultado final de cada proceso de evaluación, quedan recogidos en el anexo
y los apéndices de esta disposición.
Segundo. Ámbito de aplicación.
Lo dispuesto en esta instrucción es de aplicación a todo el personal militar profesional
del Ejército de Tierra.
Tercero. Grupos y elementos de valoración.
Será de aplicación lo dispuesto en la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril,
particularizándolo en los siguientes aspectos:
1. Informes personales de calificación a considerar por los órganos de evaluación.
Además de lo establecido en el apartado cuarto de la Orden Ministerial 17/2009,
de 24 de abril, con carácter general, para los procesos de evaluación para el ascenso al
empleo superior y la selección de los asistentes a los cursos de actualización, en el caso del
personal perteneciente a las escalas de oficiales, escala técnica y escala de suboficiales, se
tendrán en consideración todos los informes personales emitidos en el empleo ostentado
en el momento de la evaluación y en el empleo inmediatamente anterior, y en todo caso,
los ocho últimos informes disponibles.
En las evaluaciones del personal de la escala de tropa, se tendrán en cuenta todos
los informes personales emitidos en el empleo ostentado en el momento de la evaluación
y, en todo caso, los cinco últimos informes disponibles.
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2. Consideración de las comisiones de servicio.
El personal que se encuentre desarrollando una comisión de servicio o un curso de
cualquier tipo que no suponga pérdida de destino, mantendrá a efectos de su evaluación
todas las condiciones de su destino o puesto, salvo que las propias de la comisión de
servicio le fueren más favorables.
3. Incompatibilidades.
Cuando exista incompatibilidad en el devengo de baremo por dos conceptos
diferentes, se aplicará el concepto que le sea más favorable al evaluado.
4. Unidades a las que se considera Fuerza a los efectos de la presente instrucción.
Tendrán consideración de Fuerza las unidades contempladas como tales en el artículo
28 del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización
básica de las Fuerzas Armadas, con excepción de la Fuerza Logística Operativa, que
tendrá esa consideración desde el 1 de julio de 2005, fecha en la que se constituyó con
su actual orgánica.
Asimismo, tendrán consideración de Fuerza a estos efectos, la Guardia Real, la Unidad
Militar de Emergencias, el Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» nº 1, el Regimiento
de Transmisiones nº 22 y el Regimiento de Guerra Electrónica nº 32.
5. Valoración del desempeño de cometidos con carácter accidental o interino.
La valoración de los cometidos desempeñados con carácter accidental o interino se
realizará con el coeficiente de tramo y los valores de los componentes que constituyen
el elemento de valoración «trayectoria profesional» correspondientes al empleo en el
que se hubieren desempeñado y no en las condiciones del empleo superior, con las
particularidades que se establezcan para cada uno de los componentes.
Cuarto. Factores de ponderación de aplicación en los distintos grupos y elementos de
valoración.
Conforme a lo determinado en el punto 4 del apartado quinto y el punto 5 del apartado
sexto de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, modificada por el artículo primero
apartado cuarto de la Orden Ministerial 12/2010, de 25 de marzo, los grupos y elementos
de valoración en los diferentes procesos tendrán, sobre el conjunto, la ponderación que
para cada uno se determina en las siguiente tabla:

GRUPOS DE VALORACIÓN

GRUPO 1
Cualidades y desempeño
profesional

ELEMENTOS DE VALORACIÓN

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

d. Trayectoria profesional.
GRUPO 2
e. Destinos y situaciones.
Trayectoria y recompensas
f. Recompensas y felicitaciones.

GRUPO 3
Formación

g. Enseñanza de formación, cursos de actualización
y titulaciones necesarias para el ascenso.
h. Cursos de perfeccionamiento, altos estudios de
la defensa nacional, idiomas y titulaciones del
sistema educativo general.

SISTEMA DE ELECCIÓN (*)

SISTEMAS
DE CLASIFICACIÓN,
CONCURSO Y CONCURSOOPOSICIÓN

25%
9%
16%

50%

15%
5%
10%

30%

20%
10%
10%

40%

25%
15%
10%

50%

5%
5%

10%

10%
10%

20%

(*) Aplicable también a las evaluaciones para seleccionar los asistentes a determinados cursos de
actualización.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Instrucción 3/2012, de 27 de enero, modificada por Resolución
500/00666/13, de 28 de diciembre de 2012, por Instrucción 22/2013, de 10 de abril,
por resolución 500/01597/14, de 24 de enero y por resolución 500/00469/15, de 30 de
diciembre de 2014, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se desarrollan
las valoraciones de méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas a tener en
cuenta para la realización de las evaluaciones para el ascenso por los sistemas de elección
y clasificación y para la selección de asistentes a determinados cursos de actualización
en el Ejército de Tierra.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente instrucción entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial
del Ministerio de Defensa».
Madrid, 14 de octubre de 2015.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra,
Jaime Domínguez Buj.
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ANEXO
Ponderación y procedimientos de cálculo de valoración de los distintos
elementos que se contemplan en los procesos de evaluación
de esta instrucción
1. Grupo 1. Cualidades y desempeño profesional.
Para la valoración de los elementos que componen este grupo se tendrán en
consideración los informes personales disponibles de acuerdo con lo establecido en el
punto 1 del apartado Tercero de esta instrucción.
El órgano de evaluación podrá suprimir, motivándolo, todo informe personal de
calificación (IPEC) que cuente con la disconformidad del superior jerárquico o cuya
valoración global presente una desviación, respecto a la media de los informes personales
a tener en cuenta del evaluado, de al menos el doble de la desviación típica en cualquiera
de los sentidos.
A los efectos de aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial 17/2009, de 24
de abril, para la aplicación de los informes personales en los procesos de evaluación se
tendrá en cuenta lo establecido en la disposición adicional primera de la Orden Ministerial
55/2010, de 10 de septiembre, por la que se determina el modelo y las normas reguladoras
de los informes personales de calificación.
Para el cálculo de los valores a emplear, dependiendo del tipo de informe personal a
considerar, se establecen las siguientes tablas de transformación de los distintos valores
alfanuméricos o de apreciación, en numéricos:
— Informes personales definidos en la Orden Ministerial 74/1993, de 8 de Julio:
CALIFICACIÓN

PUNTOS

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

10
7,5
5
2,5
0

— Informes personales definidos en la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre:
CALIFICACIÓN

PUNTOS

A
B
C
D
E

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

Cuando en una misma evaluación coexistan informes personales emitidos según
diferentes normativas, el cálculo de puntos se realizará conforme a los criterios definidos
en el apartado d) de la disposición adicional primera de la Orden Ministerial 55/2010, de
10 de Septiembre.
En todos los casos, en los conceptos calificados como No Observado (“N.O.»), dicha
calificación no se tendrá en cuenta para el cómputo de las puntuaciones medias.
Para su valoración, los elementos de valoración del grupo 1 se calcularán del siguiente
modo:
1.1. Cualidades de carácter Profesional. (Elemento A.)
La calificación del elemento A será obtenida de la siguiente manera:
— Se calculará la media de la puntuación de los conceptos valorados en la sección
1 de los IPEC realizados conforme a lo dispuesto en la Orden Ministerial 74/1993, de 8
de Julio.
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— Se calculará la media de la puntuación de los conceptos disciplina, lealtad,
subordinación y cooperación de los IPEC realizados conforme a lo dispuesto en la Orden
Ministerial 85/2002, de 8 de mayo.
— Se calculará la media de la puntuación de los conceptos incluidos en el punto
2.2 «desempeño» de los IPEC realizados conforme a lo dispuesto en la Orden Ministerial
55/2010, de 10 de septiembre, transformados en numéricos según la tabla anterior.
— Con las puntuaciones así obtenidas se calculará la media ponderada en función
del número de IPEC redactados conforme a cada una de las disposiciones relacionadas
previamente.
1.2. Cualidades de carácter Personal. (Elemento B.)
La calificación del elemento B será obtenida de la siguiente manera:
— Se calculará la media de la puntuación de los conceptos valorados en la sección
2 de los IPEC realizados conforme a lo dispuesto en la Orden Ministerial 74/1993, de 8
de Julio.
— Se calculará la media de la puntuación de los conceptos confianza en sí mismo,
responsabilidad, resistencia a la fatiga y presencia de los IPEC realizados conforme a lo
dispuesto en la Orden Ministerial 85/2002, de 8 de mayo.
— Se calculará la media de la puntuación de los conceptos incluidos en el punto 2.1
«cualidades» de los IPEC realizados conforme a lo dispuesto en la Orden Ministerial
55/2010, de 10 de septiembre, transformados en numéricos según la tabla anterior.
— Con las puntuaciones así obtenidas se calculará la media ponderada en función
del número de IPEC redactados conforme a cada una de las disposiciones relacionadas
previamente.
1.3. Prestigio Profesional y Capacidad de Liderazgo. (Elemento C.)
La calificación del elemento C (C)será obtenida de la siguiente manera:
— Al menos el 50% del resultado se obtendrá de los subelementos C derivados
de cada uno de los diferentes tipos de informes personales tenidos en cuenta en cada
evaluación.
— Hasta un máximo del 50% del resultado se podrá obtener de una «encuesta de
prestigio» (ep), que se desarrollará mediante una Instrucción Técnica del General Jefe del
Mando de Personal conforme a los criterios establecidos en una Directiva de mi Autoridad.
Asimismo, con carácter previo al inicio del proceso de evaluación, se determinará por
Resolución de mi Autoridad si se tiene en cuenta o no la encuesta de prestigio antes
descrita.
La parte del elemento C obtenida de los IPEC se hallará como sigue:
— Se calculará la media de la puntuación de los conceptos valorados en la siguiente
sección y apartados de los IPEC realizados conforme a lo dispuesto en la Orden Ministerial
74/1993, de 8 de Julio, transformados en numéricos según la tabla anterior:
1.—Sección 3 «Prestigio profesional»: ante el calificador, ante otros superiores, ante
sus compañeros y ante sus subordinados.
2.—Apartado 4.2 «Evaluación Comparativa».
3.—Apartado 4.3. «Conveniencia para el Servicio»: en las funciones de «Mando/
Dirección», «EM/PLM», «Administrativas/Logísticas», «Técnicas», «Pedagógicas»,
«Relaciones Públicas y Representación» e «Investigación/Estudios».
— Se calculará la media de la puntuación de los conceptos competencia, entrega,
decisión e iniciativa (en el caso de la evaluación de ascenso a cabo sólo de los conceptos
competencia y entrega) de los IPEC realizados conforme a lo dispuesto en la Orden
Ministerial 85/2002, de 8 de mayo.
— Se calculará la media de la puntuación de los conceptos incluidos en el punto 2.3
«Prestigio profesional» de los IPEC realizados conforme a lo dispuesto en la Orden
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Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, transformados en numéricos según la tabla
anterior.
— Con las puntuaciones así obtenidas se calculará la media ponderada en función
del número de IPEC redactados conforme a cada una de las disposiciones relacionadas
previamente.
Siendo, por lo tanto, las fórmulas a emplear, las siguientes:
— Si se determinara tener en cuenta la «encuesta de prestigio»:
C = (Xxep) + (Y x C)
Donde X+Y= 1 y X ≤ 0,5; definiéndose sus valores concretos en la Directiva de mi
Autoridad que defina los criterios de la Instrucción Técnica que desarrolle la «encuesta de
prestigio».
— En caso de que no se tuviera en cuenta la «encuesta de prestigio»:
C=C
2. Grupo 2. Trayectoria y recompensas.
2.1 Trayectoria Profesional. (Elemento D.)
Se calificará conforme se determina en los diferentes Apéndices de este Anexo en los
que se define su valoración para cada cuerpo y escala, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
Con carácter general, se contabilizarán los componentes que integran este elemento
desde la obtención del primer empleo en el cuerpo y escala en que se evalúa, con
independencia de la denominación que hayan tenido éstos a lo largo de los distintos
desarrollos legislativos. En el caso de los militares de complemento, integrados en las
escalas superiores, medias o básicas, conforme a lo previsto en la Disposición Adicional
Décima. 1. de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen del personal militar
profesional, se les contabilizarán los componentes que integran este elemento desde
la fecha en la que el que le siguiera en el escalafón publicado según Orden Ministerial
431/08998/91 de 19 de junio, «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» («BOD» núm. 122),
y sus apéndices correspondientes, modificada por la Orden Ministerial 431/14151/94, de
20 de diciembre, «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» («BOD» núm. 249), obtuviera
el primer empleo en el cuerpo y escala en que se evalúa.
En el caso del personal que haya accedido a una escala desde otra del mismo nivel de
otro cuerpo, cuando en el momento de la evaluación no haya perfeccionado en el cuerpo
de pertenencia alguno de los empleos computados al resto del personal evaluado, se les
valorará hasta el momento de acceso al nuevo cuerpo lo realizado en su cuerpo de origen,
aplicándoseles exclusivamente para esos empleos los componentes que constituyen el
elemento de valoración «trayectoria profesional» de su cuerpo de origen y los factores de
empleo y los coeficientes de tramo definidos para el cuerpo de pertenencia en el momento
de la evaluación.
2.1.1. Tiempo desarrollando especialidad fundamental o adquirida según lo dispuesto
en el artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. (Componente D1.)
Se valorará el tiempo destinado o en comisión de servicio, debidamente justificada,
en puestos que correspondan a una única especialidad fundamental, con independencia
que haya sido obtenida al ingresar en la escala o como consecuencia de un cambio de
especialidad fundamental, o a una especialidad adquirida (especialidad de trayectoria)
según lo dispuesto en el artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
Se considerará como tiempo desarrollando especialidad fundamental el permanecido
en destinos correspondientes a varias de ellas, siempre y cuando dichas especialidades
hubieren sido relacionadas expresamente al publicar la vacante en cuestión y su número
sea igual o inferior a tres.
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2.1.2. Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idioma. (Componente D2.)
Se valorará el tiempo destinado o en comisión de servicio, debidamente justificada,
en puestos en los que se desarrolle título, diploma o idioma.
Se entenderá por título o diploma el documento que acredita la superación de
determinadas actividades formativas de la enseñanza de perfeccionamiento o altos
estudios de la defensa nacional y constituye, en su caso, el testimonio o instrumento
que proporciona una especialidad o aptitud, que pudiera estar asociada a la ocupación
de determinados puestos definidos en la plantilla orgánica o en la relación de puestos
militares. De éstos, se valorará el tiempo ejercido en destinos donde se desarrollen dichas
especialidades o aptitudes. Asimismo, se valorará el tiempo ejercido en destinos donde
se exija en la plantilla orgánica o en la relación de puestos militares un determinado perfil
de idioma.
En los diferentes Apéndices de este Anexo se podrán establecer incompatibilidades
entre este componente y el componente D1 a fin de conseguir una valoración equivalente
de las trayectorias definidas en el «Plan de Acción de Personal».
2.1.3. Tiempo ejerciendo mando de unidad o funciones al máximo nivel.
(Componente D3.)
Excepto para la escala de tropa, se valorará el tiempo ejerciendo «mando o función
al máximo nivel», tanto si se hace como titular, como si se realiza con carácter interino.
Asimismo, se valorará dicho ejercicio cuando lo sea con carácter accidental, siempre y
cuando, se hiciese por un período continuado superior a sesenta días.
Al objeto de valorar este componente en las evaluaciones de los integrantes de las
escalas de oficiales y suboficiales del cuerpo general, para los dos primeros empleos
de ambas se establecen dos grupos de valoración, A y B, en los que se encuadran las
diferentes UCO de destino, tal y como se detalla a continuación:
GRUPO A

GRUPO B

Guardia Real.
CG, UCG y UTRANS de las Capitanías Generales y los
Mandos Regionales.
CG de FMA, FUTER, MCANA, CGTAD y FLO.
CG de COMGE, Jefatura de Tropas y FLT.
CG de División, Brigada, Mandos y Fuerzas.
Regimiento (excepto los de Instrucción), Tercio,
Grupo de Regulares y Agrupación Mixta de
Encuadramiento.
Agrupación de Apoyo Logístico, Unidad de Apoyo
Logístico y Unidad Logística. A partir 01JUL05.
Agrupación Logística Divisionaria.
Agrupación de Transportes. A partir del 01ENE16.
MALOG-OP y JALOG-OP.
Batallón (excepto los de Instrucción), Bandera, Grupo
y Tábor.
Unidad de Zapadores, Unidad de Transmisiones y
Unidad de Helicópteros.
CECOM.
UME.
Otros análogos.

MINISDEF, EMAD, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL y sus
órganos adscritos.
Jefatura de la IGE.
Jefatura del MADOC.
JCISAT, excepto Regimientos.
Dirección de Servicios Técnicos.
Direcciones de la IGE y del MADOC.
CG de MALZIR, MALRE y MALCAN.
Jefatura de las Subinspecciones Generales.
Parques.
Agrupación de Transportes (hasta el 31DIC15)
Centro Geográfico del Ejército.
USBA, USAC y UAPRO.
Centros Docentes Militares.
Unidades de Instrucción (Regimiento, Batallón y Centro)
IMECET.
JEAPRE, CENAD y Campos de Maniobras.
Grupos de Abastecimiento, Mantenimiento,
Municionamiento y Transporte, como unidad de
destino, hasta el 30JUN05.
JLR, JLT, Gobiernos Militares, Comandancias Militares
y Centros de Reclutamiento y Movilización.
Residencias Militares.
Otros análogos.

(1) El cambio de denominación de una UCO, no incidirá en la integración en uno u otro Grupo.
(2) Al objeto de valorar este elemento, la estructura orgánica del MINISDEF a considerar será la establecida
en el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, que 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.
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2.1.4. Acreditación del valor. (Componente D4.)
Al objeto de efectuar la valoración del componente «acreditación del valor» se
considerará el tipo de valor contemplado en la hoja de servicios conforme a lo determinado
en el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el reglamento general
de recompensas militares.
Para obtener la puntuación de este componente, el tipo de valor acreditado se
computará únicamente en el último empleo ostentado, con independencia del cuerpo,
escala y empleo en el que se haya obtenido.
2.1.5. Relación entre destinos y tiempo de servicios. (Componente D5.)
Al objeto de efectuar la valoración del componente «relación entre el número de
destinos y el tiempo de servicios», se entenderá que se ha realizado un cambio de destino
en aquellos casos en que se cambia de UCO de destino, salvo que este cambio responda
a un proceso de adaptaciones orgánicas en el que no se inicie el cómputo del tiempo
permanencia en el destino, con independencia de la denominación de la unidad de destino
o de su lugar de despliegue. También se considerará como cambio de destino aquel que
se produce dentro de una misma UCO, cuando suponga una modificación del puesto de
trabajo y el comienzo del cómputo de tiempo de permanencia en el mismo.
Para obtener la puntuación de este componente se considerarán todos los destinos
ocupados desde el ingreso en la escala y como tiempo de servicios, el número total de
meses desde dicho ingreso, excluyendo el tiempo en que haya tenido la condición militar en
suspenso, computándose únicamente en el último empleo ostentado, con independencia
del empleo en que se hayan perfeccionado.
2.1.6. Tiempo en operaciones en el extranjero y en misiones para el mantenimiento
de la paz. (Componente D6.)
Se valorará el tiempo participando en operaciones y en misiones para el mantenimiento
de la paz, encuadrado en unidades españolas, en organismos internacionales o en cuarteles
generales multinacionales que se hayan realizado en zonas de operaciones fuera de
territorio nacional.
2.1.7. Tiempo dedicado en funciones docentes. (Componente D7.)
Excepto para la escala de tropa, se valorará el tiempo de destino o en comisión de
servicio, debidamente justificado, ejerciendo profesorado en los centros docentes militares
de formación, de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, así como
en los Centros Universitarios de la Defensa, como profesor nombrado en «Boletín Oficial
de Defensa».
El personal en comisión de servicio o nombrado temporalmente como profesor de
número, que no ejerciere profesorado en su destino de origen, podrá recibir valoración en
este componente únicamente hasta un máximo de doce meses en cada empleo.
Al personal que encontrándose destinado en un determinado departamento de un
centro docente militar, se le adscribiere temporalmente a otro donde se realizare «mando o
función al máximo nivel», se le computará este último componente por un período máximo
de diez meses en cada empleo.
2.1.8. Otros componentes.
Además de los componentes definidos en los apartados anteriores, se valorarán los
siguientes:
• «Capacidad para el desempeño de los cometidos del empleo superior», para los
ascensos a los empleos de general de brigada y coronel de la escala de oficiales del cuerpo
general y suboficial mayor de la escala de suboficiales.
• «Tiempo destinado en la Fuerza en puestos que no corresponden a una especialidad
fundamental específica», para los ascensos a suboficial mayor y subteniente de la escala
de suboficiales.
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• «Tiempo en destinos que así se determine», para los componentes de la escala de
tropa.
• «Cambio de especialidad fundamental», para los componentes de la escala de tropa.
2.1.9. Cálculo de la puntuación total del elemento D «trayectoria profesional».
Para obtener el valor del elemento «trayectoria profesional» se tendrá en cuenta lo
reflejado en el Apéndice 7 de este Anexo, en el que se dispone que, con excepción de la
escala de tropa, el resto de escalas se articulan en varios tramos, correspondiéndole con
carácter general a cada tramo, un empleo.
Dependiendo de la escala y empleo, se pueden valorar un número diferente de
componentes (del D1 al Dn), definidos cada uno de ellos por una puntuación que varía
entre 0 y 1, tal y como se detalla en los Apéndices de este Anexo. Cada componente se
verá afectado por un determinado «factor de empleo» (en la escala de tropa se define un
único factor de empleo para toda su trayectoria) y posteriormente, se procede a calcular
el sumatorio, obteniendo un valor parcial máximo por tramo de empleo de 100 puntos. La
puntuación obtenida en cada empleo se multiplica por el «coeficiente de tramo», siendo
la puntuación total obtenida por el evaluado el sumatorio de las puntuaciones parciales
obtenidas en cada uno de los tramos de empleo, una vez se les ha aplicado el coeficiente
de tramo.
En el caso del tramo en el que se contemplan dos empleos, al personal que haya
perfeccionado ambos, se le dividirá entre 2 el sumatorio de la puntuación obtenida entre
ambos antes de aplicar el «coeficiente de tramo».
El valor D del elemento «trayectoria profesional» se obtiene mediante la aplicación
de la siguiente fórmula:
D = ∑tt=1(Ct x ∑in=1(Pi x Di)
Donde n es el número de componentes que conforman el elemento de trayectoria en
la escala de pertenencia del evaluado, Pi y Di son, respectivamente, los pesos y valores de
cada uno de elementos de la trayectoria y Ct los correspondientes coeficientes de tramo.
2.2. Destinos y situaciones administrativas en las que el militar no tenga la condición
de militar en suspenso. (Elemento E.)
Las valoraciones asignadas a los diferentes destinos que pueden ocupar los
componentes del Ejército de Tierra se distribuirán en seis niveles y siete grupos. El nivel
A encuadra los puestos en los que se ejerce el mando de UCO independiente y aquellos
otros de especial responsabilidad.
NIVEL

GRUPO

VALORACIÓN

A1

0,60

A2

0,58

B

B

0,55

C

C

0,53

D

D

0,50

E

E

0,45

F

F

0,40

A

Con carácter general, se contabilizarán los destinos y las situaciones administrativas
perfeccionadas desde la obtención del primer empleo en el cuerpo y escala en que se
evalúa, con independencia de la denominación que hayan tenido éstos a lo largo de los
distintos desarrollos legislativos. En el caso de los militares de complemento, integrados
en las escalas superiores, medias o básicas, conforme a lo previsto en la Disposición
Adicional Décima. 1. de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen del personal
militar profesional, se les contabilizarán los destinos y las situaciones administrativas
perfeccionadas desde la fecha en la que el que le siguiera en el escalafón publicado según
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Orden Ministerial 431/08998/91 de 19 de junio, «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa»
(«BOD» núm. 122), y sus apéndices correspondientes, modificada por la Orden Ministerial
431/14151/94, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» («BOD»
núm. 249), obtuviera el primer empleo en el cuerpo y escala en que se evalúa.
En el caso del personal que haya accedido a una escala desde otra del mismo nivel
de otro cuerpo, cuando en el momento de la evaluación no haya perfeccionado en el
cuerpo de pertenencia alguno de los empleos computados al resto del personal evaluado,
se les valorará hasta el momento de acceso al nuevo cuerpo los destinos y situaciones
administrativas perfeccionadas en su cuerpo de origen, aplicándoseles los niveles y grupos
de valoración definidos para dicho cuerpo.
El tiempo ejerciendo puestos, con carácter accidental o interino, en las pequeñas
unidades relacionadas en el Grupo A del apartado 2.1.3 de este Anexo, se valorará en
el grupo inmediatamente superior, siempre y cuando, el puesto ejercido tuviese en este
concepto una valoración superior para el titular del mismo. En el caso de ocupar un
puesto con carácter accidental, será requisito necesario para aplicar este incremento
de valoración, que se desempeñe por un período continuado superior a sesenta días.
Este criterio se aplicará de igual manera al personal de la escala técnica del Cuerpo de
Ingenieros Politécnicos cuando ocupen interina o accidentalmente puestos asignados a
personal de la escala de oficiales.
La relación genérica de los puestos correspondientes a cada uno de los niveles y
grupos se encuentran relacionados en el punto 2.2 (Elemento E: Destinos y situaciones)
de cada uno de los Apéndices de este Anexo.
El valor de este elemento se calculará de la siguiente forma:
∑ (n.º de meses en el destino* x puntuación del destino*)
E = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
n.º total de meses de servicio
(*Destino, comisión o situación)

2.3. Recompensas y Felicitaciones. (Elemento F.)
Se valorará conforme se determina en el apartado f) del anexo de la Orden Ministerial
17/2009, de 24 de abril.
El valor de este elemento se calculará de la siguiente forma:
F = ∑ valor de cada recompensa y felicitación
3. Grupo 3. Formación.
3.1. Enseñanza de formación, cursos de actualización y titulaciones necesarias para
el ascenso. (Elemento G.)
La puntuación de este elemento se calculará mediante la valoración del puesto
obtenido en la enseñanza de formación por la cual el evaluado accedió a la escala en
la que se le evalúa y en los cursos de actualización, según lo estipulado en el apartado
g) del anexo de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril. Cuando algún evaluado,
del que no existan datos académicos, haya sido integrado en una determinada zona de
escalafón, se le asignará, en este elemento, los mismos puntos que los que obtenga el
que le sigue en el escalafón integrado, publicado según Orden Ministerial 431/08998/91
de 19 de junio, «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» («BOD» núm. 122), y sus
apéndices correspondientes, modificada por la Orden Ministerial 431/14151/94, de 20 de
diciembre, publicada en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» («BOD» núm. 249).
Para el personal procedente de la escala de oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas se tendrá en cuenta, en su caso, el
puesto obtenido en el escalafón publicado según la Orden Ministerial 431/14151/94, de
20 de diciembre («BOD» núm. 249), actualizada por Resolución 562/02832/95 de 2 de
marzo («BOD» núm. 47).
La puntuación de este elemento se obtendrá de la siguiente forma:
—
G = X coeficientes de ordenación*
(*Donde el coeficiente de ordenación queda determinado de acuerdo con lo establecido en la OM 17/2009).
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3.2. Cursos de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, idiomas
y titulaciones del sistema educativo general. (Elemento H.)
El elemento H «cursos de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional,
idiomas y titulaciones del sistema educativo general» se valorará según se determina a
continuación, obteniéndose la puntuación de la siguiente manera:
H = H1+H2+H3
3.2.1. Valoración del componente «cursos de perfeccionamiento y altos estudios de
la defensa nacional». (Componente H1.)
La relación valorada de los distintos cursos de la enseñanza de perfeccionamiento
y de altos estudios de la defensa nacional (incluye los anteriormente denominados altos
estudios militares) será desarrollada mediante Norma General.
En cualquiera de los casos en que la puntuación se asigne conforme a la duración
de los cursos, no se contabilizará el tiempo invertido en las repeticiones de los mismos o
de alguna de sus fases.
No se valorarán en este apartado los cursos incluidos en los planes de estudios de
las enseñanzas militares de formación, aunque la realización de los mismos sea posterior
a la incorporación a la escala o especialidad correspondiente.
Para los componentes de los cuerpos de intendencia e ingenieros politécnicos, la
obtención del doctorado o de título universitario de nivel superior al exigido para el acceso
a los citados cuerpos y en la misma carrera tendrá la consideración de curso de enseñanza
de perfeccionamiento y valorado con los criterios establecidos.
Las titulaciones militares obtenidas por convalidación de otra civil, puntuarán una
sola vez.
La valoración de este componente se obtendrá de sumar los puntos de los dos cursos
de máxima puntuación, y los dos siguientes en puntuación multiplicados por 0.5, de entre
los contemplados en la Norma General señalada previamente.
3.2.2. Valoración del componente «Idiomas». (Componente H2.)
Para obtener la puntuación de este componente, se sumará la puntuación obtenida
en cada uno de los idiomas, todo ello hasta un máximo de 20 puntos, según lo establecido
en la tabla reflejada a continuación:
IDIOMA

VALORACIÓN

INGLÉS
(máx. 15 puntos)

OTROS
(máx. 8 puntos)

1 punto x valor grado de conocimiento más 0,5 puntos por cada nivel «+»

Francés y Árabe

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

Alemán, Portugués e Italiano

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

Resto

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

3.2.3. Valoración del componente «titulaciones del sistema educativo general».
(Componente H3.)
Se tendrán en cuenta aquellas titulaciones civiles reflejadas en la hoja de servicios
del interesado o en la documentación complementaria que se aporte conforme al siguiente
cuadro:
TITULACIÓN

Doctor.
Grado adscrito al nivel 3 (máster) del MECES, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
Grado nivel 2 del MECES, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.
Técnico Superior, Técnico Especialista, COU, Bachiller (LOGSE) o Superior (*).
Técnico/3º de BUP/1.º Bachillerato (LOGSE) (*).
Técnico Auxiliar, 2º BUP o Graduado en Educación Secundaria (*).
(*) Solo aplicable a escala de tropa.

PUNTOS

2,75
1,75
1
0,5
0,3
0,2
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A los componentes del cuerpo de intendencia que no se les haya exigido titulación
de grado o licenciatura para su ingreso en el cuerpo, se les valorará estar en posesión del
doctorado correspondiente a alguno de los grados o licenciaturas que se exigen o hayan
sido exigidas para ingreso en el cuerpo, así como estar en posesión de alguno de dichos
grados o licenciaturas, conforme al siguiente cuadro:
TITULACIÓN

Doctor.
Licenciado.
Grado.

PUNTOS

8
4
3,25

Consideraciones en la valoración de las titulaciones civiles:
Cada máster concedido según la normativa vigente del sistema educativo general
se valorará con 0,75 puntos, acumulables a la puntuación de la titulación que faculte para
el acceso al mismo. No se contabilizarán más de dos titulaciones, ni más de un master
por título.
Con la excepción de lo expresado en el párrafo anterior, cada puntuación por título
civil excluye a la titulación inferior, que no es acumulable dentro de la misma carrera.
No serán incluidas las titulaciones civiles obtenidas por convalidación de cualquier
otra ya valorada.
No se puntuarán aquellos títulos que se exijan para el acceso a la escala o cuerpo
correspondiente.
4. Pruebas físicas, resultados de reconocimientos psicofísicos y bajas laborales.
(Elemento I.)
Su valoración se realizará según lo establecido en el apartado i) del anexo de la Orden
Ministerial 17/2009, de 24 de abril.
Las pruebas físicas exigibles para cada evaluación serán conforme a lo dispuesto en
la Orden Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre, por la que se establecen las pruebas
físicas periódicas a realizar por el personal de las Fuerzas Armadas, y la normativa que la
desarrolle.
En caso de no haber superado las pruebas físicas exigibles en la evaluación con
motivo de ser «no apto» por razones médicas para el desarrollo de las pruebas físicas
periódicas, según la normativa en vigor, se considerarán a estos efectos las pruebas físicas
realizadas el año inmediatamente anterior.
Además, en aquellos casos que una baja médica sea consecuencia de lesiones
sufridas en acto de servicio y por tanto, sea «no apto» para el desarrollo las pruebas físicas
periódicas, se considerarán las pruebas realizadas en el año natural en que se produjeron
las citadas lesiones o, en su caso, en el inmediatamente anterior.
Asimismo, al personal destinado en el extranjero se le considerarán las pruebas
realizadas en el año natural de su destino o, en su caso, en el inmediatamente anterior.
5. Sanciones. (Elemento J).
Su valoración se realizará según lo establecido en el apartado j) del anexo de la Orden
Ministerial 17/2009, de 24 de abril.
6. Normalización.
Salvo las puntuaciones obtenidas en los elementos I (pruebas físicas, resultados
de reconocimientos psicofísicos y bajas laborales) y J (sanciones), que son absolutas y
por tanto, siempre se descuentan de la puntuación total, las obtenidas en el resto de los
elementos de valoración se normalizarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo único
seis. 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
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de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional,
según la siguiente fórmula:
Nn = 10 + [(NE—Umin)*10/(Umax—Umin)]
Donde:
Nn= Nota normalizada
NE= Nota del evaluado
Umin= Umbral mínimo establecido.
Umax= Umbral máximo establecido.
7. Nota final del proceso de evaluación.
La nota final del evaluado se obtendrá aplicando la siguientes fórmulas, teniendo en
cuenta que en los ascensos por elección, clasificación y para la selección de asistentes a
cursos de actualización, podrá ser modificada por el órgano de evaluación en una cantidad
que no supere el 15% de la diferencia entre la puntuación del primer y último clasificado,
según se determina en los apartados quinto y sexto de la Orden Ministerial 17/2009, de
24 de abril, modificada por la Orden Ministerial 12/2010, de 25 de marzo:
7.1. Sistemas de elección y selección a cursos de actualización.
Nfse = 2,5An+0,9Bn+1,6Cn+2Dn+En+Fn+0,5Gn+0,5Hn—(I+J)
7.2. Sistemas de clasificación, concurso y concurso-oposición.
Nfcl/co = 1,5An+0,5Bn+Cn+2,5Dn+1,5En+Fn+Gn+Hn—(I+J)
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APÉNDICE 1 AL ANEXO DE LA INSTRUCCIÓN DEL JEME SOBRE
ASPECTOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ESCALA DE OFICIALES DEL
CGET
Sistema de valoración de los distintos elementos y nota final del proceso
objetivo de evaluación
1. Grupo 1. Cualidades y desempeño profesional.
Se valorará conforme a lo dispuesto en el Cuerpo del Anexo.
2. Grupo 2. Trayectoria y Recompensas.
2.1. Elemento D: Trayectoria profesional.
Los componentes que constituyen el elemento de valoración «trayectoria profesional»
son los que se detallan a continuación:
2.1.1. Tiempo desarrollando especialidad fundamental o adquirida, según lo dispuesto
en el artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. (Componente D1.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
M
D1 = ––––––
K1
Donde:
D1 tendrá un valor máximo de 1.
M será el número de meses en destinos que correspondan a una especialidad
fundamental o adquirida, según lo dispuesto en el artículo 41.2 de la ley 39/2007, de 19
de noviembre.
K1 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Coronel.

12

Teniente coronel.

48

Comandante.

84

Capitán.

48

Teniente.

36

Alférez.

36

En los empleos de coronel, teniente coronel y comandante, la obtención de baremo
por este concepto será incompatible con la obtención de baremo en el componente D2.
2.1.2. Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idioma. (Componente D2.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
M+M1xT1+M2xT2+M3xT3+M4xT4
D2 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––
K2
Donde:
D2 tendrá un valor máximo de 1.
M será el número de meses en destinos desarrollando el diploma de Estado Mayor
(EM/FM/XF).
M1 será el número de meses en destinos desarrollando los diplomas de Gestión
Logística, Superior de Logística, Superior de Logística de Material e Infraestructura,
Superior de Recursos Humanos, Superior de Infraestructura, Superior de Inteligencia y
Seguridad y Superior de Inteligencia de las FAS.
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M2 será el número de meses en destinos desarrollando los diplomas de Estadística,
Geodesia, Investigación Operativa, Informática y Sociología.
M3 será el número de meses en destinos desarrollando otros títulos, diplomas o
idiomas que se exijan o hayan sido exigidos en la plantilla orgánica o en la relación de
puestos militares del Ejército de Tierra.
M4 será el número de meses en destinos desarrollando otros títulos, diplomas o
idiomas no exigidos en la plantilla orgánica o en la relación de puestos militares del Ejército
de Tierra.
Tn será el factor aplicado en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente
tabla:

Coronel, teniente coronel y comandante.
Resto de empleos.

T1

T2

T3

T4

0,80

0,60

0,45

0,1

1

0,1

K2 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Coronel.

12

Teniente coronel.

72

Comandante.

72

Capitán.

96

Teniente.

36

Alférez.

36

El tiempo de cada uno de los destinos que requieran título/s, diploma/s o idioma/s se
contabilizará solo en uno de los factores citados —M, M1, M2, M3 o M4—.
En los empleos de teniente y alférez únicamente se valorará el tiempo destinado o en
comisión de servicio, debidamente justificada, con exigencia de título, diploma o idioma,
cuando dicho destino o comisión de servicio no exijan una especialidad fundamental
valorable en el elemento D1. En todo caso, la suma de la puntuación obtenida en los
componentes D1 y D2 tendrá un valor máximo de 1.
En el empleo de capitán la obtención de baremo por este concepto será incompatible
con la obtención de baremo en el componente D1.
2.1.3. Tiempo ejerciendo mando de unidad o funciones al máximo nivel.
(Componente D3.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
MANDO DE UNIDAD/FUNCIÓN AL MÁXIMO NIVEL EN EL CUERPO GENERAL DEL ET
EMPLEO

Coronel.

UNIDADES, CENTROS U ORGANISMOS (1)

• Jefe/Director de UCO y otros de especial responsabilidad asignados como primer destino en el empleo.

• Jefe de Estado Mayor de la Guardia Real, Gran Unidad, Mando, Fuerza o Jefatura.
• Jefe de Batallón, Bandera, Grupo y Tábor.
• Jefe de Batallón de Alumnos y Jefe del departamento de Instrucción y Adiestramiento.
Teniente Coronel.
• Subdirector/Jefe de Estudios de la AGBS.
• Jefe de Unidad de Abastecimiento o Mantenimiento de los Parques.
• Jefe de Unidad de Servicios de Base o Acuartelamiento.

Comandante.

• Jefe de Unidad.
• Jefe de Compañía de OE.
• Jefe de CECOM.
• Jefe de Batallón de Alumnos.
• Jefe de Compañía de alumnos y Jefe de departamento de Instrucción y Adiestramiento en centros docentes militares
de formación y Jefe del departamento de Montaña o de Operaciones en la EMMOE.
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EMPLEO

Capitán.

Teniente/Alférez.

GRUPO A (Aptdo. 2.1.3 del Anexo)

GRUPO B (Aptdo. 2.1.3 del Anexo)

• Jefe de Compañía, Escua- • Jefe de Unidad/
Equipo Operativo
drón y Batería.
OE.
• Jefe de CECOM.
• Pilotos de helicópteros en batallones de helicópteros.

• Jefe de Compañía, Escuadrón y Batería.
• Jefe de Unidad de Servicios de Acuartelamiento y de Unidad
de Apoyo a la Proyección.
• Destinos de profesor en departamentos de Instrucción y
Adiestramiento en centros docentes militares de formación
y en los departamentos de Operaciones y Montaña de la
EMMOE
• Destinos de profesor en el grupo de Operaciones del
CEFAMET, para los ascendidos a capitán con anterioridad
al 01JUL13

• Jefe de Sección.
• Jefe de CECOM.

• Jefe de Sección.

El puesto de Teniente coronel Jefe de Plana Mayor de Dirección de los centros docentes militares tendrá la consideración de mando de
unidad cuando hubiere sido ocupado con anterioridad al 01JUL13.
(1) Las unidades, secciones y equipos de carácter eminentemente administrativo no se considerarán a
los efectos de esta tabla.

El cálculo se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:
• Para los empleos de coronel, teniente coronel y comandante:
número de meses ejerciendo el mando de unidad o función al máximo nivel
D3 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K3
• Para el resto de empleos:
M+M1xT1
D3 = ––––––––––––
K3
Donde:
D3 tendrá un valor máximo de 1.
M será el número de meses ejerciendo mando en una UCO incluida en el grupo A del
apartado 2.1.3 del Anexo.
M1 será el número de meses ejerciendo mando en una UCO incluida en el grupo B
del apartado 2.1.3 del Anexo.
T1 tendrá un valor de 0,50.
M1xT1
–––––––––– no podrá tener un valor superior a 0,50
K3
K3 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Coronel.

12

Teniente coronel.

36

Comandante.

36

Capitán (*).

48

Teniente.

36

Alférez.

36

(*) Para aquellos capitanes destinados con posterioridad al 30JUN13, solo se valorará hasta un máximo de
36 meses en una misma UCO de destino, excepto los destinados en puestos con exigencia del curso de piloto
de helicópteros en batallones de helicópteros y los pertenecientes a las especialidades fundamentales ABSTO,
ADMON, MECAR, MECMT, SISEL y TECAP, destinados en vacantes asignadas a su especialidad fundamental,
a los que se les valorará el máximo de 48 meses en una misma UCO de destino.

En caso de que alguno de los destinos de coronel o teniente coronel donde se cumple
mando o función al máximo nivel requiera especialidad fundamental o adquirida; título,
diploma o idioma; o desarrolle funciones docentes, éstos no serán tenidos en cuenta a la
hora de valorar los componentes D1, D2 y D7, respectivamente.
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2.1.4. Acreditación del valor. (Componente D4.)
La puntuación de este componente D4 se obtendrá, en función del tipo de valor
acreditado, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
TIPO DE VALOR ACREDITADO

COEFICIENTE

Heroico.

1

Muy distinguido.

0,8

Distinguido/Reconocido/Acreditado.

0,6

Reconocido por acumulación de hechos de armas.

0,6

Hechos de armas.

0,2

2.1.5. Relación entre destinos y tiempo de servicios. (Componente D5.)
La puntuación de este componente se obtendrá de la siguiente manera:
A1xK4+A2xK5+A3xK6
D5 = ––––––––––––––––––––––––––––––
n.º total de meses de servicio
Donde:
D5 tendrá un valor máximo de 1.
A1 será el número de destinos del evaluado ejercidos de forma continuada durante
un mínimo de 24 meses, con independencia de su forma de asignación.
A2 será el número de destinos del evaluado asignados con carácter forzoso, siempre
y cuándo se hubiere cumplido en los mismos un mínimo de 12 meses y un máximo de 24
meses de forma continuada.
A3 será el número de destinos del evaluado que requieran un mínimo de permanencia
de 36 meses ejercidos de una forma continuada. En este tipo destinos, cuando no se
alcancen los 36 meses de permanencia en los mismos, no les serán de aplicación los
coeficientes A1 y A2.
K4 tendrá un valor de 24.
K5 tendrá un valor de 12.
K6 tendrá un valor de 36.
2.1.6. Tiempo en operaciones en el extranjero y en misiones para el mantenimiento
de la paz. (Componente D6.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
número de meses participando en misiones y operaciones en el empleo
D6 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12
Donde:
D6 tendrá un valor máximo de 1.
2.1.7. Tiempo dedicado en funciones docentes. (Componente D7.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
número de meses ejerciendo profesorado en el empleo
D7 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
36
Donde:
D7 tendrá un valor máximo de 1 para todos los empleos excepto en el de capitán,
en el que el valor máximo será 0,5, salvo en destinos en los departamentos de instrucción
y adiestramiento en los centros docentes militares de formación, departamentos de
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operaciones y montaña en la EMMOE y en el grupo de operaciones del CEFAMET, en
que se podrá alcanzar el valor máximo de 1, siempre y cuando, con carácter previo a la
obtención del destino de profesor, se hubiere acreditado el desempeño del mando de una
unidad tipo compañía de su especialidad fundamental en la Fuerza por un período de, al
menos, 24 meses y hubieren sido destinados como profesor con posterioridad al 30JUN13.
A los efectos de la valoración de este componente, se considerarán como mando de
unidad tipo compañía de su especialidad fundamental los puestos de piloto de helicóptero
en los batallones de helicópteros y los de diplomado de operaciones especiales en los
grupos de operaciones especiales.
En los empleos de coronel, teniente coronel y comandante la obtención de baremo
por este concepto será incompatible con la obtención de baremo en el componente D2.
En los empleos de coronel y teniente coronel la obtención de baremo por este
concepto será incompatible con la obtención de baremo en el componente D3.
2.1.8. Capacidad para el desempeño de los cometidos del empleo superior.
(Componente D8.)
Se valorará la capacidad para el desempeño de los cometidos de los puestos en
el empleo superior en las evaluaciones efectuadas en los empleos de teniente coronel y
coronel. A tal efecto, se definen las siguientes áreas de competencia:
• A1, Área operativa. Se incluyen destinos de mando de UCO, (excepto unidades
logísticas y de inteligencia) y destinos en áreas de operaciones y generación, (excepto
núcleos de inteligencia y seguridad), CG/PLMM (incluyendo el MOPS) en puestos
de JEM/JPLMM, J3/G-3/S-3, J5/G-5/S-5, J6/G-6/S-6, J7/G-7/S-7 y J9/G-9/S-9, así
como profesores en centros docentes militares en los departamentos de instrucción y
adiestramiento, táctica, operaciones y sistemas de armas, y en otros puestos análogos.
• A2, Área de inteligencia. Se incluyen destinos de mando de UCO de inteligencia y
destinos en núcleos de inteligencia y seguridad de las áreas de operaciones y generación,
CG/PLMM (incluyendo el MOPS) en puestos de J2/G-2/S-2, destinos en el CIFAS y en el
CNI, así como profesores en centros docentes militares en departamentos de inteligencia
y seguridad, y en otros puestos análogos.
• A3, Área de logística. Se incluyen destinos de mando de UCO logísticas y destinos
en el MALE, IGE, DIAE, CG/PLMM (incluyendo el MOPS) en puestos de J4/G-4/S-4 y
J8/G-8/S-8, destinos en el ámbito de la SEDEF, así como profesores en centros docentes
militares en departamentos de logística y materiales, infraestructura y administración, y
en otros puestos análogos.
• A4, Área de recursos humanos. Se incluyen destinos en núcleos de personal de las
áreas de logística, MAPER, CG/PLMM (incluyendo el MOPS) en puestos de J1/G-1/S-1,
destinos en el ámbito de la SUBDEF, así como profesores en centros docentes militares
en el departamento de recursos humanos, y en otros puestos análogos.
• A5, Área de planeamiento global del Ejército. Se incluyen destinos en el EME,
destinos en el CG del EMAD y el EMACON, así como profesores en centros docentes
militares en departamentos de planeamiento y organización y en otros puestos análogos.
• A6, Área de apoyo al mando. Se incluyen destinos en gabinetes, departamentos
de comunicación social, JCISAT (excepto unidades consideradas como Fuerza), MCCD,
MADOC (excepto profesorado de centros docentes militares incluidos en otras áreas de
competencia), destinos en el MINISDEF y en el ámbito de la SEGENPOL, y otros puestos
análogos.
• A7, Área Internacional. Se incluyen destinos en agregadurías militares y en
organismos internacionales, siempre que no sean en Cuarteles Generales de la estructura
de Fuerzas ni en UCO de la Fuerza, y en otros puestos análogos.
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
Ma+Mb+Mc
D8 = ––––––––––––––
K8
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Donde:
D8 tendrá un valor máximo de 1.
Ma, Mb y Mc será el número de meses ocupando puestos en las tres áreas de
competencia en las que se haya obtenido un valor más elevado en el conjunto de los
empleos de comandante, teniente coronel y coronel. Tendrán un valor máximo individual
de 60 meses en la evaluaciones realizadas en el empleo de teniente coronel y 70 meses
en las realizadas en el empleo de coronel.
K8 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Coronel.

210

Teniente coronel.

180

En el caso de ocuparse varios puestos simultáneamente o puestos en los que se
desarrollan varias áreas de competencia a la vez, el tiempo de ejercicio en cada una de
ellas será el resultado de dividir el tiempo total en el puesto/s entre el número de áreas de
competencia desarrolladas simultáneamente.
El personal destinado en el EME, una vez completado el tiempo máximo establecido
para el área de competencia Planeamiento, perfeccionará tiempo en el área de competencia
Apoyo al Mando.
El tiempo como alumno no se contabilizará en ninguna de las áreas de competencia.
2.2. Elemento E: Destinos y situaciones.
Como desarrollo del apartado 2.2. del Anexo, en el cuadro siguiente se definen los
diferentes grupos de destinos y su valoración:
GRUPO

PUESTOS

A1 (0,60) • Destinos en la Casa de S.M. El Rey.
• Subdirector General en Departamentos Ministeriales y Organismos Autónomos.
• Destinos exclusivos de coronel.
• Teniente coronel Jefe de Batallón, Bandera, Grupo o Tábor en la Fuerza. (1)
• Teniente coronel Jefe de Estado Mayor de Gran Unidad, Jefatura, Fuerzas o Mando. (1)
• Comisiones de servicio en operaciones fuera de territorio nacional.
A2 (0,58) • Destinos en Presidencia de Gobierno en puestos de Vocal Asesor. (2)
• Tenientes coroneles en los siguientes puestos del Apoyo a la Fuerza: Jefe de Unidad de Servicios de Base, Jefe de Unidad
de Servicio de Acuartelamiento, Jefe de Unidad de Abastecimiento y Mantenimiento de los Parques, Subdirector Jefe de
Estudios, Jefe de Batallón de Alumnos y Jefe de Departamento de Instrucción y Adiestramiento. (1)
• Delegado y Subdelegado de Defensa, no incluidos en otros grupos.
• Comandante Jefe de Unidad de Alumnos, encuadrados en departamentos de Instrucción y Adiestramiento en centros
docentes militares de formación, así como en los departamentos de Operaciones y Montaña de la EMMOE. (3)
• Primer destino en el empleo de capitán en el que se ejerza el mando de Unidad tipo Compañía, Escuadrón o Batería de la
especialidad fundamental, así como destinos en grupos de operaciones especiales con exigencia del diploma de operaciones
especiales y en batallones de helicópteros con exigencia del diploma de piloto de helicópteros. (4)
• Capitán Jefe de Unidad de Alumnos, encuadrada en departamentos de Instrucción y Adiestramiento en centros docentes
militares de formación, así como en los departamentos de Operaciones y Montaña de la EMMOE y en el grupo de Operaciones
del CEFAMET. (5)
B (0,55)

• Destinos en Presidencia de Gobierno en puestos de Consejero Técnico.
• Destinos en la Fuerza, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos con exigencia de título, diploma o idioma, en el ámbito del MINISDEF, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
454/2012, de 5 de marzo, que 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.
• Destinos en los que se desarrolle especialidad adquirida (especialidad de trayectoria), según lo dispuesto en el artículo 41.2
de la Ley 39/2007.
• Comandante Jefe de Unidad de Servicios de Acuartelamiento.
• Profesor en centros docentes de militares de formación, perfeccionamiento, altos estudios de la defensa nacional así como
en los Centros Universitarios de la Defensa, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Oficiales, excepto tenientes y alféreces, de las especialidades fundamentales ABSTO, MECAR y SISEL destinados en puestos
específicos de su especialidad fundamental en Parques.
• Oficiales, excepto tenientes y alféreces, de la especialidad fundamental ADMON, destinados en puestos específicos de su
especialidad fundamental en la Dirección de Asuntos Económicos y sus órganos subordinados, y en la Dirección General
de Asuntos Económicos y sus órganos subordinados.
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GRUPO

PUESTOS

B (0,55)

• Oficiales, excepto tenientes y alféreces, de la especialidad fundamental MECMT, destinados en puestos específicos de su
especialidad fundamental en el Centro Geográfico del Ejército, Parques y en la Dirección de Infraestructura y sus órganos
subordinados.
• Oficiales, excepto tenientes y alféreces, de la especialidad fundamental TECAP destinados en puestos específicos de
su especialidad fundamental en el Centro Geográfico del Ejército, Parques, Dirección de Infraestructura y sus órganos
subordinados, JCISAT, en la SDG de Publicaciones y Patrimonio Cultural y en el Centro de Sistemas y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
• Alumno o concurrente a un curso de perfeccionamiento o de altos estudios de la defensa nacional, cuya designación
implique cese en el destino.

C (0,53)

• Destinos en Presidencia del Gobierno, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en el Apoyo a la Fuerza y Cuartel General del ET, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en el órgano central del MINISDEF, órganos adscritos al MINISDEF y en el EMAD, no incluidos específicamente
en otros grupos.
• Destinos en delegaciones y subdelegaciones de Defensa.
• Destinos en organismos internacionales, embajadas y representaciones permanentes ante organismos internacionales, no
incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en otros cuarteles generales, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en órganos de alta dirección y asesoramiento técnico de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
• Personal militar estatutario de carácter temporal que se encuentre en la situación de servicio activo prestando sus servicios
en el CNI, no incluidos específicamente en otros grupos.

D (0,50)

• Patronato de Huérfanos del ET.
• Instituto de Historia y Cultura Militar y Centros de Historia y Cultura Militar, no contemplados específicamente en otros grupos.
• Centros Culturales de los Ejércitos.
• Centros Deportivos Socioculturales.
• Residencias de acción social, de descanso, de estudiantes y logísticas.
• Guardia Civil y Policía Nacional sin exigencia de título o diploma, no incluidos en otros grupos.
• Restantes destinos no incluidos específicamente en otros grupos.
• Situación de Servicio Activo, pendiente de asignación de destino, por haber cesado en un destino con limitación de tiempo
en el mismo, por estar sometido a adaptaciones orgánicas o por haber ascendido al empleo superior.

E (0,45)

• Servicio activo, pendiente de asignación de destino, no incluido en otros grupos.

F (0,40)

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

• (1) El desempeño de estos destinos se computará en este grupo durante los primeros 36 meses, computándose el tiempo en exceso
conforme corresponda a las características del puesto o, en el caso de que no tuviera ningún requerimiento específico, conforme al
encuadramiento del mismo.
• (2) El desempeño de estos destinos se computará en este grupo hasta un máximo de 36 meses, computándose el tiempo en exceso
en el grupo de valoración B.
• (3) El desempeño de estos destinos se computará en este grupo hasta un máximo de 36 meses, computándose el tiempo en exceso
en el grupo de valoración B, siempre y cuando el personal hubiere sido destinado como profesor con posterioridad al 30JUN15. En
el resto de los casos, los destinos antedichos se computarán en el grupo de valoración B.
• (4) El desempeño de estos destinos se computará en este grupo hasta un máximo de 24 meses, computándose el tiempo en exceso en
el grupo de valoración B, siempre y cuando el personal hubiere sido ascendido al empleo de Capitán con posterioridad al 30JUN13
y el destino sea en la estructura del ET. En el resto de los casos, los destinos antedichos se computarán en el grupo de valoración B.
• (5) El desempeño de estos destinos se computará en este grupo hasta un máximo de 36 meses, computándose el tiempo en exceso
en el grupo de valoración B, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a. Haber acreditado, con carácter previo a la obtención del destino indicado, el desempeño del mando de una unidad tipo Compañía,
Escuadrón o Batería de su especialidad fundamental en la Fuerza, por un período de, al menos, 24 meses.
b. Haber sido destinado como profesor con posterioridad al 30JUN13.
c. Caso de no cumplirse las condiciones a y b, precitadas, el destino se computará en el grupo de valoración B.
• El tiempo permanecido en la situación de servicio activo sin destino al haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de condiciones
psicofísicas por lesiones producidas en acto de servicio o como consecuencia del mismo le será computado al militar afectado según
la puntuación que tuviera en el destino en el que cesó, con las limitaciones establecidas en las notas (1), (2), (3), (4) y (5).
• El tiempo permanecido en una situación administrativa en la que el interesado tenga la condición de militar en suspenso no se
contabilizará a ningún efecto en este apartado. Tampoco se contabilizará el tiempo en el que el interesado se encuentre en las situaciones
de suspensión de funciones o suspensión de empleo.
• El tiempo transcurrido en la situación administrativa de excedencia en los supuestos previstos en el artículo 110.1.e de la Ley 39/2007,
le será computado a la militar profesional afectada según la puntuación que tuviera el último destino obtenido antes de encontrarse en
dicha situación, con las limitaciones establecidas en las notas (1), (2), (3), (4) y (5).
• Los siguientes puestos del Apoyo a la Fuerza serán valorados en el grupo inmediatamente superior cuando hubieren sido ocupados
con anterioridad al 31ENE12:
— Teniente Coronel: Jefe de Unidad de Servicios de Base, Jefe de Unidad de Servicios de Acuartelamiento, Jefe de Unidad de
Abastecimiento, Mantenimiento o Estudios de los Parques, Subdirector Jefe de Estudios, Jefe de Batallón de Alumnos, Jefe de
Grupo y Jefe de Apoyo y Servicios de los Centros de Enseñanza.
• Los destinos de Teniente Coronel Jefe de la Plana Mayor de Dirección de Centros de Enseñanza serán valorados en el grupo de
valoración A1, cuando hubieren sido ocupados con anterioridad al 31ENE12. Para los destinados entre esa fecha y el 30JUN13 el
desempeño de los mismos se valorará en el grupo de valoración A2. En el resto de los casos, se computarán en el grupo de valoración B.
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2.3. Elemento F: Recompensas y Felicitaciones.
Se valorará conforme a lo dispuesto en el Cuerpo del Anexo.
3. Grupo 3. Formación.
Se valorará conforme a lo dispuesto en el Cuerpo del Anexo.
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APÉNDICE 2 AL ANEXO DE LA INSTRUCCIÓN DEL JEME SOBRE
ASPECTOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ESCALA DE SUBOFICIALES
DEL CGET
Sistema de valoración de los distintos elementos y nota final del proceso
objetivo de evaluación
1. Grupo 1. Cualidades y desempeño profesional.
Se valorará conforme a lo dispuesto en el Cuerpo del Anexo.
2. Grupo 2. Trayectoria y recompensas.
1.1. Elemento D: Trayectoria profesional.
Los componentes que constituyen el elemento de valoración «trayectoria profesional»
son los que se detallan a continuación:
2.1.1. Tiempo desarrollando especialidad fundamental o adquirida, según lo dispuesto
en el artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. (Componente D1.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
M
D1 = ––––––
K1
Donde:
D1 tendrá un valor máximo de 1.
M será el número de meses en destinos que correspondan a una especialidad
fundamental o adquirida, según lo dispuesto en el artículo 41.2 de la ley 39/2007, de 19
de noviembre.
K1 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Subteniente.

36

Brigada.

48

Sargento 1.º

48

Sargento.

72

2.1.2. Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idioma. (Componente D2.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
M+M1xT1
D2 = ––––––––––––
K2
Donde:
D2 tendrá un valor máximo de 1.
M será el número de meses en destinos desarrollando títulos, diplomas o idiomas
que se exijan o hayan sido exigidos en la plantilla orgánica o en la relación de puestos
militares del Ejército de Tierra.
M1 será el número de meses en destinos desarrollando otros títulos, diplomas o
idiomas no exigidos en la plantilla orgánica o en la relación de puestos militares del Ejército
de Tierra.
T1 tendrá un valor de 0,1.
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K2 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Subteniente.

36

Brigada.

48

Sargento 1.º

96

Sargento.

72

El tiempo de cada uno de los destinos que requieran título/s, diploma/s o idioma/s
se contabilizará solo en uno de los factores citados —M o M1—.
En el empleo de sargento, únicamente se valorará el tiempo destinado o en comisión
de servicio, debidamente justificada, con exigencia de título, diploma o idioma, cuando
dicho destino o comisión de servicio no exijan una especialidad fundamental valorable en
el elemento D1. En todo caso, la suma de la puntuación obtenida en los componentes D1
y D2 tendrá un valor máximo de 1.
En el empleo de sargento 1.º la obtención de baremo por este concepto será
incompatible con la obtención de baremo en el componente D1.
2.1.3. Tiempo ejerciendo mando de unidad o funciones al máximo nivel.
(Componente D3.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
MANDO DE UNIDAD/FUNCIÓN AL MÁXIMO NIVEL EN EL CUERPO GENERAL DEL ET
EMPLEO

Subteniente.
Brigada.

EMPLEO

Sargento 1.º

UNIDADES, CENTROS U ORGANISMOS (1)

• Jefe de Sección.
• Jefe de CECOM.
• Jefe de Taller.
• Piloto de helicópteros en puesto con exigencia de diploma en batallones de helicópteros.
• Profesores en departamentos de Instrucción y Adiestramiento en centros docentes militares de formación como
Jefe de sección de alumnos, en departamentos de Montaña y de Operaciones de la EMMOE y en el grupo de
Operaciones del CEFAMET.
GRUPO A (Aptdo. 2.1.3 del Anexo)

GRUPO B (Aptdo. 2.1.3 del Anexo)

• Jefe de Pelotón o Equipo.
• Profesores en departamentos de Instrucción y Adiestramiento
de centros docentes militares de formación, en departamen• Jefe de Pelotón o Equipo.
• Piloto de helicópteros en batallones de helicópteros. tos de Montaña y de Operaciones de la EMMOE y en el grupo
de Operaciones del CEFAMET.
• Componente de Equipos Operativos de OE.
• Jefe de Pelotón o Equipo. (2)

Sargento.

(1) Las Unidades, Secciones y Equipos de carácter eminentemente administrativo, así como el mando de
los CIDI y las secciones HUMINT, no se considerarán a efectos de esta tabla.
(2) Se valorará exclusivamente al personal destinado con anterioridad al 01JUL15.

El cálculo se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:
• Para los empleos de subteniente y brigada:
Número de meses ejerciendo el mando de unidad o función al máximo nivel
D3 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K3
• Para el resto de empleos:
M+M1xT1
D3 = ––––––––––––
K3
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Donde:
D3 tendrá un valor máximo de 1.
M será el número de meses ejerciendo mando en una UCO incluida en el grupo A del
apartado 2.1.3 del Anexo.
M1 será el número de meses ejerciendo mando en una UCO incluida en el grupo B
del apartado 2.1.3 del Anexo.
T1 tendrá un valor de 0,50.
M1xT1
–––––––––– no podrá tener un valor superior a 0,50
K3
K3 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Subteniente.

24

Brigada.

36

Sargento 1.º

48

Sargento.

72

2.1.4. Acreditación del valor. (Componente D4.)
La puntuación de este componente D4 se obtendrá, en función del tipo de valor
acreditado, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
TIPO DE VALOR ACREDITADO

Heroico.

COEFICIENTE

1

Muy distinguido.

0,8

Distinguido/Reconocido/Acreditado.

0,6

Reconocido por acumulación de hechos de armas.

0,6

Hechos de armas.

0,2

2.1.5. Relación entre destinos y tiempo de servicios. (Componente D5.)
La puntuación de este componente se obtendrá de la siguiente manera:
A1xK4+A2xK5
D5 = ––––––––––––––––––––––––––––––
n.º total de meses de servicio
Donde:
D5 tendrá un valor máximo de 1.
A1 será el número de destinos del evaluado ejercidos de forma continuada durante
un mínimo de 24 meses, con independencia de su forma de asignación.
A2 será el número de destinos del evaluado asignados con carácter forzoso, siempre
y cuándo se hubiere cumplido en los mismos un mínimo de 12 meses y un máximo de 24
meses de forma continuada.
K4 tendrá un valor de 24.
K5 tendrá un valor de 12.
2.1.6. Tiempo en operaciones en el extranjero y en misiones para el mantenimiento
de la paz. (Componente D6.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
número de meses participando en misiones y operaciones en el empleo
D6 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12
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Donde:
D6 tendrá un valor máximo de 1.
2.1.7. Tiempo dedicado en funciones docentes. (Componente D7.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
número de meses participando en misiones y operaciones en el empleo
D7 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12
Donde:
D7 tendrá un valor máximo de 1.
K7 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Subteniente.

24

Brigada.

36

Sargento 1.º

48

Sargento.

96

2.1.8. Capacidad para el desempeño de los cometidos del empleo superior.
(Componente D8.)
Se valorará la capacidad para el desempeño de los cometidos de los puestos en el
empleo superior en las evaluaciones efectuadas en el empleo de subteniente. A tal efecto,
se definen las siguientes áreas de competencia:
• A1, Área de mando. Se incluyen destinos en pequeñas unidades de la Fuerza.
• A2, Área operativa. Se incluyen destinos en CG (incluyendo el MOPS) en puestos
de auxiliar de J3/G-3, J5/G-5, J6/G-6, J7/G-7 y J9/G9, así como profesores o auxiliares
de profesor en centros docentes militares en los departamentos de instrucción y
adiestramiento, táctica, operaciones y sistemas de armas, y en otros puestos análogos.
• A3, Área de inteligencia. Se incluyen destinos en CG (incluyendo el MOPS) en
puestos de auxiliar en J2/G-2, destinos en el CIFAS y el CNI, así como profesores o
auxiliares de profesor en centros docentes militares en el departamento de inteligencia, y
en otros puestos análogos.
• A4, Área de logística. Se incluyen destinos en el ámbito del MALE, IGE, FLO, DIAE
y en CG (incluyendo el MOPS) en puestos de auxiliar de J4/G-4 y J8/G-8, destinos en el
ámbito de la SEDEF, así como profesores o auxiliares de profesor en centros docentes
militares en el departamento logística, y en otros puestos análogos.
• A5, Área de recursos humanos. Se incluyen destinos en el ámbito del MAPER, en
CG (incluyendo el MOPS) en puestos de auxiliar de J1/G-1, destinos en el ámbito de la
SUBDEF, así como profesores o auxiliares de profesor en centros docentes militares en el
departamento recursos humanos, y otros puestos análogos.
• A6, Área de apoyo al mando. Se incluyen destinos de auxiliar en el EME, EMAD,
SEGENPOL, gabinetes, departamentos de comunicación social, JCISAT (excepto unidades
consideradas como Fuerza), MCCD, MADOC (excepto profesorado de centros docentes
militares incluidos en otras áreas de competencia) y otros puestos análogos.
La puntuación de este componente se obtendrá de la siguiente manera:
M1+Ma
D8 = ––––––––––
K8
Donde:
D8 tendrá un valor máximo de 1.
M1 será el número de meses en destinos incluidos en el área de competencia A1.
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Ma será el número de meses ocupando puestos en una de las restantes áreas de
competencia en la que se haya obtenido el valor más elevado en el conjunto de los empleos
de brigada y subteniente.
M1 y Ma tendrán un valor máximo individual de 84 meses.
K8 tendrá un valor de 168.
En el caso de ocuparse varios puestos simultáneamente o puestos en los que se
desarrollan varias áreas de competencia a la vez, el tiempo de ejercicio en cada una de
ellas será el resultado de dividir el tiempo total en el puesto/s entre el número de áreas de
competencia desarrolladas simultáneamente.
El tiempo como alumno no se contabilizará en ninguna de las áreas de competencia.
2.1.9. Tiempo destinado en la Fuerza en puestos que no corresponden a una
especialidad fundamental específica. (Componente D9.)
En los empleos de subteniente y brigada, se valorará el tiempo destinado o en comisión
de servicio, debidamente justificada, en puestos en la Fuerza que no correspondan a una
especialidad fundamental específica. La obtención de baremo por este concepto será
incompatible con su obtención en el componente D1.
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
número de meses en destinos en la Fuerza que no correspondan
a una especialidad fundamental
D9 = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K9
Donde:
D9 tendrá un valor máximo de 1.
K9 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:

Subteniente.

36

Brigada.

48

2.2. Elemento E: Destinos y situaciones.
Como desarrollo del apartado 2.2. del Anexo, en el cuadro siguiente se definen los
diferentes grupos de destinos y su valoración:
GRUPO

PUESTOS

A1 (0,60) • Destinos en la Casa de S.M. El Rey.
• Comisiones de servicio en operaciones fuera de territorio nacional.
B (0,55)

• Destinos en la Fuerza, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos con exigencia de título, diploma o idioma, en el ámbito del MINISDEF, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
454/2012, de 5 de marzo, que 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.
• Destinos en los que se desarrolle especialidad adquirida (especialidad de trayectoria), según lo dispuesto en el artículo 41.2
de la Ley 39/2007. .
• Profesores en centros docentes de formación y perfeccionamiento. .
• Alumno o concurrente a un curso de perfeccionamiento, cuya designación implique cese en el destino.
• Subtenientes destinados en el ámbito del MINISDEF, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo,
que 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.
• Primer destino en el empleo de brigada en puestos no incluidos específicamente en este grupo, durante los 24 primeros
meses. (1).
• Brigadas de la especialidades fundamentales AUTOM, ELCTN, ELECD, MAERN, MARMT y METLG destinados en puestos
específicos de su especialidad fundamental en los Parques.
• Brigadas de la especialidad fundamental ADMON, destinados en puestos específicos de su especialidad fundamental en
la Dirección de Asuntos Económicos y sus órganos subordinados, en la Dirección General de Asuntos Económicos y sus
órganos subordinados y en el PCAMI.
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GRUPO

PUESTOS

B (0,55)

• Brigadas de la especialidad fundamental ALMPQ, destinados en puestos específicos de su especialidad fundamental en la
Dirección de Sanidad y sus órganos subordinados y en los Parques.
• Brigadas de la especialidad fundamental EQSUB, destinados en puestos específicos de su especialidad fundamental en
el ámbito de la IGE y sus órganos subordinados y en las jefaturas de apoyo y servicios de los centros docentes militares.
• Brigadas de la especialidad fundamental INFOT destinados en puestos específicos de su especialidad fundamental en el
Centro Geográfico del Ejército, PCMSHS, Dirección de Infraestructura y sus órganos subordinados, JCISAT, en la SDG de
Publicaciones y Patrimonio Cultural, en el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en
las Secciones y Núcleos de los Sistemas de Información del Estado Mayor del Ejército, la Jefatura de la Inspección General
de Ejército, los Mandos de Adiestramiento y Doctrina, Apoyo Logístico y Personal y de la Dirección de Asuntos Económicos.
• Brigadas de la especialidad fundamental INSTAL destinados en puestos específicos de su especialidad fundamental en el
Centro Geográfico del Ejército, Dirección de Infraestructura y sus órganos subordinados, en la SDG de Proyectos y Obras,
en el ámbito de la IGE y sus órganos subordinados y en las jefaturas de apoyo y servicios de los centros docentes militares.
• Brigadas de la especialidad fundamental MANME, destinados en puestos específicos de su especialidad fundamental en
los Parques y en el ámbito de la IGE y sus órganos subordinados y en las jefaturas de apoyo y servicios de los centros
docentes militares.
• Brigadas de la especialidad fundamental ELYTEL y TLECO destinados en puestos específicos de su especialidad fundamental
en JCISAT, en el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en los Parques.
• Suboficiales de la especialidad fundamental CRCAB destinados en puestos específicos de su especialidad fundamental
en el Servicio de Cría Caballar.

C (0,53)

• Destinos en Presidencia del Gobierno, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en el Apoyo a la Fuerza y Cuartel General del ET, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en el órgano central del MINISDEF, órganos adscritos al MINISDEF y destinos en el EMAD, no incluidos
específicamente en otros grupos.
• Destinos en delegaciones y subdelegaciones de Defensa. .
• Destinos en organismos internacionales, embajadas y representaciones permanentes ante organismos internacionales, no
incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en otros cuarteles generales, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Personal militar estatutario de carácter temporal que se encuentre en la situación de servicio activo prestando sus servicios
en el CNI, no incluidos específicamente en otros grupos.

D (0,50)

• Patronato de Huérfanos del ET.
• Instituto de Historia y Cultura Militar y Centros de Historia y Cultura Militar, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Centros Culturales de los Ejércitos.
• Centros Deportivos Socioculturales.
• Residencias de acción social, de descanso, de estudiantes y logísticas.
• Guardia Civil y Policía Nacional sin exigencia de título o diploma, no incluidos en otros grupos.
• Restantes destinos no incluidos específicamente en otros grupos.
• Situación de Servicio Activo, pendiente de asignación de destino, por haber cesado en un destino con limitación de tiempo
en el mismo, por estar sometido a adaptaciones orgánicas o por haber ascendido al empleo superior.

E (0,45)

• Servicio activo, pendiente de asignación de destino, no incluido en otros grupos.

F (0,40)

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

• (1) El tiempo en exceso en el destino se computará conforme corresponda a las características del puesto o, en el caso de que no
tuviera ningún requerimiento específico, conforme al encuadramiento del mismo.
• El tiempo permanecido en la situación de servicio activo sin destino al haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de condiciones
psicofísicas por lesiones producidas en acto de servicio o como consecuencia del mismo le será computado al militar afectado según
la puntuación que tuviera en el destino en el que cesó, con la limitación establecida en la nota (1).
• El tiempo permanecido en una situación administrativa en la que el interesado tenga la condición de militar en suspenso no se
contabilizará a ningún efecto en este apartado. Tampoco se contabilizará el tiempo en el que el interesado se encuentre en las situaciones
de suspensión de funciones o suspensión de empleo.
• El tiempo transcurrido en la situación administrativa de excedencia en los supuestos previstos en el artículo 110.1.e de la Ley 39/2007,
le será computado a la militar profesional afectada según la puntuación que tuviera el último destino obtenido antes de encontrarse en
dicha situación, con la limitación establecida en la nota (1).

2.3. Elemento F: Recompensas y Felicitaciones.
Se valorará conforme a lo dispuesto en el Cuerpo del Anexo.
2. Grupo 3. Formación.
Se valorará conforme a lo dispuesto en el Cuerpo del Anexo.
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APÉNDICE 3 AL ANEXO DE LA INSTRUCCIÓN DEL JEME SOBRE
ASPECTOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ESCALA DE TROPA DEL CGET
Sistema de valoración de los distintos elementos y nota final del proceso
objetivo de evaluación
1. Grupo 1. Cualidades y desempeño profesional.
Se valorará conforme a lo dispuesto en el Cuerpo del Anexo.
2. Grupo 2. Trayectoria y recompensas.
2.1. Elemento D: Trayectoria profesional.
Los componentes que constituyen el elemento de valoración «trayectoria profesional»
son los que se detallan a continuación:
2.1.1. Tiempo desarrollando especialidad fundamental o adquirida, según lo dispuesto
en el artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. (Componente D1.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
M
D1 = ––––––
K1
Donde:
D1 tendrá un valor máximo de 1.
M será el número de meses en destinos que correspondan a una especialidad
fundamental o adquirida, según lo dispuesto en el artículo 41.2 de la ley 39/2007, de 19
de noviembre.
K1 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Cabo 1.º+cabo+soldado.

224

Cabo+soldado.

120

Soldado.

72

Debiéndose aplicar el coeficiente que corresponda al tramo en el que el empleo del
evaluado coincide con el mayor empleo del tramo.
El personal perteneciente a la especialidad Logística desarrollará especialidad
fundamental en el ámbito de la Brigada de Logística, Agrupaciones Logísticas, Unidades
Logísticas, Grupos Logísticos, Parques y en la Agrupación de Transporte.
2.1.2. Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idioma. (Componente D2.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
M+M1xT1
D2 = ––––––––––––
K2
Donde:
D2 tendrá un valor máximo de 1.
M será el número de meses en destinos desarrollando títulos, diplomas o idiomas
que se exijan o hayan sido exigidos en la plantilla orgánica o en la relación de puestos
militares del Ejército de Tierra.
M1 será el número de meses en destinos desarrollando otros títulos, diplomas o
idiomas no exigidos en la plantilla orgánica o en la relación de puestos militares del Ejército
de Tierra.
T1 tendrá un valor de 0,1.
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K2 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Cabo 1.º+cabo+soldado.

224

Cabo+soldado.

160

Soldado.

72

Debiéndose aplicar el coeficiente que corresponda al tramo en el que el empleo del
evaluado coincide con el mayor empleo del tramo.
El tiempo de cada uno de los destinos que requieran título/s, diploma/s o idioma/s
se contabilizará solo en uno de los factores citados —M o M1—.
La obtención de baremo por este concepto será incompatible con la obtención de
baremo en el componente D1.
En la fase de concurso para ascenso a cabo, la suma de la puntuación obtenida en los
componentes D1 y D2 tendrá un valor máximo de 1, valorándose en todo caso el resultado
obtenido como tiempo desarrollando especialidad fundamental.
2.1.3. Tiempo en los destinos que así se determine. (Componente D3.)
Se valorará el tiempo destinado en las UCO que se relacionan a continuación:
EMPLEO

UNIDADES, CENTROS U ORGANISMOS

Cabo 1.º

• Casa de S.M. El Rey.
• Unidades de la Fuerza.
• Personal de la AET en destinos específicos de su especialidad fundamental.

Cabo.

• Unidades de la Fuerza.
• Personal de las especialidades fundamentales AGR, MIN y MUS en destinos específicos de su especialidad
fundamental.

Soldado.

• Guardia Real.
• Pequeñas Unidades de la Fuerza del ET (1).
• UME. (1)
• Personal de las especialidades fundamentales AGR, MIN y MUS en destinos específicos de su especialidad
fundamental.

(1) Se excluye al personal destinado en RI. 1, RT. 22, REW. 32 y la UME con posterioridad al 30JUN15.

La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
M
D3 = ––––––
K3
Donde:
D3 tendrá un valor máximo de 1.
M será el número de meses destinado en las UCO relacionadas en la tabla anterior.
K3 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Cabo 1.º+cabo+soldado.

224

Cabo+soldado.

120

Soldado.

72

Debiéndose aplicar el coeficiente que corresponda al tramo en el que el empleo del
evaluado coincide con el mayor empleo del tramo.
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2.1.4. Acreditación del valor. (Componente D4.)
La puntuación de este componente D4 se obtendrá, en función del tipo de valor
acreditado, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
TIPO DE VALOR ACREDITADO

Heroico.

COEFICIENTE

1

Muy distinguido.

0,8

Distinguido/Reconocido/Acreditado.

0,6

Reconocido por acumulación de hechos de armas.

0,6

Hechos de armas.

0,2

2.1.5. Relación entre destinos y tiempo de servicios. (Componente D5.)
La puntuación de este componente se obtendrá de la siguiente manera:
A1xK4+A2xK5
D5 = ––––––––––––––––––––––––––––––
n.º total de meses de servicio
Donde:
D5 tendrá un valor máximo de 1.
A1 será el número de destinos del evaluado ejercidos de forma continuada durante
un mínimo de 24 meses, con independencia de su forma de asignación.
A2 será el número de destinos del evaluado asignados con carácter forzoso, siempre
y cuándo se hubiere cumplido en los mismos un mínimo de 12 meses y un máximo de 24
meses de forma continuada.
K4 tendrá un valor de 24.
K5 tendrá un valor de 12.
2.1.6. Tiempo en operaciones en el extranjero y en misiones para el mantenimiento
de la paz. (Componente D6.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
número de meses participando en misiones y operaciones
D6 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K6
Donde:
D6 tendrá un valor máximo de 1.
K6 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Cabo 1.º+cabo+soldado.

24

Cabo+soldado.

18

Soldado.

12

Debiéndose aplicar el coeficiente que corresponda al tramo en el que el empleo del
evaluado coincide con el mayor empleo del tramo.
2.1.7. Cambio de especialidad fundamental. (Componente D7.)
Se valorará el cambio de especialidad fundamental desde una de las encuadradas
en la agrupación de especialidades operativas a otra encuadrada en la agrupación de
especialidades técnicas.
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Donde:
D7 tendrá un valor de 1 cuando se realice un cambio de especialidad fundamental
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.
2.2. Elemento E: Destinos y situaciones.
Como desarrollo del apartado 2.2. del Anexo, en el cuadro siguiente se definen los
diferentes grupos de destinos y su valoración:
GRUPO

PUESTOS

A1 (0,60)

• Destinos en la Casa de S.M. El Rey.
• Comisiones de servicio en operaciones fuera de territorio nacional.

B (0,55)

• Destinos en la Fuerza.
• Destinos con exigencia de título, diploma o idioma, en el ámbito del MINISDEF, conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 454/2012, de 5 de marzo, que 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.
• Destinos en los que se desarrolle especialidad adquirida (especialidad de trayectoria), según lo dispuesto en el
artículo 41.2 de la Ley 39/2007. .
• Alumno o concurrente a un curso de perfeccionamiento, cuya designación implique cese en el destino.
• Alumno del curso de cambio de especialidad, cuya designación implique cese en el destino.
• Destinos de cabo 1.º de la AET en vacante específica de su especialidad fundamental. .
• Destinos de personal de las especialidades fundamentales AGR, MUS y MIN en vacante específica de su especialidad
fundamental.

C (0,53)

• Destinos en Presidencia de Gobierno.
• Destinos en el Apoyo a la Fuerza y Cuartel General del ET, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en el órgano central del MINISDEF, órganos adscritos al MINISDEF y destinos en el EMAD, no incluidos
específicamente en otros grupos.
• Destinos en delegaciones y subdelegaciones de Defensa. .
• Destinos en organismos internacionales, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en otros cuarteles generales, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Personal militar estatutario de carácter temporal que se encuentre en la situación de servicio activo prestando sus
servicios en el CNI, no incluidos específicamente en otros grupos.

D (0,50)

• Patronato de Huérfanos del ET.
• Instituto de Historia y Cultura Militar y Centros de Historia y Cultura Militar, no contemplados específicamente en
otros grupos.
• Centros Culturales de los Ejércitos.
• Centros Deportivos Socioculturales.
• Residencias de acción social, de descanso, de estudiantes y logísticas.
• Restantes destinos no incluidos específicamente en otros grupos.
• Situación de Servicio Activo, pendiente de asignación de destino, por haber cesado en un destino con limitación
de tiempo en el mismo, por estar sometido a adaptaciones orgánicas o por haber ascendido al empleo superior.

D (0,45)

• Servicio activo, pendiente de asignación de destino, no incluido en otros grupos.

E (0,40)

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

• El tiempo permanecido en la situación de servicio activo sin destino al haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de condiciones
psicofísicas por lesiones producidas en acto de servicio o como consecuencia del mismo le será computado al militar afectado según
la puntuación que tuviera en el destino en el que cesó.
• El tiempo permanecido en una situación administrativa en la que el interesado tenga la condición de militar en suspenso no se
contabilizará a ningún efecto en este apartado. Tampoco se contabilizará el tiempo en el que el interesado se encuentre en las situaciones
de suspensión de funciones o suspensión de empleo.
• El tiempo transcurrido en la situación administrativa de excedencia en los supuestos previstos en el artículo 110.1.e de la Ley 39/07,
le será computado a la militar profesional afectada según la puntuación que tuviera el último destino obtenido antes de encontrarse
en dicha situación.

2.3. Elemento F: Recompensas y Felicitaciones.
Se valorará conforme a lo dispuesto en el Cuerpo del Anexo
3. Grupo 3. Formación.
Se valorará conforme a lo dispuesto en el Cuerpo del Anexo.
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APÉNDICE 4 AL ANEXO DE LA INSTRUCCIÓN DEL JEME SOBRE
ASPECTOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN CUERPO DE INTENDENCIA
Sistema de valoración de los distintos elementos y nota final del proceso
objetivo de evaluación
1. Grupo 1. Cualidades y desempeño profesional.
Se valorará conforme a lo dispuesto en el Cuerpo del Anexo.
2. Grupo 2. Trayectoria y recompensas.
2.1. Elemento D: Trayectoria profesional.
Los componentes que constituyen el elemento de valoración «trayectoria profesional»
son los que se detallan a continuación:
2.1.1. Tiempo desarrollando especialidad fundamental o adquirida, según lo dispuesto
en el artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. (Componente D1.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
M
D1 = ––––––
K1
Donde:
D1 tendrá un valor máximo de 1.
M será el número de meses en destinos que correspondan a una especialidad
fundamental o adquirida, según lo dispuesto en el artículo 41.2 de la ley 39/2007, de 19
de noviembre.
K1 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:

Coronel.

12

Teniente coronel.

48

Comandante.

48

Capitán.

60

Teniente.

36

Alférez.

36

2.1.2. Tiempo en destino desarrollando títulos, diplomas o idiomas. (Componente D2.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
M+M1xT1+M2xT2+M3xT3+M4xT4
D2 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––
K2
Donde:
D2 tendrá un valor máximo de 1.
M será el número de meses en destinos desarrollando el diploma de Estado Mayor
(EM/FM/XF).
M1 será el número de meses en destinos desarrollando los diplomas de Gestión
Logística, Superior de Logística, Superior de Logística de Material e Infraestructura,
Superior de Recursos Humanos o Estudios Económicos de Aplicación Militar.
M2, será el número de meses en destinos desarrollando los diplomas de Estadística,
Investigación Operativa o Informática.
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M3 será el número de meses en destinos desarrollando otros títulos, diplomas o
idiomas que se exijan o hayan sido exigidos en la plantilla orgánica o en la relación de
puestos militares del Ejército de Tierra.
M4 será el número de meses en destinos desarrollando otros títulos, diplomas o
idiomas no exigidos en la plantilla orgánica o en la relación de puestos militares del Ejército
de Tierra.
Tn será el factor aplicado en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente
tabla:

Coronel, teniente coronel y comandante.
Resto de empleos.

T1

T2

T3

T4

0,80

0,60

0,45

0,1

1

0,1

K2 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Coronel.

12

Teniente coronel.

72

Comandante.

72

Capitán.

48

Teniente.

36

Alférez.

36

El tiempo de cada uno de los destinos que requieran título/s, diploma/s o idioma/s se
contabilizará solo en uno de los factores citados —M, M1, M2, M3 o M4—.
En los empleos de teniente y alférez únicamente se valorará el tiempo destinado o en
comisión de servicio, debidamente justificada, con exigencia de título, diploma o idioma,
cuando dicho destino o comisión de servicio no exijan una especialidad fundamental
valorable en el elemento D1. En todo caso, la suma de la puntuación obtenida en los
componentes D1 y D2 tendrá un valor máximo de 1.
En el empleo de capitán la obtención de baremo por este concepto será incompatible
con la obtención de baremo en el componente D1.
2.1.3. Tiempo ejerciendo mando de unidad o funciones al máximo nivel.
(Componente D3.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
MANDO DE UNIDAD/FUNCIÓN AL MÁXIMO NIVEL EN EL CINET
EMPLEO

Coronel.

UNIDADES, CENTROS U ORGANISMOS

• Destinos exclusivos de coronel.

• Jefes de Unidad Económica en MINISDEF y Organismos Autónomos con consideración de centro de responsabilidad
de gasto o con dependencia directa de un Director o Subdirector General.
• Jefes de Jefatura y Sección de Asuntos Económicos.
• Jefe de Unidad de Abastecimiento, Mantenimiento y Estudios del PCAMI.
• Jefe de Administración Económica de la Guardia Real.
Teniente Coronel.
• Puestos en los Órganos de Dirección de las Direcciones Generales y en Gabinetes del MINISDEF. (1)
• Puestos en el Mando de Operaciones del EMAD y en las Divisiones del EME/EMACON. (1)
• Puestos en las Jefaturas y en las Secretarías Técnicas de los Mandos y Direcciones del Apoyo a la Fuerza. (1)
• Puestos en el área de intendencia de la Sección de Orientación de la SUBCAM (DIPE). (1)
• Jefe del departamento de Administración Militar de la AGM. (1)

Comandante.

• Puestos en los Órganos de Dirección de las Direcciones Generales y en Gabinetes del MINISDEF. (1)
• Puestos en el Mando de Operaciones del EMAD y en las Divisiones del EME/EMACON. (1)
• Puestos en la Secretaría General y en las Secretarías Técnicas de los Mandos y Direcciones del Apoyo a la Fuerza. (1)
• Puestos en el Área de Intendencia de la Sección de Orientación de la SUBCAM (DIPE). (1)
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EMPLEO

UNIDADES, CENTROS U ORGANISMOS

Capitán.

• Cajero pagador.
• Jefe de compañía.

Teniente/Alférez.

• Cajero pagador.
• Jefe de sección.

(1) El desempeño de estos destinos sólo se valorará a aquellos destinados con anterioridad al 01JUL15.

El cálculo se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:
número de meses ejerciendo el mando de unidad o función al máximo nivel
D3 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K3
Donde:
D3 tendrá un valor máximo de 1.
K3 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Coronel.

12

Resto de empleos.

36

En caso de que alguno de los destinos de coronel o teniente coronel donde se cumple
mando o función al máximo nivel requiera especialidad fundamental o adquirida; título,
diploma o idioma; o desarrolle funciones docentes, éstos no serán tenidos en cuenta a la
hora de valorar los componentes D1, D2 y D7, respectivamente.
En el caso de los Tenientes que se hayan incorporado a la escala con posterioridad al
30JUN13, deberán completar al menos 24 meses del tiempo total exigido en ese empleo
como Jefe de Sección de Abastecimiento. En caso contrario, el número de meses que les
falten para completar esa cantidad, se detraerán del máximo de 36 meses.
2.1.4. Acreditación del valor. (Componente D4.)
La puntuación de este componente D4 se obtendrá, en función del tipo de valor
acreditado, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
TIPO DE VALOR ACREDITADO

Heroico.

COEFICIENTE

1

Muy distinguido.

0,8

Distinguido/Reconocido/Acreditado.

0,6

Reconocido por acumulación de hechos de armas.

0,6

Hechos de armas.

0,2

2.1.5. Relación entre destinos y tiempo de servicios. (Componente D5.)
La puntuación de este componente se obtendrá de la siguiente manera:
A1xK4+A2xK5+A3xK6
D5 = ––––––––––––––––––––––––––––––
n.º total de meses de servicio
Donde:
D5 tendrá un valor máximo de 1.
A1 será el número de destinos del evaluado ejercidos de forma continuada durante
un mínimo de 24 meses, con independencia de su forma de asignación.
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A2 será el número de destinos del evaluado asignados con carácter forzoso, siempre
y cuándo se hubiere cumplido en los mismos un mínimo de 12 meses y un máximo de 24
meses de forma continuada.
A3 será el número de destinos del evaluado que requieran un mínimo de permanencia
de 36 meses ejercidos de una forma continuada. En este tipo destinos, cuando no se
alcancen los 36 meses de permanencia en los mismos, no les serán de aplicación los
coeficientes A1 y A2.
K4 tendrá un valor de 24.
K5 tendrá un valor de 12.
K6 tendrá un valor de 36.
2.1.6. Tiempo en operaciones en el extranjero y en misiones para el mantenimiento
de la paz. (Componente D6.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
número de meses participando en misiones y operaciones en el empleo
D6 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12
Donde:
D6 tendrá un valor máximo de 1.
2.1.7. Tiempo dedicado en funciones docentes. (Componente D7.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
número de meses ejerciendo profesorado en el empleo
D7 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
36
Donde:
D7 tendrá un valor máximo de 1
En los empleos de coronel, teniente coronel y comandante la obtención de baremo
por este concepto será incompatible con la obtención de baremo en el componente D2.
2.2. Elemento E: Destinos y situaciones.
Como desarrollo del apartado 2.2. del Anexo, en el cuadro siguiente se definen los
diferentes grupos de destinos y su valoración:
GRUPO

PUESTOS

A1 (0,60) • Destinos en la Casa de S.M. El Rey.
• Subdirector General en Departamento Ministerial y Organismos Autónomos.
• Destinos exclusivos de coronel.
• Teniente coronel Jefe de Sección de Asuntos Económicos de COMGECEU, COMGEMEL, Dirección de Infraestructura,
JCISAT, AGM y Parques. (1)
• Teniente coronel Jefe de Jefatura o Sección de Asuntos Económicos no incluidas en el apartado anterior, destinado con
anterioridad al 01JUL15. (1)
• Teniente coronel Jefe de Unidad de Abastecimiento o Mantenimiento del PCAMI. (1)
• Teniente coronel Jefe de Unidad de Estudios del PCAMI, destinado con anterioridad al 01JUL15.(1)
• Comisiones de servicio en operaciones fuera de Territorio Nacional.
A2 (0,58) • Destinos en Presidencia de Gobierno en puestos de Vocal Asesor (2)
• Destinos en Órganos de Dirección de las Direcciones Generales y en Gabinetes del MINISDEF. (2)
• Teniente coronel Jefe de Unidad Económica en MINISDEF y Organismos Autónomos con consideración de centro de
responsabilidad de gasto o con dependencia directa de un Director o Subdirector General. (2)
• Teniente coronel Jefe de Secretaría/Sección/Unidad de DIAE, JIAE, DIGENECO y SDG de Servicios Económicos y
Pagadurías. (2)
• Destinos de Teniente coronel y comandante en las Jefaturas y en las Secretarías Técnicas de los Mandos y Direcciones del
Apoyo a la Fuerza, no incluidas en otros grupos. (2)
• Teniente coronel Jefe de Jefatura o Sección de Asuntos Económicos, no incluidas específicamente en otros grupos. (1)
• Teniente coronel Jefe de Unidad de Estudios del PCAMI, destinado con posterioridad al 30JUN15 (1)
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GRUPO

PUESTOS

A2 (0,58) • Destinos de teniente coronel y comandante en el Mando de Operaciones del EMAD y en las Divisiones del EME/EMACON. (5)
• Destinos de teniente coronel y comandante en el área de Intendencia de la Sección de Orientación de la SUBCAM (DIPE). (5)
• Destinos en la Fuerza en el empleo de capitán en los que se ejerza el mando de Compañía de Abastecimiento. (3)
• Destinos en el empleo capitán en los que se ejerza el puesto de cajero pagador. (3)
• Capitanes Jefes de Unidad de Alumnos, encuadrados en departamentos de instrucción y adiestramiento en centros docentes
militares de formación. (4)
B (0,55)

• Destinos en Presidencia de Gobierno en puestos de Consejero Técnico.
• Destinos en la Fuerza, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Teniente coronel Jefe de Unidad Económica en MINISDEF, no incluidos en el apartado anterior.
• Teniente coronel Jefe de Secretaría/Unidad de JAE y EMAD, no incluidos en el apartado anterior.
• Destinos en DIAE, JIAE, JAE del MALE, DIGENECO, SDG de Adquisiciones de la DGAM y JAE del EMAD, no incluidos
específicamente en otros grupos.
• Destinos con exigencia de título, diploma o idiomas, en el ámbito del MINISDEF, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
454/2012, de 5 de marzo, que 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.
• Destinos en los que se desarrolle especialidad adquirida (especialidad de trayectoria), según lo dispuesto en el artículo 41.2
de la Ley 39/2007.
• Profesores en centros docentes de formación, perfeccionamiento, altos estudios de la defensa nacional, así como en los
Centros Universitarios de la Defensa, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Alumno o concurrente a un curso de perfeccionamiento o de altos estudios de la defensa nacional, cuya designación
implique cese en el destino.
• Destinos en órganos de alta dirección y asesoramiento técnico de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
• Destinos de Jefe de Órgano Económico no incluido en los apartados anteriores. (Habilitación General).

C (0,53)

• Destinos en Presidencia del Gobierno, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en el Cuartel General y Apoyo a la Fuerza, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en el órgano central del MINISDEF, órganos adscritos al MINISDEF y el EMAD, no incluidos específicamente en
otros grupos.
• Destinos en delegaciones y subdelegaciones de Defensa.
• Destinos en organismos internacionales, embajadas y representaciones permanentes ante organismos internacionales, no
incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en otros Cuarteles Generales, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos específicos para el cuerpo de intendencia, en el Órgano Económico del Instituto de Historia y Cultura Militar y del
Patronato de Huérfanos.
• Personal militar estatutario de carácter temporal que se encuentre en la situación de servicio activo prestando sus servicios
en el CNI, no incluidos específicamente en otros grupos.

D (0,50)

• Destinos en el Patronato de Huérfanos del ET, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Instituto de Historia y Cultura Militar, y Centros de Historia y Cultura Militar, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Centros Culturales de los Ejércitos.
• Centros Deportivos Socioculturales.
• Residencias de acción social, de descanso, de estudiantes y logísticas.
• Guardia Civil y Policía Nacional sin exigencia de título o diploma, no incluidos en otros grupos.
• Restantes destinos no incluidos específicamente en otros grupos.
• Situación de Servicio Activo, pendiente de asignación de destino, por haber cesado en un destino con limitación de tiempo
en el mismo, por estar sometido a adaptaciones orgánicas o por haber ascendido al empleo superior.

E (0,45)

• Servicio activo, pendiente de asignación de destino, no incluido en otros grupos.

F (0,40)

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

• (1) El desempeño de estos destinos se computará en este grupo durante los primeros 36 meses, computándose el tiempo en exceso
conforme corresponda a las características del puesto o, en el caso de que no tuviera ningún requerimiento específico, conforme al
encuadramiento del mismo.
• (2) El desempeño de estos destinos se computará en este grupo hasta un máximo de 36 meses, computándose el tiempo en exceso
en el grupo de valoración B.
• (3) El desempeño de estos destinos se computará en este grupo hasta un máximo de 36 meses, computándose el tiempo en exceso
en el grupo de valoración B, siempre y cuando el personal hubiere ingresado en la escala con posterioridad al 30JUN13. En el resto de
los casos, los destinos antedichos se computarán en el grupo de valoración B.
• (4) El desempeño de estos destinos se computará en este grupo hasta un máximo de 36 meses, computándose el tiempo en exceso
en el grupo de valoración B, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a. Haber acreditado, con carácter previo a la obtención del destino indicado, el desempeño del mando de una Compañía de
Abastecimiento, por un período de, al menos, 36 meses.
b. Haber sido destinado como profesor con posterioridad al 30JUN15.
c. Caso de no cumplirse las condiciones a y b, precitadas, el destino se computará en el grupo de valoración B.
• (5) El desempeño de estos destinos se computará en este grupo hasta un máximo de 36 meses, computándose el tiempo en exceso
en el grupo de valoración B, siempre y cuando hubiesen sido destinados con posterioridad al 30JUN15.
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• El tiempo permanecido en la situación de servicio activo sin destino al haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de condiciones
psicofísicas por lesiones producidas en acto de servicio o como consecuencia del mismo le será computado al militar afectado según
la puntuación que tuviera en el destino en el que cesó, con las limitaciones establecidas en las notas (1), (2), (3), (4) y (5).
• El tiempo permanecido en una situación administrativa en la que el interesado tenga la condición de militar en suspenso no se
contabilizará a ningún efecto en este apartado. Tampoco se contabilizará el tiempo en el que el interesado se encuentre en las situaciones
de suspensión de funciones o suspensión de empleo.
• El tiempo transcurrido en la situación administrativa de excedencia en los supuestos previstos en el artículo 110.1.e de la Ley 39/2007,
le será computado a la militar profesional afectada según la puntuación que tuviera el último destino obtenido antes de encontrarse en
dicha situación, con las limitaciones establecidas en las notas (1), (2), (3), (4) y (5).

2.3. Elemento F: Recompensas y Felicitaciones.
Se valorará conforme a lo dispuesto en el Cuerpo del Anexo.
3. Grupo 3. Formación.
Se valorará conforme a lo dispuesto en el Cuerpo del Anexo.
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APÉNDICE 5 AL ANEXO DE LA INSTRUCCIÓN DEL JEME SOBRE
ASPECTOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ESCALA DE OFICIALES
DEL CIPET
Sistema de valoración de los distintos elementos y nota final del proceso
objetivo de evaluación
1. Grupo 1. Cualidades y desempeño profesional.
Se valorará conforme a lo expresado en el Cuerpo del Anexo.
2. Grupo 2. Trayectoria y recompensas.
2.1. Elemento D: Trayectoria profesional.
Los componentes que constituyen el elemento de valoración «trayectoria profesional»
son los que se detallan a continuación:
2.1.1. Tiempo desarrollando especialidad fundamental o adquirida, según lo dispuesto
en el artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. (Componente D1.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
M
D1 = ––––––
K1
Donde:
D1 tendrá un valor máximo de 1.
M será el número de meses en destinos que correspondan a una especialidad
fundamental o adquirida, según lo dispuesto en el artículo 41.2 de la ley 39/2007, de 19
de noviembre.
K1 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Coronel.

12

Teniente coronel.

60

Comandante.

72

Capitán.

72

Teniente.

36

2.1.2. Tiempo en destino desarrollando títulos, diplomas o idiomas. (Componente D2.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
M+M1xT1+M2xT2
D2 = ––––––––––––––––––––
K2
Donde:
D2 tendrá un valor máximo de 1.
M será el número de meses en destinos desarrollando el diploma de Estado Mayor
(EM/FM/XF).
M1 será el número de meses en destinos desarrollando otros títulos, diplomas o
idiomas que se exijan o hayan sido exigidos en la plantilla orgánica o en la relación de
puestos militares del Ejército de Tierra.
M2 será el número de meses en destinos desarrollando otros títulos, diplomas o
idiomas no exigidos en la plantilla orgánica o en la relación de puestos militares del Ejército
de Tierra.
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Tn será el factor aplicado en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente
tabla:

Coronel, teniente coronel y comandante.
Resto de empleos.

T1

T2

0,80

0,1

1

0,1

K2 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Coronel.

12

Teniente coronel.

60

Comandante.

72

Capitán.

72

Teniente.

36

El tiempo de cada uno de los destinos que requieran título/s, diploma/s o idioma/s
se contabilizará solo en uno de los factores citados —M, M1 o M2—.
En los empleos de teniente y alférez únicamente se valorará el tiempo destinado o en
comisión de servicio, debidamente justificada, con exigencia de título, diploma o idioma,
cuando dicho destino o comisión de servicio no exijan una especialidad fundamental
valorable en el elemento D1. En todo caso, la suma de la puntuación obtenida en los
componentes D1 y D2 tendrá un valor máximo de 1.
En el empleo de capitán la obtención de baremo por este concepto será incompatible
con la obtención de baremo en el componente D1.
2.1.3. Tiempo ejerciendo mando de unidad o funciones al máximo nivel.
(Componente D3.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
MANDO DE UNIDAD/FUNCIÓN AL MÁXIMO NIVEL EN LA EOF DEL CIPET
EMPLEO

UNIDADES, CENTROS U ORGANISMOS

Coronel.

• Destinos exclusivos de coronel.

Teniente Coronel
y Comandante.

• Destinos en la Jefatura de Ingeniería y las Direcciones del MALE y en la JCISAT.
• Destinos en Subdirecciones Generales de la DIGENIN y la DGAM y sus Órganos adscritos, en el Centro de Sistemas
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en el MCCD.
• Destinos en la Dirección de Infraestructura, Comandancia de Obras y Destacamentos de las Comandancias de Obras.
• Destinos en Órganos Logísticos Centrales y otros Órganos de Alta Especialización en el ET.
• Destinos en el INTA.
• Destinos en el área del cuerpo de ingenieros politécnicos en la Sección de Orientación de la SUBCAM (DIPE). (1)

Capitán y
Teniente.

• Destinos en la Jefatura de Ingeniería y en las Direcciones del MALE y en la JCISAT.
• Destinos en la Dirección de Infraestructura, Comandancia de Obras y Destacamentos de las Comandancias de Obras.
• Destinos en Órganos Logísticos Centrales y otros Órganos de Alta Especialización en el ET.
• Destinos como Director Técnico de Programa en la DGAM. (2)

(1) El desempeño de estos destinos sólo se valorará a aquellos destinados con anterioridad al 01JUL15.
(1) El desempeño de estos destinos en el empleo de teniente sólo se valorará al personal que los haya ocupado con anterioridad al
01JUL15.
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El cálculo se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:
número de meses ejerciendo el mando de unidades o funciones al máximo nivel
D3 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K3
Donde:
D3 tendrá un valor máximo de 1.
K3 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:

Coronel.

12

Teniente coronel.

48

Comandante.

60

Capitán.

48

Teniente.

36

En caso de que alguno de los destinos de coronel o teniente coronel donde se cumple
mando o función al máximo nivel requiera especialidad fundamental o adquirida; título,
diploma o idioma; o desarrolle funciones docentes, éstos no serán tenidos en cuenta a la
hora de valorar los componentes D1, D2 y D7, respectivamente.
2.1.4. Acreditación del valor. (Componente D4.)
La puntuación de este componente D4 se obtendrá, en función del tipo de valor
acreditado, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
TIPO DE VALOR ACREDITADO

Heroico.

COEFICIENTE

1

Muy distinguido.

0,8

Distinguido/Reconocido/Acreditado.

0,6

Reconocido por acumulación de hechos de armas.

0,6

Hechos de armas.

0,2

2.1.5. Relación entre destinos y tiempo de servicios. (Componente D5.)
La puntuación de este componente se obtendrá de la siguiente manera:
A1xK4+A2xK5
D5 = ––––––––––––––––––––––––––––––
n.º total de meses de servicio
Donde:
D5 tendrá un valor máximo de 1.
A1 será el número de destinos del evaluado ejercidos de forma continuada durante
un mínimo de 36 meses, con independencia de su forma de asignación.
A2 será el número de destinos del evaluado asignados con carácter forzoso, siempre
y cuándo se hubiere cumplido en los mismos un mínimo de 12 meses y un máximo de 36
meses de forma continuada.
K4 tendrá un valor de 36.
K5 tendrá un valor de 12.
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2.1.6. Tiempo en operaciones en el extranjero y en misiones para el mantenimiento
de la paz. (Componente D6.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
número de meses participando en misiones y operaciones en el empleo
D6 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12
Donde:
D6 tendrá un valor máximo de 1.
2.1.7. Tiempo dedicado en funciones docentes. (Componente D7.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
número de meses ejerciendo profesorado en el empleo
D7 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
36
Donde:
D7 tendrá un valor máximo de 1.
En los empleos de coronel, teniente coronel y comandante la obtención de baremo
por este concepto será incompatible con la obtención de baremo en el componente D2.
En los empleos de coronel y teniente coronel la obtención de baremo por este
concepto será incompatible con la obtención de baremo en el componente D3.
2.2. Elemento E: Destinos y situaciones.
Como desarrollo del apartado 2.2. del Anexo, en el cuadro siguiente se definen los
diferentes grupos de destinos y su valoración:
GRUPO

PUESTOS

A1 (0,60) • Destinos en la Casa de S.M. El Rey.
• Subdirector General en Departamentos Ministeriales y Organismos Autónomos.
• Destinos exclusivos de coronel.
• Comisiones de servicio en operaciones fuera de Territorio Nacional.
A2 (0,58) • Destinos en Presidencia de Gobierno en puestos de Vocal Asesor. (1).
• Jefe de Destacamento de Comandancia de Obras. (1).
• Jefe de la INTECDEF Nº 1. (1)
B (0,55)

• Destinos en Presidencia de Gobierno en puestos de Consejero Técnico.
• Jefe de Proyecto en Comandancia de Obras, Jefe de Calidad o Ingeniería en Órganos Logísticos Centrales, Jefe de Sección
o Negociado en la Jefatura de Ingeniería y Direcciones del MALE, JCISAT y Dirección de infraestructura, así como Jefe de
Área, Unidad o Zona en las Subdirecciones Generales de la DIGENIN y la DGAM y sus órganos adscritos, en el Centro de
Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en el INTA.
• Director Técnico de Programa.
• Destinos con exigencia de título, diploma o idiomas, en el ámbito del MINISDEF, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
454/2012, de 5 de marzo, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, modificado por el Real
Decreto 524/2014, de 20 de junio, y en el Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre.
• Destinos en los que se desarrolle especialidad adquirida (especialidad de trayectoria), según lo dispuesto en el artículo 41.2
de la Ley 39/2007.
• Profesor en centros docentes militares de formación, perfeccionamiento, altos estudios de la defensa nacional, así como
en los Centros Universitarios de la Defensa, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Analista en el Estado Mayor del Ejército.
• Alumno o concurrente a un curso de perfeccionamiento o de altos estudios de la defensa nacional, cuya designación
implique cese en el destino.

C (0,53)

• Destinos en Presidencia del Gobierno, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en la Fuerza, el Apoyo a la Fuerza y el Cuartel General, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en el órgano central del MINISDEF, órganos adscritos al MINISDEF y en el EMAD, no incluidos específicamente
en otros grupos.
• Destinos en las Subdirecciones Generales de la DIGENIN, la DGAM y sus órganos adscritos y en el INTA, no incluidos
específicamente en otros grupos.
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GRUPO

PUESTOS

C (0,53)

• Destinos en organismos internacionales, embajadas y representaciones permanentes ante organismos internacionales, no
incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en delegaciones y subdelegaciones de Defensa, ocupando puestos en el área de inspección industrial.
• Destinos en otros cuarteles generales, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en Órganos de Alta Dirección y Asesoramiento Técnico de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
• Personal militar estatutario de carácter temporal que se encuentre en la situación de servicio activo prestando sus servicios
en el CNI, no incluidos específicamente en otros grupos.

D (0,50)

• Destinos en delegaciones y subdelegaciones de Defensa, no incluidos en otros grupos.
• Patronato de huérfanos del ET.
• Instituto de Historia y Cultura Militar, y Centros de Historia y Cultura Militar, no contemplados específicamente en otros grupos.
• Centros Culturales de los Ejércitos.
• Centros Deportivos Socioculturales.
• Residencias de acción social, de descanso, de estudiantes y logísticas.
• Guardia Civil y Policía Nacional sin exigencia de título o diploma, no incluidos en otros grupos.
• Restantes destinos no incluidos específicamente en otros grupos.
• Situación de Servicio Activo, pendiente de asignación de destino, por haber cesado en un destino con limitación de tiempo
en el mismo, por estar sometido a adaptaciones orgánicas o por haber ascendido al empleo superior.

E (0,45)

• Servicio activo, pendiente de asignación de destino, no incluido en otros grupos.

F (0,40)

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

• (1) El desempeño de estos destinos se computará en este grupo hasta un máximo de 36 meses, computándose el tiempo en exceso
en el grupo de valoración B.
• El tiempo permanecido en la situación de servicio activo sin destino al haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de condiciones
psicofísicas por lesiones producidas en acto de servicio o como consecuencia del mismo le será computado al militar afectado según
la puntuación que tuviera en el destino en el que cesó, con las limitaciones establecidas en la nota (1).
• El tiempo permanecido en una situación administrativa en la que el interesado tenga la condición de militar en suspenso no se
contabilizará a ningún efecto en este apartado. Tampoco se contabilizará el tiempo en el que el interesado se encuentre en las situaciones
de suspensión de funciones o suspensión de empleo.
• El tiempo transcurrido en la situación administrativa de excedencia en los supuestos previstos en el artículo 110.1.e de la Ley 39/2007,
le será computado a la militar profesional afectada según la puntuación que tuviera el último destino obtenido antes de encontrarse en
dicha situación, con las limitaciones establecidas en la nota (1).

2.3. Elemento F: Recompensas y Felicitaciones.
Se valorará conforme a lo expresado en el Cuerpo del Anexo.
3. Grupo 3. Formación.
Se valorará conforme a lo expresado en el Cuerpo del Anexo.
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APÉNDICE 6 AL ANEXO DE LA INSTRUCCION DEL JEME SOBRE
ASPECTOS RELATIVOS A LA EVALUACION ESCALA TECNICA DEL CIPET
Sistema de valoración de los distintos elementos y nota final del proceso
objetivo de evaluación
1. Grupo 1. Cualidades y desempeño profesional.
Se valorará conforme a lo dispuesto en el Cuerpo del Anexo.
2. Grupo 2. Trayectoria y recompensas.
2.1. Elemento D: Trayectoria profesional.
Los componentes que constituyen el elemento de valoración «trayectoria profesional»
son los que se detallan a continuación:
2.1.1. Tiempo desarrollando especialidad fundamental. (Componente D1.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
M
D1 = ––––––
K1
Donde:
D1 tendrá un valor máximo de 1.
M será el número de meses en destinos que correspondan a una especialidad
fundamental.
K1 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Comandante.

36

Capitán.

60

Teniente.

60

Alférez.

36

2.1.2. Tiempo en destino desarrollando títulos, diplomas o idiomas. (Componente D2.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
M+M1xT1
D2 = ––––––––––––
K2
Donde:
D2 tendrá un valor máximo de 1.
M será el número de meses en destinos desarrollando títulos, diplomas o idiomas
que se exijan o hayan sido exigidos en la plantilla orgánica o en la relación de puestos
militares del Ejército de Tierra.
M1 será el número de meses en destinos desarrollando otros títulos, diplomas o
idiomas no exigidos en la plantilla orgánica o en la relación de puestos militares del Ejército
de Tierra.
T1 tendrá un valor de 0,1.
K2 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Comandante.

36

Capitán.

60

Teniente.

60

Alférez.

36
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El tiempo de cada uno de los destinos que requieran título/s, diploma/s o idioma/s
se contabilizará solo en uno de los factores citados —M o M1—.
En los empleos de teniente y alférez únicamente se valorará el tiempo destinado o en
comisión de servicio, debidamente justificada, con exigencia de título, diploma o idioma,
cuando dicho destino o comisión de servicio no exijan una especialidad fundamental
valorable en el elemento D1. En todo caso, la suma de la puntuación obtenida en los
componentes D1 y D2 tendrá un valor máximo de 1.
En el empleo de capitán la obtención de baremo por este concepto será incompatible
con la obtención de baremo en el componente D1.
2.1.3. Tiempo ejerciendo mando de unidad o funciones al máximo nivel.
(Componente D3.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
MANDO DE UNIDAD/FUNCIÓN AL MÁXIMO NIVEL EN LA ETO DEL CIPET
EMPLEO

Comandante.

UNIDADES, CENTROS U ORGANISMOS

• Destinos en la Jefatura de Ingeniería y en las Direcciones del MALE y en la JCISAT.
• Destinos en Subdirecciones Generales de la DIGENIN y la DGAM y sus órganos adscritos y en el Centro de Sistemas
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
• Destinos en la Dirección de Infraestructura, Comandancias de Obras y Destacamentos de Comandancias de Obras.
• Destinos en Órganos Logísticos Centrales y otros Órganos de Alta Especialización en el ET.
• Destinos en el INTA.

• Destinos en la Jefatura de Ingeniería y en las Direcciones del MALE y en la JCISAT.
• Destinos en la Dirección de Infraestructura, Comandancias de Obras y Destacamentos de Comandancias de Obras.
Capitán, Teniente • Destinos en Órganos Logísticos Centrales y otros Órganos de Alta Especialización en el ET.
• Destinos en la estructura orgánica de la Fuerza del ET, para el personal de las especialidades fundamentales
y Alférez.
Mecánica, Telecomunicaciones y Electrónica y Química.
• Destinos en la estructura orgánica de la Fuerza del ET y en USBA, USAC y Jefatura de apoyo y servicios de los
centros docentes militares, para el personal de la especialidad fundamental Construcción.

El cálculo se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:
número de meses ejerciendo el mando de unidades o funciones al máximo nivel
D3 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K3
Donde:
D3 tendrá un valor máximo de 1.
K3 será el coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
Comandante.

36

Capitán.

60

Teniente.

60

Alférez

36

2.1.4. Acreditación del valor. (Componente D4.)
La puntuación de este componente D4 se obtendrá, en función del tipo de valor
acreditado, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
TIPO DE VALOR ACREDITADO

Heroico.

COEFICIENTE

1

Muy distinguido.

0,8

Distinguido/Reconocido/Acreditado.

0,6

Reconocido por acumulación de hechos de armas.

0,6

Hechos de armas.

0,2
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2.1.5. Relación entre destinos y tiempo de servicios. (Componente D5.)
La puntuación de este componente se obtendrá de la siguiente manera:
A1xK4+A2xK5
D5 = ––––––––––––––––––––––––––––––
n.º total de meses de servicio
Donde:
D5 tendrá un valor máximo de 1.
A1 será el número de destinos del evaluado ejercidos de forma continuada durante
un mínimo de 48 meses, con independencia de su forma de asignación.
A2 será el número de destinos del evaluado asignados con carácter forzoso, siempre
y cuándo se hubiere cumplido en los mismos un mínimo de 12 meses y un máximo de 48
meses de forma continuada.
K4 tendrá un valor de 48.
K5 tendrá un valor de 12.
2.1.6. Tiempo en operaciones en el extranjero y en misiones para el mantenimiento
de la paz. (Componente D6.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
número de meses participando en misiones y operaciones en el empleo
D6 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12
Donde:
D6 tendrá un valor máximo de 1.
2.1.7. Tiempo dedicado en funciones docentes. (Componente D7.)
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a
considerar en la evaluación, de la siguiente manera:
número de meses ejerciendo profesorado en el empleo
D7 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
36
Donde:
D7 tendrá un valor máximo de 1
2.2. Elemento E: Destinos y situaciones.
Como desarrollo del apartado 2.2. del Anexo, en el cuadro siguiente se definen los
diferentes grupos de destinos y su valoración:
GRUPO

PUESTOS

A1 (0,60) • Destinos en la Casa de S.M. el Rey.
• Comisiones de servicio en operaciones fuera de Territorio Nacional.
A2 (0,58) • Destinos en la Fuerza en el empleo de capitán en los que se ejerza el mando de compañía técnica de mantenimiento. (1)
• Destinos en el empleo de capitán de la especialidad fundamental Construcción en USBAD y en la jefatura de apoyo y servicios
de centros docentes militares en los que se ejerza el mando de la unidad de apoyo a instalaciones. (1)
• Capitanes Jefes de Unidad de Alumnos, encuadrados en departamentos de Instrucción y Adiestramiento en centros docentes
militares de formación. (2)
B (0,55)

• Destinos en la Fuerza, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en la Jefatura de Ingeniería y en las Direcciones del MALE y en la JCISAT.
• Destinos en Subdirecciones Generales de la DIGENIN y la DGAM y sus órganos adscritos y en el Centro de Sistemas y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
• Destinos en la Dirección de Infraestructura, Comandancias de Obras y Destacamentos de Comandancias de Obras.
• Destinos en Órganos Logísticos Centrales y otros Órganos de Alta Especialización en el ET.
• Destinos de comandante y capitán en el INTA.
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GRUPO

PUESTOS

B (0,55)

• Destinos con exigencia de título, diploma o idiomas, en el ámbito del MINISDEF, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
454/2012, de 5 de marzo, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, modificado por el Real
Decreto 524/2014, de 20 de junio, y en el Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre.
• Destinos en los que se desarrolle especialidad adquirida (especialidad de trayectoria), según lo dispuesto en el artículo 41.2
de la Ley 39/2007.
• Profesores en centros docentes de formación y perfeccionamiento, así como en los Centros Universitarios de la Defensa,
no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos para el personal de la especialidad fundamental Construcción en USBA, USAC, UAPRO y jefatura de apoyo y
servicios de los centros militares, no incluidos específicamente en otros grupos.

C (0,53)

• Destinos en Presidencia del Gobierno.
• Destinos en el INTA, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en el Laboratorio de Ingenieros.
• Destinos en el Cuartel General y el Apoyo a la Fuerza no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en organismos internacionales, embajadas y representaciones permanentes ante organismos internacionales, no
incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en otros Cuarteles Generales, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Destinos en delegaciones y subdelegaciones de Defensa, en puestos en las áreas de inspección industrial.
• Destinos en Órganos de Asesoramiento Técnico de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
• Personal militar estatutario de carácter temporal que se encuentre en la situación de servicio activo prestando sus servicios
en el CNI, no incluidos específicamente en otros grupos.

D (0,50)

• Patronato de Huérfanos del ET.
• Instituto de Historia y Cultura Militar, y Centros de Historia y Cultura Militar, no contemplados específicamente en otros grupos.
• Centros Culturales de los Ejércitos.
• Centros Deportivos Socioculturales.
• Residencias de acción social, de descanso, de estudiantes y logísticas.
• Destinos en delegaciones y subdelegaciones de Defensa, no incluidas en otros grupos.
• Destinos en Guardia Civil y Policía Nacional sin exigencia de título o diploma, no incluidos específicamente en otros grupos.
• Restantes destinos no incluidos específicamente en otros grupos.
• Situación de Servicio Activo, pendiente de asignación de destino, por haber cesado en un destino con limitación de tiempo
en el mismo, por estar sometido a adaptaciones orgánicas o por haber ascendido al empleo superior.

E (0,45)

• Servicio activo, pendiente de asignación de destino, no incluido en otros grupos.

F (0,40)

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

• (1) El desempeño de estos destinos computará en el grupo de valoración A2 hasta un máximo de 36 meses, computándose el tiempo
en exceso en el grupo de valoración B, siempre y cuando el personal hubiere sido ascendido al empleo de Capitán con posterioridad
al 30JUN15. En el resto de los casos, los destinos antedichos se computarán en el grupo de valoración B.
• (2) El desempeño de estos destinos se computará en el grupo de valoración A2 hasta un máximo de 36 meses, computándose el tiempo
en exceso en el grupo de valoración B, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a. Haber acreditado, con carácter previo a la obtención del destino indicado, el desempeño del mando de una compañía técnica de
mantenimiento o de una unidad de apoyo a instalaciones en una USBAD o en la jefatura de apoyo y servicios de un centro docente
militares, por un período de, al menos, 36 meses.
b. Haber sido destinado como profesor con posterioridad al 30JUN15.
• Caso de no cumplirse las condiciones a y b, precitadas, el destino se computará en el grupo de valoración B.
• El tiempo permanecido en la situación de servicio activo sin destino al haber cesado en el mismo por iniciarse expediente de condiciones
psicofísicas por lesiones producidas en acto de servicio o como consecuencia del mismo le será computado al militar afectado según
la puntuación que tuviera en el destino en el que cesó, con las limitaciones establecidas en las notas (1) y (2).
• El tiempo permanecido en una situación administrativa en la que el interesado tenga la condición de militar en suspenso no se
contabilizará a ningún efecto en este apartado. Tampoco se contabilizará el tiempo en el que el interesado se encuentre en las situaciones
de suspensión de funciones o suspensión de empleo.
• El tiempo transcurrido en la situación administrativa de excedencia en los supuestos previstos en el artículo 110.1.e de la Ley 39/2007,
le será computado a la militar profesional afectada según la puntuación que tuviera el último destino obtenido antes de encontrarse en
dicha situación, con las limitaciones establecidas en las notas (1) y (2).

2.3. Elemento F: Recompensas y Felicitaciones.
Se valorará conforme a lo dispuesto en el Cuerpo del Anexo.
3. Grupo 3. Formación.
Se valorará conforme a lo dispuesto en el Cuerpo del Anexo.
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APÉNDICE 7 AL ANEXO DE LA INSTRUCCIÓN DEL JEME SOBRE
ASPECTOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN
1. Factores y coeficientes de tramo a aplicar en el elemento de valoración trayectoria
profesional por cuerpos y escalas.
1.1. Cuerpo General.
1.1.1. Escala de Oficiales.
Factor de EMPLEO
ELEMENTOS DE TRAYECTORIA
Alf/Tte

Cap

Cte

Tcol

Cor

Tiempo desarrollando especialidad fundamental o adquirida.

10

5

10

5

5

Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idiomas.

10

10

50

20

10

Tiempo mando unidad/funciones al máximo nivel.

50

50

10

35

35

Acreditación del valor.

10

10

10

10

10

Relación entre destinos y tiempo de servicio.

5

5

5

5

5

Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones manto paz.

10

10

10

10

10

Tiempo dedicado en funciones docentes.

5

10

5

5

5

10

20

14

16

Capacidad.
Coeficiente de TRAMO.

2

8

10

1.1.2. Escala de Suboficiales.
Factor de EMPLEO
ELEMENTOS DE TRAYECTORIA
Sgto

Sgto 1.º

Bg

Stte

Tiempo desarrollando especialidad fundamental o adquirida.

10

5

20

15

Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idiomas.

10

10

15

15

Tiempo mando unidad/funciones al máximo nivel.

50

50

10

15

Acreditación del valor.

10

10

10

10

Relación entre destinos y tiempo de servicio.

5

5

5

5

Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones manto paz.

10

10

10

10

Tiempo dedicado en funciones docentes.

5

10

10

5

20

15

Destinos en la Fuerza sin especialidad fundamental
Capacidad.

10

Coeficiente de TRAMO.

6

8

10

14

1.1.3. Escala de Tropa.
ELEMENTOS DE TRAYECTORIA

Factor de EMPLEO

Tiempo desarrollando especialidad fundamental o adquirida.

15

Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idiomas.

20

Tiempo en los destinos que así se determine.

30

Acreditación del valor.

10

Relación entre destinos y tiempo de servicio.

10

292
1080

ELEMENTOS DE TRAYECTORIA

Factor de EMPLEO

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

10

Cambio de especialidad fundamental.

5

Coeficiente de TRAMO.

32

1.2. Cuerpo de Intendencia.
1.2.1. Escala de Oficiales.
Factor de EMPLEO
ELEMENTOS DE TRAYECTORIA
Tte

Cap

Cte

Tcol

Cor

Tiempo desarrollando especialidad fundamental o adquirida.

25

20

20

5

5

Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idiomas.

10

20

45

25

20

Tiempo mando unidad/funciones al máximo nivel.

35

30

5

40

45

Acreditación del valor.

10

10

10

10

10

Relación entre destinos y tiempo de servicio.

5

5

5

5

5

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

10

10

10

10

10

Tiempo dedicado en funciones docentes

5

5

5

5

5

Coeficiente de TRAMO.

2

8

10

14

16

1.3. Cuerpo de Ingenieros Politécnicos.
1.3.1. Escala de Oficiales.
Factor de EMPLEO
ELEMENTOS DE TRAYECTORIA
Tte

Cap

Cte

Tcol

Cor

Tiempo desarrollando especialidad fundamental o adquirida.

40

30

20

20

15

Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idiomas.

10

10

10

10

10

Tiempo mando unidad/funciones al máximo nivel.

20

30

40

40

45

Acreditación del valor.

10

10

10

10

10

Relación entre destinos y tiempo de servicio.

5

5

5

5

5

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

10

10

10

10

10

Tiempo dedicado en funciones docentes.

5

5

5

5

5

Coeficiente de TRAMO.

2

8

10

14

16

1.3.2. Escala Técnica.
Factor de EMPLEO
ELEMENTOS DE TRAYECTORIA
Alf/Tte

Cap

Cte

Tiempo desarrollando especialidad fundamental.

20

20

20

Tiempo en destinos desarrollando título, diploma o idiomas.

5

5

5

Tiempo mando unidad/funciones al máximo nivel.

45

45

45

Acreditación del valor.

10

10

10

Relación entre destinos y tiempo de servicio.

5

5

5
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Factor de EMPLEO
ELEMENTOS DE TRAYECTORIA
Alf/Tte

Cap

Cte

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

10

10

10

Tiempo dedicado en funciones docentes.

5

5

5

Coeficiente de TRAMO.

6

8

10

2. Escala a extinguir de oficiales de la Ley 39/2007 y Militares de Complemento de
la Ley 17/1999.
En las evaluaciones para el ascenso por elección y clasificación de los componentes
de la escala a extinguir de oficiales de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y de los
militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, se aplicarán los mismos
elementos de trayectoria, factores de empleo y coeficientes de tramo que los establecidos
en este Apéndice a los oficiales del cuerpo general o a los del cuerpo o escala al que están
adscritos, respectivamente.
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Número 293
Código Penal Militar.—(Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 203, de
19 de octubre).—Del Código Penal Militar.
JEFATURA DEL ESTADO

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
ley orgánica:
PREÁMBULO
I
La aprobación del Código Penal Militar por Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre,
no constituyó una mera reforma de las leyes penales militares sino su adecuación a la
Constitución española, desarrollando su artículo 117.5 al proclamar los principios de
legalidad, culpabilidad, igualdad y retroactividad de la ley penal más favorable; e inició
la codificación separada de las leyes orgánicas relativas a la Justicia militar que había
de culminar en la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal militar, para cumplir
el propósito inaplazable de reformar el sistema judicial castrense según los principios
constitucionales.
Una de las mayores novedades del Código Penal Militar de 1985 consistió en que dejó
de ser un Código completo o integral para convertirse en una norma penal complementaria
del Código Penal, dado su carácter de ley penal especial respecto del texto punitivo común.
Sin embargo, no fue posible alcanzar totalmente este deseable propósito, recogido en
su preámbulo, por la incertidumbre en aquellas fechas del proceso de codificación penal
común, pues habría que esperar una década para la aprobación del vigente Código Penal
por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Como consecuencia de esta indefinición,
solo se pudo aprobar en 1985, pese a la promulgación de la Ley Orgánica 14/1985, de 9 de
diciembre, un Código Penal Militar parcialmente complementario del ordinario y de excesiva
extensión en comparación con los modelos de los códigos castrenses contemporáneos.
Así pues, la necesidad de promulgar un nuevo Código Penal Militar no sólo se
deriva del tiempo transcurrido desde su entrada en vigor y del mandato establecido en el
apartado 3 de la disposición final 8.ª de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, sino de su naturaleza de ley penal
especial que debe acoger en su articulado únicamente los preceptos que no tienen cabida
en el texto común o, aun teniéndola, requieren alguna previsión singular que justifique su
incorporación a la ley militar dentro del ámbito estrictamente castrense que preside su
reconocimiento constitucional.
En efecto, la doctrina constitucional, interpretando el artículo 117.5 de la Constitución
Española, estima que su propósito es limitar el ámbito de la jurisdicción militar a lo
estrictamente indispensable. Concepto que se identifica, en tiempos de normalidad, con
los delitos exclusivamente militares tanto por su directa conexión con los objetivos, tareas y
fines propios de las Fuerzas Armadas (indispensables para las exigencias defensivas de la
comunidad como bien constitucional), como por la necesidad de una vía judicial específica
para su conocimiento y eventual represión.
En consecuencia, la idea que ha presidido la redacción del presente Código Penal
Militar es que los bienes jurídicos protegidos por la norma penal han de ser estrictamente
castrenses en función de los fines que constitucionalmente corresponden a las Fuerzas
Armadas, de los medios puestos a su disposición para cumplir sus misiones y del carácter
militar de las obligaciones y deberes cuyo incumplimiento se tipifica como delito militar.
Pero existen más motivos para acometer una reforma en profundidad del Código
Penal Militar. En primer lugar, el proceso de modernización de la organización militar, la
profesionalización ya culminada de las Fuerzas Armadas, el nuevo modelo organizativo y
de despliegue territorial de la fuerza, y la permanente participación de unidades militares
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españolas en misiones internacionales fuera de nuestro territorio, integradas en unidades
multinacionales o en organizaciones supranacionales.
En segundo término, resulta necesario dar cumplimiento a las obligaciones
convencionales asumidas por España, en particular relativas a la prevención y castigo
de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, así como a las derivadas de
la ratificación por Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, del Estatuto de la Corte Penal
Internacional.
En tercer lugar, se considera imprescindible introducir nuevas figuras delictivas, que
agrupadas en un Título propio, otorguen protección penal al ejercicio de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas de los militares, por imperativo de la citada Ley
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas. Reformas a las que hay que añadir aquellas de orden técnico derivadas de la
experiencia en la aplicación jurisprudencial del Código Penal Militar de 1985 y otras de
adaptación terminológica a un lenguaje técnico-jurídico más actual y de común aceptación.
Por estas razones se justifica la elaboración de un Código Penal Militar completo,
cuya aprobación facilitará su aplicación práctica, a la vista de los numerosos preceptos que
deberían ser modificados y la notable reducción de su contenido, tanto en su parte general
o de principios básicos como en su parte especial o de tipología delictiva. Reducción
que comporta la presentación de un texto punitivo castrense cuyo articulado no alcanza
en número la mitad del articulado del aprobado en 1985, como lógica consecuencia del
principio de complementariedad de la ley penal militar respecto del Código Penal común,
y acorde con los modelos actuales de códigos o leyes penales militares de los países de
nuestro ámbito sociocultural y más asidua relación en el campo de la Defensa Nacional.
II
El nuevo texto legal se divide en dos libros, el primero dedicado a las disposiciones
generales y el segundo a tipificar los delitos y al establecimiento de sus penas. Es
bien apreciable la reducción del articulado en el libro primero, debido a la aplicación
supletoria del Código Penal, al haberse depurado el castrense de numerosas disposiciones
innecesarias profundizando en el citado principio de complementariedad de la ley penal
militar.
El Título I del Libro primero regula, en primer lugar, el ámbito de aplicación del Código
Penal Militar, con separación de las infracciones disciplinarias militares. El artículo primero
proclama la supletoriedad de las disposiciones del Código Penal y la aplicación, en todo
caso, de su Título preliminar lo que permite omitir toda referencia a los principios penales
ya reconocidos en el texto punitivo común.
La aplicación del presente Código a los miembros de la Guardia Civil se regula de
modo detallado en el mismo precepto, con exclusión del ámbito competencial militar
para conocer de las acciones u omisiones encuadrables en los actos propios del servicio
desempeñado en el ejercicio de funciones de naturaleza policial.
Interpretando el artículo 7 bis del derogado Código Penal Militar, la jurisprudencia de
la Sala Quinta y Sala de Conflictos del Tribunal Supremo consideró que debía aplicarse
tal cuerpo legal cuando los miembros de la Guardia Civil, desde su condición de militares,
realicen hechos que afecten a bienes jurídicos propios del orden castrense radicados sobre
todo en la disciplina, la relación jerárquica, la unidad y la cohesión interna, la protección
de los medios y recursos puestos a su disposición o al desempeño de funciones y
cumplimiento de deberes esenciales no encuadrables en los servicios policiales. Así, en
situaciones de normalidad se ha optado, para determinar la aplicación de sus preceptos
a los miembros de la Guardia Civil, por aquellos bienes jurídicos que no pueden quedar
sin protección penal en un cuerpo de naturaleza militar, como los tutelados en el Título II
(delitos contra la disciplina), así como los delitos contra la seguridad y defensa nacionales
(Título I), los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades
públicas (Título III) y los delitos contra los deberes del servicio (Título IV). En los supuestos
previstos en los Títulos I, III y IV se excluyen aquellas acciones u omisiones que fueran
encuadrables en actos propios del servicio desempeñado en el ejercicio de funciones de
naturaleza policial.
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Las referencias que el Código Penal Militar que se deroga realizaba a la locución
«tiempos de guerra» se sustituyen por la utilización en determinados tipos penales de la
expresión «en situación de conflicto armado», conforme con el concepto y terminología
empleados por los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, sus Protocolos
Adicionales y la jurisprudencia consolidada en materia de Derecho Internacional
Humanitario.
Por otra parte, se mantienen las definiciones que encabezan tradicionalmente el
código castrense, como la de militar, Autoridad militar, centinela, superior, actos de servicio,
enemigo u orden, entre otras, actualizadas de acuerdo con las exigencias derivadas de
la legislación interna o internacional ratificada por España, y de las precisiones aportadas
por la jurisprudencia y la doctrina.
El Título II está dedicado a regular el delito militar, concepto central del presente
Código en torno al cual se construye la especialidad de la ley penal militar y su carácter
complementario del Código Penal. Así, la noción de delito militar abarca no sólo los
definidos específicamente en la parte especial (Libro Segundo) del código castrense
como delitos militares, sino también aquellas conductas que lesionan bienes jurídicos
estricta o esencialmente militares incriminados en la legislación penal común, siempre que
sean cualificados por la condición militar del autor y, además, por su especial afección a
los intereses, al servicio y a la eficacia de la organización castrense. A esta concepción
obedece la consideración como delitos militares de los delitos de traición y delitos contra
las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, cuando son cometidos por
un militar con abuso de las facultades e infracción de los deberes establecidos en la Ley
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas o en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y
deberes de los miembros de la Guardia Civil. Se atribuye también la consideración de delito
militar al de rebelión únicamente en caso de conflicto armado internacional.
En los delitos militares se reconoce como circunstancia atenuante muy cualificada
la provocación u otra actuación injusta por parte del superior que haya producido en el
subordinado arrebato, obcecación u otro estado pasional semejante. También se define
la reincidencia, a los efectos del presente Código.
El Título III regula las penas, sus clases, efectos, reglas de aplicación y cumplimiento.
Es notable la simplificación del sistema penológico y su adecuación al del Código Penal,
incluyendo la clasificación en penas graves y menos graves. Asimismo se determina el
lugar de cumplimiento, establecimiento penitenciario militar, de las penas privativas de
libertad impuestas a militares y las especialidades previstas para la situación de conflicto
armado. Como novedad se establecen la pena de multa, que se incorpora como sanción
alternativa para determinados delitos culposos, la pena de localización permanente y la
revocación de ascensos.
En la aplicación de las penas los Tribunales militares seguirán las mismas reglas
señaladas en el Código Penal y razonarán en la sentencia la individualización penal.
Al establecerse como pena mínima privativa de libertad la de prisión de tres meses y
un día, se faculta a los Tribunales para reducirla en uno o dos grados, cuando corresponda
según las reglas del Código Penal, sin que pueda ser inferior a dos meses y un día, con
objeto de diferenciarla de la sanción máxima de sesenta días de arresto prevista en el
régimen disciplinario militar.
Se determina la sustitución de la pena común de trabajos en beneficio de la
comunidad, poco adecuada para cumplirse en el ámbito castrense, por la pena de
localización permanente establecida en el Código Penal.
Se confiere a los Tribunales militares la facultad de aplicar las formas sustitutivas de
ejecución de las penas privativas de libertad y se les habilita para aplicar las medidas de
seguridad y consecuencias accesorias previstas en el Código Penal.
Por ser de aplicación supletoria las normas correspondientes del Código Penal,
en virtud del principio de complementariedad, desaparece en el presente Código toda
referencia a las normas sobre extinción de la responsabilidad penal y responsabilidad civil
subsidiaria del Estado.
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III
El Libro Segundo, «Delitos y sus penas», tipifica los delitos militares y establece las
penas a través de sus cinco títulos donde se recogen los ilícitos penales específicamente
castrenses con una tipificación precisa, respetuosa con el principio de legalidad y
taxatividad, debidamente depurada y actualizada. En algunos delitos, para evitar problemas
de alternatividad y enojosas repeticiones, se contiene una simple remisión a la descripción
típica prevista en el Código Penal, conforme al principio de complementariedad que preside
el presente Código.
El Título I, dividido en ocho Capítulos, castiga los delitos contra la seguridad y defensa
nacionales.
El Capítulo I tipifica con carácter independiente determinadas conductas constitutivas
del delito de traición militar, al no encontrarse previstas en el delito de traición del Código
Penal y las castiga, por su gravedad, con la máxima pena privativa de libertad establecida
en el presente Código. En el Capítulo II se sanciona el espionaje militar como delito militar
específico.
En el Capítulo III, la revelación de secretos e informaciones relativas a la Seguridad
y Defensa Nacionales se remite a las conductas así tipificadas en el Código Penal, para
agravar la pena en situación de conflicto armado o estado de sitio. La misma técnica de
remisión al Código Penal e idénticas consecuencias punitivas se utilizan en el Capítulo IV
en relación con los delitos de atentados contra los medios o recursos de la Seguridad y
Defensa Nacionales. En tal Capítulo, entre otros, se castiga el allanamiento de dependencia
o establecimiento militar.
El Capítulo V tipifica como delito militar el incumplimiento de bandos militares
en situación de conflicto armado o estado de sitio y el Capítulo VI, bajo el epígrafe de
Disposiciones comunes, incrimina determinadas conductas relativas a los delitos de traición
y espionaje, potencia aliada (que define) y actos preparatorios (conspiración, proposición
y provocación).
En el Capítulo VII se agrupan los delitos contra centinela, Autoridad militar, fuerza
armada (que define) y policía militar, recogiendo sus especialidades en caso de conflicto
armado, estado de sitio o en el curso de una operación internacional coercitiva o de paz.
Los ultrajes a España (su Bandera, Himno o alguno de sus símbolos o emblemas), a
la Constitución o al Rey y las injurias a la organización militar se incriminan en el Capítulo
VIII cuando el sujeto activo tenga la condición militar.
El núcleo más característico de las infracciones penales militares está constituido por
los delitos contra la disciplina, que se agrupan en el Título II.
La ruptura colectiva de la disciplina militar se castiga como delito de sedición militar en
el Capítulo I, incriminando conductas de diferente gravedad y los actos preparatorios. Está
previsto que las conductas menos graves puedan sancionarse en vía disciplinaria militar.
El Capítulo II tipifica bajo el epígrafe de insubordinación el insulto al superior y la
desobediencia. En el insulto a superior, además de los clásicos maltratos de obra, se ha
añadido la incriminación de los atentados contra la libertad o indemnidad sexuales.
En el delito de desobediencia, descrito en términos bien consolidados por la doctrina
jurisprudencial, se contempla la exención de responsabilidad criminal, de forma similar
a la prevista en el Código Penal y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, por
desobedecer órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan
delito, en particular contra la Constitución, o una infracción manifiesta, clara y terminante
de un precepto de ley o del Derecho Internacional de los conflictos armados. A los efectos
de este delito se incorpora una definición de superior concordante con la establecida en
la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las
Fuerzas Armadas.
El Capítulo III incrimina el abuso de autoridad castigando, entre otras conductas,
el maltrato de obra, el trato degradante, inhumano o humillante, los actos de agresión o
abusos sexuales, los actos de acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional,
las amenazas, coacciones, injurias y calumnias, así como los atentados a la intimidad,
dignidad personal y en el trabajo y los actos discriminatorios.
Una de las novedades más relevantes del presente Código es la incorporación del
Título III que castiga los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de
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las libertades públicas por los militares, otorgando adecuada protección penal a tales
derechos y libertades al tiempo que cumple con el mandato expresado en el apartado 3
de la disposición final octava de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
El más extenso de los Títulos del Código Penal Militar (Título IV) agrupa en ocho
Capítulos los delitos contra los deberes del servicio. Su Capítulo I incrimina la cobardía
cualificada por un elemento subjetivo del injusto: el temor al riesgo personal que viole un
deber castrense exigible a quien posea la condición militar.
La deslealtad integra el contenido del Capítulo II, castigándose la información militar
falsa en la que están previstos los efectos atenuantes de la retractación.
El Capítulo III castiga los delitos contra los deberes de presencia y de prestación del
servicio, sancionando, en primer lugar, el abandono de destino o residencia, al tiempo que
se cuida la debida coordinación con los plazos establecidos en el régimen disciplinario
militar.
El clásico delito de deserción se caracteriza por la concurrencia del ánimo de
sustraerse permanentemente al cumplimiento de las obligaciones militares que califica la
ausencia o la no presentación en la unidad, destino o lugar de residencia.
Conductas particularmente incriminadas en este Capítulo son los quebrantamientos
especiales del deber de presencia como la ausencia frente al enemigo, rebeldes o sediciosos
o en circunstancias críticas, quedarse en tierra a la salida del buque o aeronave, así como
la inutilización voluntaria y simulación para eximirse del servicio. El Capítulo se cierra con
una disposición común que sanciona los actos preparatorios.
El Capítulo IV castiga los delitos contra los deberes del mando sancionando, en primer
lugar, la infracción de sus deberes en diversas situaciones de conflicto armado o estado
de sitio. También se regula de forma especial la responsabilidad del mando y se castiga
su tolerancia ante abusos de autoridad, extralimitaciones y delitos militares cometidos por
sus subordinados. Completan este Capítulo la tipificación de las extralimitaciones en el
ejercicio del mando y exposición de la unidad a riesgos innecesarios.
Los quebrantamientos del servicio integran el contenido del Capítulo V incriminándose,
en primer lugar, el abandono de un servicio de armas o de cualquier otro servicio en
determinadas circunstancias. Se regulan, en segundo lugar, los delitos contra los deberes
de centinela como el abandono de puesto, el incumplimiento de sus obligaciones con
grave daño al servicio o el incumplimiento de los cometidos de vigilancia de los espacios
aéreos. Finalmente, se sanciona la embriaguez o la drogadicción en acto de servicio de
armas o ejerciendo mando.
El Capítulo VI castiga la omisión del deber de socorro cometida por los militares,
desde las conductas más reprobables por tratarse de situaciones de peligro en caso de
conflicto armado o estado de sitio hasta la incriminación del hecho de dejar de socorrer al
compañero en peligro grave. También se sanciona por remisión al Código Penal la omisión
de socorro cometida por el militar en una misión de colaboración con las Administraciones
Públicas.
Uno de los Capítulos que incorpora mayores novedades al presente Código es el
relativo a los delitos contra la eficacia en el servicio (Capítulo VII). Abarca desde conductas
imprudentes hasta violaciones de los deberes militares que inciden directamente en el bien
jurídico protegido: la eficacia en el desarrollo de los cometidos estrictamente castrenses. Así
se castigan, en primer lugar, determinados daños previstos en el Código Penal perpetrados
por un militar y otras conductas lesivas cometidas por imprudencia grave. Se incluyen en
la tipificación de tales daños los ocasionados por naufragio, abordaje, varada, aterrizaje
indebido o colisión con otra aeronave para incriminar aquellos delitos náuticos más
característicos que figuraban en el desaparecido Título VII del Código Penal Militar de 1985,
relativo a los delitos contra los deberes del servicio relacionados con la navegación.
En segundo lugar, se sanciona el incumplimiento doloso de una consigna general,
la inobservancia imprudente de una orden recibida y una serie de conductas concretas
que podrían ser definidas como acciones de riesgo o incumplimiento doloso de deberes
militares fundamentales, ocasionando grave daño para el servicio.
La innovación más demandada por la realidad criminológica y con abundantes
ejemplos en la legislación comparada, es la incriminación del tráfico ilegal de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas con remisión a los tipos del Código
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Penal, cuando tales hechos son cometidos por un militar en instalaciones militares, buques,
aeronaves, campamentos o durante ejercicios. Circunstancias que afectan indudablemente
a la eficacia en la prestación del servicio y comportan un riesgo evidente para quienes
utilizan armas y medios cuyo manejo requiere un especial deber de cuidado, por lo que el
castigo de este delito debe ser incorporado al ámbito estrictamente castrense.
Otro de los destacados delitos que tipifica este Capítulo consiste en la imprudencia
en acto de servicio de armas con resultado de muerte o lesiones constitutivas de delito,
con la remisión para su castigo a las penas previstas en el Código Penal para el homicidio
o lesiones imprudentes.
Finalmente, el Capítulo VIII incrimina el uso indebido de uniforme o distintivos militares
que se califica como delito contra otros deberes del servicio.
Además se castiga específicamente al militar que dejase de promover la persecución
de delitos o no los denunciare.
El Título V y último de la Segunda parte del presente Código, se refiere a los delitos
contra el patrimonio en el ámbito militar. Al lado de infracciones clásicas, como la solicitud
de crédito para atención supuesta, se incriminan con remisión a los tipos previstos en el
Código Penal los delitos de hurto, robo, apropiación indebida y daños cometidos por un
militar en relación con el equipo reglamentario, materiales o efectos.
Se completa la tipificación del prevalimiento de un militar para procurarse intereses
en un contrato que afecte a la Administración Militar con la remisión al delito previsto en el
artículo 441 del Código Penal para completar el castigo de estas conductas reprobables.
Asimismo se sanciona penalmente el incumplimiento de contrato en caso de conflicto
armado o estado de sitio, cuando resulten afectados los intereses de la Defensa Nacional.
El título finaliza con la incriminación específica de la receptación, que remite para su castigo
a las penas y medidas previstas en el Código Penal.
IV
Se incorporan al presente Código dos disposiciones adicionales, así como las
oportunas disposiciones transitorias y derogatoria.
La disposición final primera modifica numerosos e importantes preceptos de la Ley
Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar,
en particular regulando la intervención del Consejo General del Poder Judicial en los nombramientos de los miembros de los órganos judiciales militares. La disposición final segunda
modifica diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.
Las disposiciones finales tercera y cuarta realizan las adaptaciones precisas del
articulado de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y de la Ley 29/2014,
de 28 de noviembre, de Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, en relación
con los efectos de la pena de suspensión militar de empleo.
La disposición final quinta modifica y adiciona una nueva falta grave a la Ley
Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
V
En su tramitación, esta ley orgánica, como anteproyecto, fue informada por las
asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, el Consejo General
del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, el
Consejo de la Guardia Civil y el Consejo de Estado.
LIBRO PRIMERO
Disposiciones generales
TÍTULO I
Ámbito de aplicación del Código Penal Militar y definiciones
Artículo 1.
1. El Código Penal Militar será de aplicación a las infracciones que constituyan delitos
militares. Las infracciones disciplinarias cometidas por los miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil se regirán por su legislación específica.
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2. Las disposiciones del Código Penal serán aplicables a los delitos militares como
supletorias en lo no previsto expresamente por el presente Código. En todo caso será de
aplicación el Título Preliminar del Código Penal.
3. Cuando a una acción u omisión constitutiva de un delito militar le corresponda en
el Código Penal una pena más grave, se aplicará dicho Código por la Jurisdicción Militar.
4. El presente Código se aplicará a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y a
los alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de dicho cuerpo en los siguientes
supuestos:
a) En tiempo de conflicto armado.
b) Durante la vigencia del estado de sitio.
c) En el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se les encomienden.
d) Mientras se encuentren integrados en Unidades de las Fuerzas Armadas.
5. Fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, el Código Penal Militar se
aplicará a los miembros de la Guardia Civil y a los alumnos pertenecientes a la enseñanza
de formación de dicho cuerpo cuando se trate de acciones u omisiones constitutivas de
delito militar previstas en el Título II del Libro Segundo de este Código.
También se aplicará a las mismas personas por la comisión de los delitos tipificados
en los Títulos I, III y IV del Libro Segundo, excluyendo en estos supuestos aquellas acciones
u omisiones encuadrables en actos propios del servicio desempeñado en el ejercicio de
funciones de naturaleza policial.
6. Sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales, los preceptos de
este Código son aplicables a todos los hechos previstos en el mismo, con independencia
del lugar de comisión.
Artículo 2.
Son militares, a efectos de este Código, quienes al momento de la comisión del delito
posean dicha condición, de conformidad con las leyes relativas a la adquisición y pérdida
de la misma y, concretamente, con las excepciones que expresamente se determinen en
su legislación específica:
1.º Los que mantengan una relación de servicios profesionales con las Fuerzas
Armadas o con la Guardia Civil, mientras no pasen a alguna situación administrativa en la
que tengan en suspenso su condición militar.
2.º Los reservistas cuando se encuentren activados en las Fuerzas Armadas.
3.º Los alumnos de los centros docentes militares de formación y los aspirantes a la
condición de reservistas voluntarios en su período de formación militar.
4.º Los alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de la Guardia Civil.
5.º Quienes pasen a tener cualquier asimilación o consideración militar, de conformidad
con la Ley Orgánica reguladora de los Estados de Alarma, Excepción o Sitio y normas de
desarrollo.
6.º En las situaciones de conflicto armado o estado de sitio, los capitanes,
comandantes y miembros de la tripulación de buques o aeronaves no militares que formen
parte de un convoy, bajo escolta o dirección militar, así como los prácticos a bordo de
buques de guerra y buques de la Guardia Civil.
7.º Los prisioneros de guerra, respecto de los que España fuera potencia detenedora.
Artículo 3.
A efectos de este Código, son Autoridades Militares:
1.º El Rey, el Presidente del Gobierno, el Ministro de Defensa y quienes les sustituyen
en el ejercicio de las atribuciones constitucionales o legales inherentes a sus prerrogativas
o funciones.
2.º 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 y el Director
General de la Guardia Civil.
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3.º Los oficiales generales con mando, jefatura o dirección sobre fuerza, unidad,
centro u organismo o que, por razón del cargo o función, tengan atribuida jurisdicción en
un lugar o territorio determinado.
4.º Los militares que, en las situaciones de conflicto armado o estado de sitio, ostenten
la condición de Jefe de Unidad que opere separadamente, en el espacio a que alcanza la
acción militar.
5.º Los Auditores Presidentes y Vocales de los Tribunales Militares, los Fiscales
Jurídico Militares y los Jueces Togados Militares.
6.º Mientras permanezcan fuera del territorio nacional, los Comandantes de buques
de guerra o de aeronaves militares y los Oficiales destacados para algún servicio en los
lugares, aguas o espacios en que deban prestarlo, cuando en ellos no exista autoridad
militar y en lo que concierna a la misión militar encomendada.
7.º Los Jefes de Unidades que tomen parte en operaciones en el exterior, impliquen o
no el uso de la fuerza, durante la participación de la Unidad en tales operaciones, mientras
permanezcan fuera del territorio nacional.
Artículo 4.
1. Es centinela, a los efectos de este Código, el militar que, en acto de servicio de
armas y cumpliendo una consigna, guarda un puesto confiado a su responsabilidad,
portando a la vista el arma de fuego que por su cometido le corresponda.
2. Tienen además dicha consideración los militares que sean:
a) Componentes de las guardias de seguridad en el ejercicio de su cometido;
b) Operadores de las redes militares de transmisiones, comunicaciones o informáticas
durante el desempeño de sus cometidos; y
c) Operadores de sistemas electrónicos de vigilancia y control de los espacios
confiados a los Centros o estaciones en que sirven u observadores visuales de los mismos
espacios, durante el desempeño de sus cometidos.
Artículo 5.
1. A los efectos de este Código y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 44, es superior el militar que, respecto de otro, ostente empleo jerárquicamente
más elevado, o ejerza autoridad, mando o jurisdicción en virtud del cargo o función que
desempeñe como titular o por sucesión reglamentaria.
2. Se considerarán superiores, respecto de los prisioneros de guerra de los que
España fuera potencia detenedora, los militares españoles, cualquiera que fuere su empleo,
encargados de su vigilancia o custodia y en el ejercicio de tales cometidos.
Artículo 6.
1. Son actos de servicio, a los efectos de este Código, todos los que tengan relación
con las funciones que correspondan a cada militar en el cumplimiento de sus específicos
cometidos.
2. A los efectos de este Código, son actos de servicio de armas todos los que
requieren para su ejecución el uso, manejo o empleo de armas, cualquiera que sea su
naturaleza, conforme a las disposiciones generales aplicables o a las órdenes particulares
debidamente cursadas al respecto, así como los actos preparatorios de los mismos, ya
sean individuales o colectivos, desde su iniciación con el llamamiento a prestarlo hasta su
total terminación, y cuantos actos anteriores o posteriores al propio servicio de armas se
relacionen con éste o afecten a su ejecución.
Asimismo, tendrán esta consideración los actos relacionados de forma directa
con la navegación de buques de guerra o de la Guardia Civil, o el vuelo de aeronaves
militares. También la tendrán los servicios de transmisiones, comunicaciones o informáticos,
detección y análisis del espacio radioeléctrico o cibernético, imágenes o datos y
cualesquiera otros servicios de vigilancia y control de los espacios en que se desarrollen
las operaciones militares.
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Artículo 7.
1. A los efectos de este Código, se entiende por enemigo:
1.º Los miembros de las fuerzas armadas de una parte que se halle en situación de
conflicto armado con España;
2.º Toda fuerza, formación o banda que ejecute una operación armada, a las órdenes,
por cuenta o con la ayuda de tal parte enemiga;
3.º Las fuerzas, formaciones o bandas, integrantes de grupos armados no estatales,
que operen en un espacio donde España desarrolle o participe en una operación
internacional coercitiva o de paz, de conformidad con el ordenamiento internacional;
4.º Los grupos armados organizados a que se refiere el apartado 4 del artículo 1 del
Protocolo I de 8 de junio de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto
de 1949, que se encuentren en situación de conflicto armado con España.
2. Las fuerzas terrestres, navales o aéreas están frente al enemigo o frente a rebeldes
o sediciosos, a efectos de este Código, cuando se hallen en situación tal que puedan
dirigir actos de hostilidad contra alguno de ellos, entrar inmediatamente en combate o
ser susceptibles de sus ataques, así como cuando, estando desplegadas en la zona de
operaciones, sean alertadas para tomar parte en una operación bélica o para la utilización
de la fuerza armada propia en un conflicto armado o en una operación internacional
coercitiva o de paz.
3. A los efectos de este Código, son circunstancias críticas aquellas situaciones
de peligro inminente para la integridad de las personas o el cumplimiento de la misión
encomendada, así como las que supongan un riesgo grave e inmediato para la unidad,
buque de guerra o de la Guardia Civil, o aeronave militar donde el responsable preste sus
servicios.
Artículo 8.
Es orden todo mandato relativo al servicio que un superior militar da a un subordinado,
en forma adecuada y dentro de las atribuciones que le corresponden, para que lleve a cabo
u omita una actuación concreta.
TÍTULO II
Del delito militar
Artículo 9.
1. Son delitos militares las acciones u omisiones dolosas o imprudentes previstas en
el Libro Segundo de este Código.
2. Asimismo son delitos militares cualesquiera otras acciones u omisiones cometidas
por un militar y tipificadas en el Código Penal como:
a) Delitos de traición y delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de
conflicto armado, incluidas las disposiciones comunes, siempre que se perpetraren con
abuso de facultades o infracción de los deberes establecidos en la Ley Orgánica 9/2011,
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en la
Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los
miembros de la Guardia Civil.
b) Delito de rebelión, en caso de conflicto armado internacional.
3. El límite máximo de las penas establecidas en el Código Penal para los delitos
previstos en el apartado segundo de este artículo se incrementará en un quinto, salvo
cuando la condición de autoridad o funcionarial del sujeto activo de la infracción penal ya
haya sido tenido en cuenta por la ley al describir o sancionar el delito.
Artículo 10.
1. En los delitos militares se considerará circunstancia atenuante muy cualificada, la de
haber precedido por parte del superior inmediata provocación o cualquiera otra actuación
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injusta que haya producido en el sujeto arrebato, obcecación u otro estado pasional de
entidad semejante.
2. A los efectos de este Código, se entiende que hay reincidencia cuando, al delinquir,
el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por delito comprendido en el mismo
Título de este Código o en alguno de los previstos en el apartado 2 del artículo 9 de este
Código, siempre que sean de la misma naturaleza.
No se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo.
TÍTULO III
De las penas
CAPÍTULO I
De las penas y sus clases
Artículo 11.
Las penas principales que pueden imponerse por los delitos comprendidos en el Libro
II de este Código, sin perjuicio de las que correspondan por aplicación del Código Penal
en los casos así expresados, son:
1.º Graves:
— Prisión superior a tres años.
— Pérdida de empleo.
— Inhabilitación absoluta para mando de buque de guerra o aeronave militar.
2.º Menos graves:
— Prisión de tres meses y un día a tres años.
— Prisión de dos meses y un día a tres meses.
— Suspensión militar de empleo, de tres meses y un día a tres años.
— Multa de dos a seis meses.
— La pena de localización permanente de dos meses y un día a seis meses.
Son penas accesorias la pérdida de empleo, la suspensión militar de empleo y la
revocación de ascensos.
Artículo 12.
1. La pena de prisión tendrá una duración mínima de dos meses y un día y máxima de
veinticinco años, salvo lo que excepcionalmente resulte por aplicación del Código Penal.
2. Las penas de privación de libertad impuestas a militares se cumplirán en el
establecimiento penitenciario militar designado por el Ministerio de Defensa, salvo que se
trate de pena privativa de libertad impuesta por delito común que lleve consigo la baja en
las Fuerzas Armadas o en la Guardia Civil, en cuyo caso se extinguirá en establecimiento
penitenciario ordinario, con separación del resto de los penados.
3. La pena de localización permanente se cumplirá, conforme a lo previsto en el
Código Penal, en el domicilio del reo o, en su caso, en el establecimiento penitenciario
designado por el Ministerio de Defensa.
4. En situación de conflicto armado, las penas privativas de libertad impuestas a
militares podrán ser cumplidas en la unidad de su destino y en cometidos que el mando
militar designe, en atención a las exigencias de la campaña y de la disciplina, previa
comunicación y aprobación del órgano judicial actuante.
Artículo 13.
La pena de inhabilitación absoluta para mando de buque de guerra o aeronave militar
privará al penado, con carácter permanente, del mando de éstos.
La pena de multa se determinará y aplicará por el sistema establecido en el Código
Penal.
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Artículo 14.
Para el cumplimiento de la condena será de abono el tiempo de privación de libertad
o de derechos acordados cautelar o preventivamente, en los términos previstos en el
Código Penal.
Se hará extensivo el abono al tiempo de detención y de arresto disciplinario, así como
al permanecido en la situación de suspensión de funciones, si se hubiesen sufrido por los
mismos hechos y se tratare del mismo bien jurídico protegido.
CAPÍTULO II
De las penas accesorias
Artículo 15.
Además de las penas accesorias previstas en el Código Penal, para los militares
la pena de prisión que exceda de tres años, llevará consigo la accesoria de pérdida de
empleo y la de prisión de menor duración, la accesoria de suspensión militar de empleo.
En el caso de militares condenados a una pena de prisión que exceda de seis
meses por delito doloso, el Tribunal podrá imponer la pena accesoria de revocación de
los ascensos al empleo o empleos que haya alcanzado el condenado desde la comisión
de los hechos calificados como delictivos en la sentencia hasta la fecha de la firmeza,
motivándolo expresamente en la sentencia conforme a los criterios de individualización
penal contenidos en el artículo 19 del presente Código.
CAPÍTULO III
Efectos de las penas
Artículo 16.
Toda pena de prisión impuesta a cualquier militar producirá el efecto de que su tiempo
de duración no será de abono para el servicio.
Artículo 17.
1. La pena de pérdida de empleo, que es de carácter permanente, produce la baja del
penado en las Fuerzas Armadas o en la Guardia Civil, con privación de todos los derechos
adquiridos en ellas, excepto los pasivos que pudieran corresponderle.
2. Para los alumnos de los centros docentes militares de formación esta pena
producirá, además, la baja en el centro docente, con la pérdida de la condición de alumno.
Artículo 18.
La pena de suspensión militar de empleo privará de todas las funciones propias
del mismo, durante el tiempo de la condena. También producirá el efecto de quedar
inmovilizado en su empleo en el puesto que ocupe, y no será de abono para el servicio.
Concluida la suspensión finalizará la inmovilización en el empleo y la pérdida de puesto
será definitiva.
CAPÍTULO IV
Aplicación de las penas
Artículo 19.
1. Los Tribunales Militares impondrán la pena prevista para los delitos militares
siguiendo las reglas para la aplicación de las penas establecidas en el Código Penal.
2. No obstante, tratándose de delitos dolosos y cuando no concurran atenuantes ni
agravantes, aplicarán la pena establecida por la ley en la extensión que estimen adecuada,
teniendo en cuenta las circunstancias personales del culpable, su graduación, función
militar, la naturaleza de los móviles que le impulsaron, la gravedad y trascendencia del
hecho en sí y en su relación con el servicio o el lugar de su perpetración.
3. La individualización penal que se efectúe deberá ser razonada en la sentencia.
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Artículo 20.
Los Tribunales Militares no quedarán limitados por las cuantías mínimas señaladas en
la Ley a cada clase de pena, sino que podrán reducirla en uno o dos grados, en la forma
que resulte de la aplicación de la regla correspondiente del Código Penal, sin que, en ningún
caso, pueda imponerse pena de prisión inferior a dos meses y un día.
La pena inferior en un grado a la de pérdida de empleo, impuesta como principal,
será la de suspensión militar de empleo.
Artículo 21.
Cuando la pena establecida en el Código Penal para los delitos militares previstos en
este Código sea la de trabajos en beneficio de la comunidad, se aplicará a los militares la
pena de localización permanente de dos meses y un día a tres meses.
CAPÍTULO V
De la suspensión de la de ejecución de las penas privativas de libertad, las formas
sustitutivas de ejecución de las penas y de la libertad condicional
Artículo 22.
1. Los Tribunales Militares podrán aplicar las formas sustitutivas de ejecución de las
penas privativas de libertad previstas en el Código Penal, incluida la suspensión de la
ejecución de las penas privativas de libertad.
2. Para la adopción de dichas medidas los Tribunales Militares estarán a lo dispuesto
en el Código Penal.
3. La libertad condicional se aplicará conforme a lo establecido en el Código Penal.
CAPÍTULO VI
De las medidas de seguridad y consecuencias accesorias
Artículo 23.
Los Tribunales Militares aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad y las
consecuencias accesorias previstas en el Código Penal.
LIBRO SEGUNDO
Delitos y sus penas
TÍTULO I
Delitos contra la seguridad y defensa nacionales
CAPÍTULO I
Traición militar
Artículo 24.
Con independencia de lo previsto en el Código Penal para el delito de traición,
será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, el militar que, con el
propósito de favorecer al enemigo:
1.º Ejerciere coacción sobre el que ostenta el mando de una fuerza, buque o aeronave,
para capitular, rendirse, demorar el combate o iniciar la retirada.
2.º Se fugare de sus filas con el ánimo de incorporarse al enemigo.
3.º Propalare o difundiere noticias desmoralizadoras o realizare cualesquiera otros
actos derrotistas.
4.º Ejecutare actos de sabotaje, dificultare las operaciones bélicas o de cualquier
otro modo efectivo causare quebranto a los medios o recursos afectos a la defensa militar.
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CAPÍTULO II
Espionaje militar
Artículo 25.
El extranjero que, en situación de conflicto armado, se procurare, difundiera, falseare o
inutilizare información clasificada como reservada o secreta o de interés militar susceptible
de perjudicar a la seguridad o a la defensa nacionales, o de los medios técnicos o sistemas
empleados por las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil o las industrias de interés militar,
o la revelase a potencia extranjera, asociación u organismo internacional, será castigado,
como espía, a la pena de diez a veinte años de prisión.
El militar español que cometiere este delito será considerado autor de un delito de
traición militar y castigado con la pena prevista en el artículo anterior.
CAPÍTULO III
Revelación de secretos e informaciones relativas a la seguridad y defensa
nacionales
Artículo 26.
El militar que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los artículos 277 ó 598
a 603 del Código Penal será castigado con la pena establecida en el mismo incrementada
en un quinto de su límite máximo. En situación de conflicto armado o estado de sitio se
impondrá la pena superior en uno o dos grados.
CAPÍTULO IV
Atentados contra los medios o recursos de la seguridad o defensa nacionales
Artículo 27.
El militar que, con el propósito de atentar contra los medios o recursos de la seguridad
o defensa nacionales, cometiere alguno de los delitos previstos en los artículos 264
a 266 o 346 del Código Penal será castigado con la pena prevista para dichos delitos
incrementada en un quinto de su límite máximo. La misma pena se impondrá al que
cometiere el delito tipificado en el artículo 346 del Código Penal, en situación de conflicto
armado o estado de sitio, cuando no tenga la condición militar.
Artículo 28.
El militar que denunciare falsamente la existencia, en lugares afectos a las Fuerzas
Armadas o a la Guardia Civil, de aparatos explosivos u otros similares o entorpeciere
intencionadamente el transporte, aprovisionamiento, transmisiones o cualquier clase de
misión militar, será castigado con la pena de seis meses a seis años de prisión.
Se impondrá la pena superior en grado al que, en situación de conflicto armado o
estado de sitio, cometiere este delito.
Artículo 29.
El que penetrare o permaneciere en un centro, dependencia o establecimiento militar
contra la voluntad expresa o tácita de su jefe, o vulnerare las medidas de seguridad
establecidas para la protección de aquellos, será castigado con la pena de tres meses y
un día a cuatro años de prisión.
CAPÍTULO V
Incumplimiento de bandos militares en situación de conflicto armado o estado
de sitio
Artículo 30.
El que se negare a cumplir o no cumpliere las prescripciones contenidas en los Bandos
que dicten las Autoridades Militares en situación de conflicto armado o estado de sitio,
será castigado con la pena de tres meses y un día a seis años de prisión.
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CAPÍTULO VI
Disposiciones comunes a los capítulos anteriores
Artículo 31.
1. El militar que, teniendo conocimiento de que se trata de cometer alguno de los
delitos de traición o espionaje, no empleare los medios a su alcance para evitarlo será
castigado con la pena de cinco a quince años de prisión. Si no lo denunciare a sus
superiores se impondrá la pena en su mitad inferior.
2. Quedarán exentos de pena quienes intervengan en un delito de traición o espionaje,
si lo denunciaren a tiempo de evitar su consumación.
Artículo 32.
1. Las penas establecidas para los delitos previstos en los Capítulos I al V de este
Título o las penas inferiores en grado, se impondrán cuando también se cometieren contra
Potencia aliada.
2. A efectos de este Código se entenderá que Potencia aliada es todo Estado u
Organización Internacional con los que España se halle unida por un Tratado o alianza
militar o de defensa, así como cualquier otro Estado u Organización Internacional que
tome parte en un conflicto armado contra un enemigo común, coopere en una operación
armada o participe en una operación internacional coercitiva o de paz de acuerdo con el
ordenamiento internacional, en las que tome parte España.
Artículo 33.
La conspiración, la proposición y la provocación para cometer los delitos previstos
en los Capítulos I al V de este Título serán castigadas con la pena inferior en grado a las
respectivamente señaladas.
CAPÍTULO VII
Delitos contra centinela, autoridad militar, fuerza armada o policía militar
Artículo 34.
El que desobedeciere o hiciere resistencia a órdenes de centinela será castigado con
la pena de tres meses y un día a dos años de prisión. Si le maltratare de obra será castigado
con la pena de cuatro meses a tres años de prisión, sin perjuicio de la pena que pueda
corresponder por los resultados lesivos producidos conforme al Código Penal.
Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente señaladas en el
párrafo anterior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1. Si el hecho se verifica con armas u otro medio peligroso.
2. Si la acción se ejecuta en situación de conflicto armado, estado de sitio o en el
curso de una operación internacional coercitiva o de paz.
Artículo 35.
1. El militar que cometiere alguno de los delitos previstos en los artículos 550 a 556 del
Código Penal, contra autoridad militar, fuerza armada o policía militar, en sus funciones de
agentes de la autoridad, será castigado con las penas allí previstas, cuyo límite máximo se
incrementará en un quinto, salvo cuando la condición de autoridad o funcionarial del sujeto
activo de la infracción penal ya haya sido tenido en cuenta por la ley al describir o sancionar
el delito. Todo ello sin perjuicio de la aplicación del artículo 21 del presente Código.
2. El que, en situación de conflicto armado, estado de sitio o en el curso de una
operación internacional coercitiva o de paz, cometiere estos delitos será castigado con las
penas superiores en grado a las respectivamente señaladas en el Código Penal.
3. A los efectos de este Código, se entenderá que son fuerza armada los militares
que, vistiendo uniforme, presten un servicio reglamentariamente ordenado que legalmente
esté encomendado a las Fuerzas Armadas y, en el caso de la Guardia Civil, que no sea
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encuadrable en el ejercicio de funciones de naturaleza policial y, en todo caso, en situación
de conflicto armado, en estado de sitio o cuando se encuentren integrados en unidades
de las Fuerzas Armadas.
CAPÍTULO VIII
Ultrajes a España e injurias a la organización militar
Artículo 36.
El militar que ofendiere o ultrajare a España, su Bandera, Himno o alguno de sus
símbolos o emblemas, a la Constitución o al Rey, será castigado con la pena de tres meses
y un día a tres años de prisión. Cuando el delito fuere cometido con publicidad, ante una
concurrencia de personas o en situación de conflicto armado o estado de sitio se impondrá
la pena incrementada en un quinto de su límite máximo.. En todo caso se podrá imponer,
además, la pena de pérdida de empleo.
El militar que ofendiere o ultrajare a las insignias o emblemas militares será castigado
con la pena de tres meses y un día a un año de prisión.
Artículo 37.
El militar que injuriare a las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Instituciones o Cuerpos
determinados de los mismos será castigado con la pena de tres meses y un día a un año
de prisión. Se impondrá la pena incrementada en un quinto de su límite máximo cuando
el delito fuere cometido con publicidad, ante una concurrencia de personas o en situación
de conflicto armado o estado de sitio.
TÍTULO II
Delitos contra la disciplina
CAPÍTULO I
Sedición militar
Artículo 38.
Los militares que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más
o que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación
o tripulación, se negaren a obedecer o no cumplieren las órdenes legítimas recibidas,
incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un
superior, serán castigados con la pena de dos a quince años de prisión cuando se trate de
los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición, del cabecilla que se ponga al
frente o, en todo caso, si se trata de suboficiales o militares de categoría superior, y con la
pena de uno a diez años de prisión cuando se trate de los meros ejecutores. Se impondrá,
además, la pena de pérdida de empleo.
Se impondrán las penas señaladas en el párrafo anterior, incrementadas en un quinto
de su límite máximo, cuando concurriere alguna de las circunstancias siguientes:
1.º Que los hechos tuvieren lugar frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, o en
circunstancias críticas.
2.º Que se hubieren esgrimido armas.
3.º Que se hubiere maltratado de obra a superior, sin perjuicio de las penas que
pudieran corresponder por los resultados lesivos producidos conforme al Código Penal.
Artículo 39.
Los militares que, en número de cuatro o más, hicieren reclamaciones o peticiones
colectivas en tumulto o portando armas, serán castigados con la pena de uno a seis años
de prisión, cuando se trate de quienes hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición,
del cabecilla que se ponga al frente o, en todo caso, de los suboficiales o militares de
categoría superior que intervinieren, y con la pena de seis meses a cuatro años de prisión
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cuando se trate de los meros ejecutores. Se podrá imponer, además, la pena de pérdida
de empleo.
Las demás reclamaciones o peticiones colectivas, así como las reuniones clandestinas
para ocuparse de asuntos del servicio, si pusieran en grave riesgo el mantenimiento de la
disciplina, serán castigadas con la pena de tres meses y un día a seis meses de prisión;
pudiendo, en otro caso, sancionarse en vía disciplinaria militar.
Artículo 40.
1. Si los sediciosos depusieren su actitud a la primera intimación o antes de ella serán
castigados con la pena inferior en grado a la correspondiente al delito cometido.
2. La provocación, la conspiración y la proposición para la ejecución de los delitos
previstos en este Capítulo se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que
correspondería a los mismos.
Artículo 41.
El militar que no adoptase las medidas necesarias o no empleare los medios racionales
a su alcance para contener la sedición en las fuerzas a su mando será castigado con la pena
de prisión de seis meses a seis años, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de
empleo. Si, teniendo conocimiento de que se trata de cometer este delito, no lo denunciare
a sus superiores, se impondrá la pena de prisión en su mitad inferior.
CAPÍTULO II
Insubordinación
Sección 1.ª Insulto a superior
Artículo 42.
1. El militar que maltratare de obra a un superior o atentare contra su libertad o
indemnidad sexuales, será castigado con la pena de seis meses a cinco años de prisión,
pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo y sin perjuicio de la pena que
corresponda por los resultados lesivos producidos o las agresiones y otros atentados contra
la libertad o indemnidad sexuales efectivamente cometidos, conforme al Código Penal.
2. Se impondrá la pena de diez a veinte años de prisión, siempre que el hecho se
produzca:
1.º En situación de conflicto armado o estado de sitio, y se ejecutare en acto de
servicio o con ocasión de este.
2.º Frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, o en circunstancias críticas.
3. Las penas señaladas se impondrán en su mitad inferior al militar que pusiere mano
a un arma o ejecutare actos o demostraciones con tendencia a maltratar de obra a un
superior.
Artículo 43.
El militar que, sin incurrir en los delitos previstos en el artículo anterior, coaccionare,
amenazare, calumniare o injuriare gravemente a un superior, en su presencia o ante una
concurrencia de personas, por escrito o con publicidad, será castigado con la pena de seis
meses a tres años de prisión. Cuando no concurrieren estas circunstancias se impondrá
la pena en su mitad inferior.
Sección 2.ª Desobediencia
Artículo 44.
1. El militar que se negare a obedecer o no cumpliere las órdenes legítimas de sus
superiores relativas al servicio será castigado con la pena de tres meses y un día a dos
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años de prisión. Si se tratare de órdenes relativas al servicio de armas, se impondrá la pena
de seis meses a seis años de prisión.
2. Cuando la desobediencia tenga lugar en situación de conflicto armado, estado de
sitio, frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, o en circunstancias críticas, se impondrá
la pena de cinco a quince años de prisión.
3. No obstante, en ningún caso incurrirán en responsabilidad criminal los militares por
desobedecer una orden que entrañe la ejecución de actos que manifiestamente constituyan
delito, en particular contra la Constitución, o una infracción manifiesta, clara y terminante
de una norma con rango de ley o del Derecho Internacional de los conflictos armados.
4. A los efectos del presente artículo se entenderá por superior a quien lo sea en la
estructura orgánica u operativa, o a quien ejerza autoridad, mando o jurisdicción en virtud
del cargo o función que desempeñe como titular o por sucesión reglamentaria.
CAPÍTULO III
Abuso de autoridad
Artículo 45.
El superior que, abusando de sus facultades de mando o de su posición en el servicio,
irrogare un perjuicio grave a un subordinado, le obligare a prestaciones ajenas al interés
del servicio o le impidiere arbitrariamente el ejercicio de algún derecho será castigado con
la pena de tres meses y un día a tres años de prisión.
Artículo 46.
El superior que maltratare de obra a un subordinado será castigado con la pena
de seis meses a cinco años de prisión, sin perjuicio de la pena que corresponda por los
resultados lesivos producidos conforme al Código Penal.
Artículo 47.
El superior que tratare a un subordinado de manera degradante, inhumana o
humillante, o realizare actos de agresión o abuso sexuales, será castigado con la pena
de seis meses a cinco años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida
de empleo, sin perjuicio de las que correspondan por los resultados lesivos producidos o
las agresiones y otros atentados contra la libertad o indemnidad sexuales efectivamente
cometidos, conforme al Código Penal.
Artículo 48.
El superior que, respecto de un subordinado, realizare actos de acoso tanto sexual
y por razón de sexo como profesional, le amenazare, coaccionare, injuriare o calumniare,
atentare de modo grave contra su intimidad, dignidad personal o en el trabajo, o realizare
actos que supongan discriminación grave por razón de nacimiento, origen racial o étnico,
sexo, orientación sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social, será castigado con la pena de seis meses
a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo.
TÍTULO III
Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades
públicas por los militares
Artículo 49.
El militar que, sin incurrir en los delitos de insulto a superior o abuso de autoridad,
públicamente, en lugares afectos a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil o en acto de
servicio, maltratare de obra a otro militar, le tratare de manera degradante, inhumana o
humillante, o realizare actos de agresión o de abuso sexuales, será castigado con la pena
de seis meses a tres años de prisión, sin perjuicio de las penas que le puedan corresponder

293
1099

por los resultados lesivos producidos o las agresiones y otros atentados contra la libertad
o indemnidad sexuales efectivamente cometidos, conforme al Código Penal.
Artículo 50.
El militar que, sin incurrir en los delitos de insulto a superior o abuso de autoridad,
públicamente, en lugares afectos a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil o en acto
de servicio, impidiere o limitare arbitrariamente a otro militar el ejercicio de los derechos
fundamentales o libertades públicas, realizare actos de acoso tanto sexual y por razón de
sexo como profesional, le amenazare o coaccionare, le injuriare gravemente o le calumniare,
atentare de modo grave contra su intimidad, dignidad personal o en el trabajo, realizara
actos que supongan grave discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico,
sexo, orientación sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social, será castigado con la pena de seis meses a
dos años de prisión.
TÍTULO IV
Delitos contra los deberes del servicio
CAPÍTULO I
Cobardía
Artículo 51.
1. El militar que por temor a un riesgo personal rehusare permanecer o situarse en su
puesto, lo abandonare, incumpliere la misión encomendada o realizare actos susceptibles
de infundir pánico o producir grave desorden entre la propia fuerza, será castigado:
1.º Con la pena de diez a veinticinco años de prisión, cuando tuviere lugar frente al
enemigo, rebeldes o sediciosos.
2.º Con la pena de cinco a quince años de prisión, cuando tuviere lugar en situación
de conflicto armado o estado de sitio, fuera de las situaciones expresadas en el apartado
anterior, o en circunstancias críticas.
2. Si el autor del delito ejerciere mando, se impondrán las penas señaladas en su
mitad superior.
Artículo 52.
El militar que, en situación de conflicto armado, estado de sitio o circunstancias
críticas y por temor a un riesgo personal, para excusarse de su puesto o misión, simulare
enfermedad o lesión, se la produjere o emplease cualquier engaño con el mismo fin, será
castigado con la pena de tres años y un día a diez años de prisión.
Artículo 53.
1. El militar que, por temor a un riesgo personal, entregare, rindiere o abandonare
al enemigo, rebeldes o sediciosos, establecimiento o instalación militar, puesto, buque,
aeronave, fuerza u otros recursos humanos o materiales que estuviesen bajo su mando, sin
haber agotado todos los medios de defensa que exijan sus deberes y obligaciones militares
o las órdenes recibidas, será castigado con la pena de diez a veinte años de prisión.
2. El militar que en la capitulación estableciere para sí condiciones más ventajosas
será castigado con la pena de tres a diez años de prisión, y con la pena de prisión de seis
meses a seis años si tales condiciones se estipularen en favor de otro u otros sin razón
suficiente, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo.
Artículo 54.
Fuera de los casos anteriores, el militar que, por temor a un riesgo personal, violare
un deber militar establecido en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, o en la Ley
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Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, cuya naturaleza exija afrontar el peligro y superar el
miedo, será castigado con la pena de cuatro meses a cuatro años de prisión. En situación
de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la pena de prisión de uno a seis años.
En ambos casos se podrá imponer, además, la pena de pérdida de empleo.
CAPÍTULO II
Deslealtad
Artículo 55.
El militar que sobre asuntos del servicio diere a sabiendas información falsa o expidiere
certificado en sentido distinto al que le constare será castigado con la pena de seis meses
a cuatro años de prisión. En situación de conflicto armado o estado de sitio se impondrá
la pena de prisión de tres a diez años. En todo caso se podrá imponer, además, la pena
de pérdida de empleo.
En todos los supuestos previstos en éste artículo, se impondrá la pena inferior en
grado cuando el culpable se retractare, manifestando la verdad a tiempo de que surta
efectos.
CAPÍTULO III
Delitos contra los deberes de presencia y de prestación del servicio
Sección 1.ª Abandono de destino o residencia
Artículo 56.
1. El militar que, incumpliendo la normativa vigente, se ausentare de su Unidad,
destino o lugar de residencia por más de tres días o no se presentare, pudiendo hacerlo,
será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión.
2. En situación de conflicto armado o estado de sitio, la ausencia del militar o su falta
de incorporación por tiempo superior a veinticuatro horas será castigada con la pena de
prisión de tres a seis años.
3. Para el cómputo de los referidos plazos se empezará a contar desde el momento
en que se produjere la ausencia o falta de incorporación, hasta aquel en que tuviere lugar
la presentación.
Sección 2.ª Deserción
Artículo 57.
El militar que, con ánimo de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus
obligaciones, se ausentare de su Unidad, destino o lugar de residencia, o no se presentare,
pudiendo hacerlo, cuando tenga la obligación de efectuar su incorporación, será castigado,
como desertor, con la pena de uno a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además,
la pena de pérdida de empleo. En situación de conflicto armado o estado de sitio será
castigado con la pena de cinco a quince años de prisión.
Sección 3.ª Quebrantamientos especiales del deber de presencia
Artículo 58.
1. El militar que se ausentare o no se presentare debiendo hacerlo, incumpliendo
la normativa vigente, frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, cualquiera que fuera la
duración de la ausencia, será castigado con la pena de cuatro a diez años de prisión. Si
el hecho tuviere lugar en circunstancias críticas, se impondrá la pena de seis meses a tres
años de prisión.
2. El militar que se quedare en tierra, incumpliendo la normativa vigente, a la salida
del buque o aeronave de cuya dotación o tripulación forme parte será castigado con la
pena de tres meses y un día a seis meses de prisión. Si el hecho tuviere lugar en situación
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de conflicto armado o estado de sitio, se impondrá la pena de prisión de seis meses a
seis años de prisión.
Sección 4.ª Inutilización voluntaria y simulación para eximirse del servicio
Artículo 59.
El militar que, para eximirse del servicio o del cumplimiento de sus deberes u obtener
el cese o un cambio en la relación de servicio, se inutilizare o consintiere que otra persona
le inutilice por mutilación, enfermedad o cualquier otro medio, simulare enfermedad o
lesión, o empleare cualquier otro engaño, será castigado con la pena de cuatro meses a
tres años de prisión. Se impondrá la pena de prisión de tres a diez años cuando el hecho
tuviere lugar en situación de conflicto armado, estado de sitio o en circunstancias críticas.
En las mismas penas incurrirá el que, a sabiendas, inutilizare o facilitare la simulación
a un militar, con el mismo fin a que se refiere el párrafo anterior, imponiéndose la pena
en su mitad superior si el autor fuese personal sanitario, sin perjuicio de las penas que
correspondan por los resultados lesivos producidos, conforme al Código Penal.
Sección 5.ª Disposición común
Artículo 60.
La provocación, la conspiración y la proposición para la ejecución de los delitos
previstos en este Capítulo se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que
correspondería a los mismos.
No obstante, en situación de conflicto armado o estado de sitio, la provocación, la
conspiración y la proposición, así como la complicidad, se podrán castigar con las penas
previstas para los autores de los respectivos delitos.
CAPÍTULO IV
Delitos contra los deberes del mando
Sección 1.ª Incumplimiento de deberes inherentes al mando
Artículo 61.
1. El militar con mando de fuerza o unidad, Comandante de buque de guerra o
aeronave militar, que hiciere dejación del mando por abandono o entrega indebida, será
castigado:
1.º Con la pena de diez a veinticinco años de prisión, cuando tuviere lugar frente al
enemigo, rebeldes o sediciosos.
2.º Con la pena de diez a veinte años de prisión, cuando tuviere lugar en situación
de conflicto armado o estado de sitio, fuera de las situaciones expresadas en el apartado
anterior, o en circunstancias críticas.
3.º Con la pena de uno a seis años de prisión, en las demás circunstancias.
2. Se podrá imponer, además, la pena de pérdida de empleo o, en su caso, la de
inhabilitación absoluta para mando de buque de guerra o aeronave militar.
Artículo 62.
Será castigado con la pena de tres años y un día a diez años de prisión el militar con
mando de fuerza o unidad, Comandante de buque de guerra o aeronave militar que, en
situación de conflicto armado:
1.º Dejare de cumplir una misión de combate, se abstuviere de combatir o perseguir al
enemigo debiendo hacerlo o no empleare, en el curso de las operaciones bélicas, todos los
medios que exija el cumplimiento de sus deberes y obligaciones o las órdenes recibidas.
2.º Perdiera la plaza, establecimiento, instalación militar, buque, aeronave, puesto o
fuerza a sus órdenes, fuere sorprendido por el enemigo u ocasionare grave daño al servicio,
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por no haber tomado las medidas preventivas conforme a sus deberes y obligaciones
militares o las órdenes recibidas, o no inutilizare material de guerra, documentación o
recursos importantes para la defensa nacional cuando existiere peligro de que caigan en
poder del enemigo.
Artículo 63.
1. El militar con mando de fuerza o unidad, Comandante de buque de guerra o
aeronave militar que dejare de emprender la misión encomendada o no cumpliere sus
deberes y obligaciones o las órdenes recibidas relativas a la misión, será castigado con la
pena de dos a ocho años de prisión, cuando tuviere lugar en situación de conflicto armado
o estado de sitio, y con la pena de prisión de uno a seis años en los demás casos. Se
podrá imponer, además, la pena de inhabilitación absoluta para el mando de buque de
guerra o aeronave militar.
2. Estos mismos hechos, cometidos por imprudencia grave, serán castigados con
la pena de tres meses y un día a dos años de prisión. En situación de conflicto armado o
estado de sitio se impondrá la pena de prisión de seis meses a cuatro años.
Artículo 64.
El militar con mando de fuerza o unidad, Comandante de buque de guerra o aeronave
militar que no mantuviere la debida disciplina en las fuerzas a su mando, tolerare a sus
subordinados cualquier abuso de autoridad o extralimitaciones de sus facultades o no
procediere con la diligencia necesaria para impedir un delito militar será castigado con la
pena de tres meses y un día a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la
pena de pérdida de empleo o, en su caso, la de inhabilitación absoluta para el mando de
buque de guerra o aeronave militar.
Sección 2.ª Extralimitaciones en el ejercicio del mando
Artículo 65.
1. El militar que en el ejercicio del mando se excediere arbitrariamente de sus
facultades o, prevaliéndose de su empleo, cargo o destino, cometiere cualquier otro
abuso grave será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión. Si
empleare u ordenare ejercer contra cualquier persona violencias innecesarias u ordenare,
permitiere o hiciere uso ilícito de las armas, será castigado con la pena de cuatro meses
a cuatro años de prisión. Todo ello sin perjuicio, en su caso, de la pena que corresponda
por los resultados lesivos producidos, conforme al Código Penal.
2. Se impondrá la pena de tres meses y un día a un año de prisión al militar que
indebida y maliciosamente asumiere o retuviere un mando o destino.
Artículo 66.
El militar que expusiere a la unidad, buque o aeronave a su mando a riesgos
innecesarios para el cumplimiento de su misión será castigado con la pena de tres meses
y un día a dos años de prisión o, en su caso, la pena de inhabilitación absoluta para el
mando de buque de guerra o de aeronave militar. Si la trascendencia no fuera grave, se
sancionará por vía disciplinaria militar.
CAPÍTULO V
Quebrantamiento de servicio
Sección 1.ª Abandono de servicio
Artículo 67.
1. El militar que abandonare un servicio de armas será castigado:
1.º Con la pena de diez a veinte años de prisión, cuando tuviere lugar frente al
enemigo, rebeldes o sediciosos.

293
1103

2.º Con la pena de cinco a quince años de prisión, cuando tuviere lugar en situación
de conflicto armado o estado de sitio, fuera de las situaciones expresadas en el apartado
anterior, o en circunstancias críticas.
3.º En los demás casos, con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión.
2. El abandono de cualquier otro åservicio, cuando tuviere lugar en situación
de conflicto armado o estado de sitio, frente al enemigo, rebeldes o sediciosos o en
circunstancias críticas, será castigado con la pena de seis meses a seis años de prisión.
3. El militar que no se presentare al cumplimiento de los servicios mencionados en los
números anteriores, o incumpliere sus obligaciones ocasionando grave daño al servicio,
será castigado con las penas allí previstas en su mitad inferior.
Sección 2.ª Delitos contra los deberes del centinela
Artículo 68.
1. El centinela que abandonare su puesto será castigado:
1.º Con la pena de diez a veinticinco años de prisión, cuando tuviere lugar frente al
enemigo, rebeldes o sediciosos.
2.º Con la pena de diez a veinte años de prisión, cuando tuviere lugar en situación
de conflicto armado o estado de sitio, fuera de las situaciones expresadas en el apartado
anterior, o en circunstancias críticas.
3.º En los demás casos, con la pena de seis meses a seis años de prisión.
2. El centinela que incumpliere sus obligaciones, ocasionando grave daño al servicio,
será castigado con las penas señaladas en el apartado anterior en su mitad inferior.
Artículo 69.
El militar que incumpliere sus cometidos como encargado de un servicio de vigilancia
de los espacios aéreos, control de tránsito, conducción de aeronave o ayudas a la
navegación marítima o aérea, será castigado con la pena de uno a seis años de prisión.
En situación de conflicto armado, estado de sitio o en circunstancias críticas se impondrá
la pena de prisión de diez a veinte años de prisión.
Sección 3.ª Embriaguez e intoxicación por drogas tóxicas en acto de servicio
Artículo 70.
El militar que, en acto de servicio de armas, voluntaria o imprudentemente se
embriagare o consumiere drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, de
modo que su capacidad para prestarlo desaparezca o disminuya, será castigado con la
pena de tres meses y un día a un año de prisión.
Cuando se cometa el hecho por un militar que, en cualquier acto de servicio, ejerciera
el mando, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.
CAPÍTULO VI
Delitos de omisión del deber de socorro
Artículo 71.
1. El militar que no socorriere, pudiendo hacerlo, a fuerza, unidad, buque de guerra
o de la Guardia Civil o aeronave militar, nacionales o aliados, que se hallaren en situación
de peligro, será castigado:
1.º Con la pena de cinco a quince años de prisión, cuando tuviere lugar en situación
de conflicto armado o estado de sitio.
2.º En los demás casos, con la pena de dos a ocho años de prisión.
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2. Se impondrá la pena respectivamente señalada en el número anterior, en su mitad
inferior, cuando se trate de cualquier otro buque o aeronave que se hallare en situación
de peligro.
3. El militar que no socorriere, pudiendo hacerlo, a fuerza, unidad, buque o aeronave
enemigos en peligro, cuando hubieren ofrecido su rendición, será castigado con la pena
de cuatro meses a cuatro años de prisión.
4. Las mismas penas se impondrán al militar que, impedido de prestar socorro,
pudiendo hacerlo no demandare con urgencia auxilio ajeno.
Artículo 72.
1. El militar que no socorriere, pudiendo hacerlo, al compañero que se hallare en
situación de peligro grave, será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años
de prisión. En situación de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la pena de
prisión de seis meses a seis años.
2. El militar que, durante el desempeño de una misión de colaboración con las
administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras
necesidades públicas, cometiere el delito del artículo 195 del Código Penal, será castigado
con las penas allí establecidas, incrementadas en un quinto de su límite máximo, sin
perjuicio de la aplicación del artículo 21 del presente Código.
3. Se impondrán las mismas penas al militar que, impedido de prestar socorro, no
demandare con urgencia auxilio ajeno pudiendo hacerlo.
CAPÍTULO VII
Delitos contra la eficacia del servicio
Artículo 73.
El militar que, en situación de conflicto armado o estado de sitio y por imprudencia
grave, causare en bienes afectos a las Fuerzas Armadas o Guardia Civil los daños previstos
en los artículos 264 a 266 del Código Penal, ocasionare que los medios o recursos de la
Defensa o Seguridad nacionales caigan en poder del enemigo, o perjudicare gravemente
una operación militar, será castigado con la pena de seis meses a cuatro años de prisión.
Fuera de la situación de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la pena de prisión
de tres meses y un día a dos años o multa de dos a seis meses.
Cuando los daños causados se cometieren mediante naufragio, abordaje o varada,
aterrizaje indebido o colisión con otra aeronave, o se ocasionare la pérdida de un buque
de guerra o aeronave militar, se podrá imponer, además, la pena de inhabilitación absoluta
para el mando de buque de guerra o aeronave militar.
Artículo 74.
El militar que no cumpliere una consigna general o por imprudencia dejare de observar
una orden recibida será castigado, en situación de conflicto armado o estado de sitio, con
la pena de prisión de cuatro meses a tres años. En los demás casos, si concurriere dolo o
imprudencia grave y se causare grave riesgo o daño para el servicio, se impondrá la pena
de tres meses y un día a seis meses de prisión o multa de dos a seis meses.
No obstante, en ningún caso incurrirán en responsabilidad criminal los militares por
desobedecer una orden que entrañe la ejecución de actos que manifiestamente constituyan
delito, en particular contra la Constitución, o una infracción manifiesta, clara y terminante
de una norma con rango de ley o del Derecho Internacional de los conflictos armados.
Artículo 75.
Será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión el militar que:
1.º Ejecutare o no impidiere en lugar o establecimiento afecto a las Fuerzas Armadas
o a la Guardia Civil actos que puedan producir incendio o estragos, u originare un grave
riesgo para la seguridad de la fuerza, unidad, establecimiento, buque de guerra, buque de
la Guardia Civil o aeronave militar.
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2.º Embarcare en buque de guerra o aeronave militar drogas tóxicas, estupefacientes
o sustancias psicotrópicas.
3.º Incumpliere, con infracción de lo establecido en la Ley Orgánica 9/2011, de 27
de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en la Ley
Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros
de la Guardia Civil, sus deberes militares fundamentales, o los deberes técnicos esenciales
de su función específica, ocasionando grave daño para el servicio, sin perjuicio de la pena
que corresponda por los resultados lesivos producidos conforme al Código Penal. Cuando
los hechos descritos en este apartado se cometieren por imprudencia grave, se impondrá
la pena de tres meses y un día a seis meses de prisión o multa de dos a seis meses.
Artículo 76.
El militar que cometiere alguno de los delitos previstos en los artículos 368 a 371 del
Código Penal en instalaciones afectas a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil, buques
de guerra, buques de la Guardia Civil, aeronaves militares, campamentos o durante
ejercicios u operaciones, será castigado con las penas allí establecidas incrementadas en
un quinto de su límite máximo, salvo que el lugar de comisión o la condición de autoridad o
funcionarial del sujeto activo del delito hayan sido tenidas en cuenta por el referido Código
al describir o sancionar el delito. Todo ello sin perjuicio de la aplicación del artículo 21 del
presente Código.
Serán asimismo aplicables por los Tribunales Militares los artículos 372 a 378 del
Código Penal.
Artículo 77.
1. El militar que, por imprudencia grave y durante la ejecución de un acto de servicio
de armas, causare la muerte o lesiones constitutivas de delito, será castigado con las penas
privativas de libertad respectivamente señaladas en el Código Penal para el homicidio o
lesiones imprudentes, incrementadas en un quinto, en sus límites mínimo y máximo, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 de este Código.
Fuera del acto de servicio de armas, la imprudencia profesional con los resultados
antes previstos, se castigará con las mismas penas.
2. Si la imprudencia no fuera grave se impondrá la pena de tres meses y un día a seis
meses de prisión o multa de dos a seis meses.
Artículo 78.
Será castigado con la pena de tres meses y un día a seis meses de prisión o multa
de dos a seis meses el militar que por imprudencia grave:
1.º Extraviare armas o material de guerra, procedimientos o documentación oficial,
que tuviera bajo su custodia por razón de su cargo o destino.
2.º Diere lugar a la evasión de prisioneros de guerra, presos o detenidos, cuya
conducción o custodia le estuviere encomendada.
CAPÍTULO VIII
Delitos contra otros deberes del servicio
Artículo 79.
El militar que usare pública e intencionadamente uniforme, divisas, distintivos o
insignias militares, medallas o condecoraciones que no tenga derecho a usar, será castigado
con la pena de tres meses y un día a un año de prisión.
Artículo 80.
El militar que, obligado a ello, dejase de promover la persecución de delitos de la
competencia de la Jurisdicción Militar o que teniendo conocimiento de su comisión no
lo pusiere en inmediato conocimiento de sus superiores, o no lo denunciase a autoridad
competente, será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión.
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TÍTULO V
Delitos contra el patrimonio en el ámbito militar
Artículo 81.
1. El militar que, simulando necesidades para el servicio o derechos económicos
a favor del personal, solicitare la asignación de crédito presupuestario para atención
supuesta, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a dos años.
2. Si las cantidades así obtenidas se aplicaren en beneficio propio, se impondrá la
pena de dos a diez años de prisión, que graduará el Tribunal atendiendo en especial al
lucro obtenido.
Artículo 82.
1. El militar que cometiere los delitos de hurto, robo, apropiación indebida o daños
previstos en el Código Penal en relación con el equipo reglamentario, materiales o efectos
que tenga bajo su custodia o responsabilidad por razón de su cargo o destino, será
castigado con las penas establecidas en el Código Penal para tales delitos impuestas en
su mitad superior.
2. Si el militar no tuviere el equipo, material o efectos, afectados al servicio de las
Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil, bajo su custodia o responsabilidad, el límite mínimo
de las penas previstas en el Código Penal se incrementarán en un quinto.
3. Si se tratare de material de guerra o armamento, cualquiera que fueran su valor
y el autor, incluso cuando éste no tenga la condición de militar, se impondrá la pena
incrementada en un quinto de su límite máximo.
4. Será de aplicación, en su caso, el artículo 21 del presente Código.
Artículo 83.
El militar que, prevaliéndose de su condición, se procurase intereses en cualquier
clase de contrato u operación que afecte a la Administración militar o cometiese el delito
previsto en el artículo 441 del Código Penal, será castigado con la pena de tres meses
y un día a tres años de prisión, pudiendo imponerse, además la pena de pérdida de
empleo.
Artículo 84.
El particular o empresario que, en situación de conflicto armado o estado de sitio,
habiendo contratado con la Administración Militar, incumpliere en su integridad las
obligaciones contraídas o las cumpliere en condiciones defectuosas que desvirtúen
o impidan la finalidad del contrato, cuando resulten afectados los intereses de la
Defensa nacional, será castigado con la pena de uno a ocho años de prisión. Asimismo
podrán imponerse las consecuencias accesorias previstas en el artículo 129 del Código
Penal.
Artículo 85.
El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra
el patrimonio en el ámbito militar en el que no haya intervenido ni como autor ni como
cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo o reciba,
adquiera u oculte tales efectos, será castigado con las penas y medidas previstas en cada
caso por los artículos 298, 303 y 304 del Código Penal.
Disposición adicional primera.
El Gobierno, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente
ley, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley Orgánica de reforma de la
Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción
Militar.

293
1107

Disposición adicional segunda.
Los autos y sentencias dictados por los órganos judiciales militares, unipersonales
y colegiados, serán públicos, siguiendo el mismo sistema de publicación que el resto de
resoluciones judiciales.
A tal efecto, el Gobierno dictará las disposiciones oportunas para garantizar tal
publicidad.
Disposición transitoria primera. Aplicación de la ley penal más favorable.
Los hechos punibles cometidos hasta la entrada en vigor de este Código serán
castigados conforme al Código Penal Militar que se deroga, a menos que las disposiciones
de la nueva Ley Penal Militar sean más favorables para el reo, en cuyo caso se aplicarán
estas, previa audiencia del mismo.
Para la determinación de cuál sea la ley más favorable se tendrá en cuenta la pena
que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas de uno
u otro código, así como la posibilidad de imponer medidas de seguridad.
Disposición transitoria segunda. Revisión de oficio de sentencias firmes.
Serán revisadas de oficio las sentencias firmes no ejecutadas total o parcialmente que
se hayan dictado antes de la vigencia de este Código, en las que conforme a él, hubiere
correspondido la absolución o una condena más beneficiosas para el reo por aplicación
taxativa de sus preceptos y no por el ejercicio del arbitrio judicial.
Todo ello sin perjuicio de que el Juez o Tribunal que en el futuro pudiera tenerlas en
cuenta a efectos de reincidencia deba examinar previamente si el hecho en ellas penado
ha dejado de ser delito o pudiera corresponderle una pena menor de la impuesta conforme
a este Código.
Disposición transitoria tercera. Aplicación de normas más favorables en sentencias que
no hayan ganado firmeza.
En las sentencias dictadas conforme a la legislación que se deroga y que no sean
firmes por hallarse pendientes de recurso, se aplicarán de oficio o a instancia de parte los
preceptos de este Código, cuando resulten más favorables al reo, previa audiencia del
mismo.
Disposición transitoria cuarta. Apreciación de la agravante de reincidencia.
A efectos de la apreciación de la agravante de reincidencia, se entenderán
comprendidos en el mismo título del nuevo Código aquellos delitos previstos en el cuerpo
legal que se deroga y que tengan análoga denominación y ataquen del mismo modo a
idéntico bien jurídico.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar,
así como cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley Orgánica.
Queda derogado el párrafo final del artículo 13 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de
julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.
Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la
Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.
Se modifica la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización
de la Jurisdicción Militar en el siguiente sentido:
Uno. Las referencias que esta ley orgánica realice a la locución «tiempo de guerra»
se entenderán hechas a la expresión «en situación de conflicto armado».

293
1108

Dos. Se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 12, con el siguiente texto:
«1.bis. Los previstos en los Capítulos I al VIII del Título XX del Libro Segundo
del Código Penal, cometidos en relación con los delitos y procedimientos militares o
respecto a los órganos judiciales militares y establecimientos penitenciarios militares.»
Tres. Queda sin contenido el párrafo final del artículo 13.
Cuatro. El apartado 2 del artículo 23 queda redactado del siguiente modo:
«2. De la instrucción y enjuiciamiento en única instancia de los procedimientos
por delitos y faltas no disciplinarias, que sean de la competencia de la Jurisdicción
Militar, contra los Capitanes Generales, Generales de Ejército, Almirantes Generales y
Generales del Aire, Tenientes Generales y Almirantes cualquiera que sea su situación
militar, miembros del Tribunal Militar Central, Fiscal Togado, Fiscales de la Sala de lo
Militar del Tribunal Supremo y Fiscal del Tribunal Militar Central.»
Cinco. El apartado 5 del artículo 23 queda redactado de la forma siguiente:
«5. De los recursos jurisdiccionales en materia disciplinaria militar que procedan
contra las sanciones impuestas o reformadas por el Ministro de Defensa, o impuestas,
confirmadas o reformadas por la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central.»
Seis. Los párrafos primero y segundo del artículo 27 quedan redactados del siguiente
modo:
«Los Magistrados procedentes del Cuerpo Jurídico Militar serán nombrados por
Real Decreto, refrendado por el Ministro de Justicia y a propuesta del Consejo General
del Poder Judicial, entre Generales Consejeros Togados y Generales Auditores con
aptitud para el ascenso, en situación de servicio activo.
A efectos de la motivación de la propuesta de nombramiento, el Consejo General
del Poder Judicial solicitará con carácter previo a los aspirantes una exposición de
sus méritos, así como al Ministerio de Defensa la documentación que en su caso
considere necesaria.»
Siete. Los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 37 quedan redactados del
siguiente modo:
«El Auditor Presidente del Tribunal Militar Central será nombrado por Real
Decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Generales
Consejeros Togados y Generales Auditores en situación de servicio activo. La
presentación a Real Decreto se hará por los Ministros de Justicia y Defensa, que
refrendarán el nombramiento.
Los Vocales Togados del Tribunal Militar Central serán nombrados por Real
Decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno
del Tribunal Militar Central, entre Generales Auditores o, en su defecto, Oficiales
Generales del Cuerpo Jurídico Militar en reserva, cuyo nombramiento no determinará
cambio en su situación administrativa. En ningún caso habrá menos de dos Vocales
Togados en situación de actividad. La presentación a Real Decreto se hará por los
Ministros de Justicia y Defensa, que refrendarán el nombramiento.
A efectos de la motivación de la propuesta de nombramiento, el Consejo General
del Poder Judicial solicitará con carácter previo a los aspirantes una exposición de
sus méritos, así como al Ministerio de Defensa la documentación que en su caso
considere necesaria.»
Ocho. El párrafo primero del artículo 38 queda redactado del siguiente modo:
«En los casos en que no pueda actuar el Auditor Presidente por causa legal, le
sustituirá el Vocal Togado de mayor antigüedad de entre los que se encuentren en
servicio activo.»
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Nueve. El artículo 42 queda redactado del siguiente modo:
«La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central estará integrada por el Auditor
Presidente y la totalidad de sus Vocales Togados en servicio activo, sin que quepa la
sustitución de estos últimos.»
Diez. El artículo 47 queda redactado del siguiente modo:
«El Auditor Presidente y los Vocales Togados serán nombrados por Real Decreto,
a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, previo informe motivado de la
Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central acerca de los méritos profesionales,
académicos y científico-jurídicos de los aspirantes que acrediten su formación y
capacidad en las materias propias de la jurisdicción militar, así como sobre cuantas
incidencias hayan podido afectarles durante su vida profesional y que pudieran tener
importancia para valorar su aptitud en el desempeño de la función judicial.
Una vez remitido dicho informe motivado al Consejo General del Poder
Judicial, se seguirán posteriormente ante este último, para decidir las propuestas
de nombramiento, conforme a su libre y discrecional ponderación, las normas
reglamentarias de procedimiento que al efecto se establezcan por el mismo,
observándose en su defecto, en lo que sean de aplicación, las que regulan la provisión
de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.
La presentación a Real Decreto se hará por los Ministros de Justicia y Defensa,
que refrendarán el nombramiento.»
Once. El párrafo segundo del artículo 54 queda redactado del siguiente modo:
«Su nombramiento se efectuará mediante orden por el Consejo General del
Poder Judicial, previo informe motivado de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar
Central, en los términos y por el procedimiento expresados en el artículo 47.»
Doce. Se suprime el segundo párrafo del artículo 63.
Trece. El artículo 65 queda redactado del siguiente modo:
«Los miembros del Cuerpo Jurídico Militar, para ser nombrados Magistrados de
la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, Auditores Presidentes o Vocales Togados de
los Tribunales Militares y Jueces Togados Militares, deberán encontrarse en situación
militar de servicio activo, con las excepciones previstas en esta ley.»
Catorce. El numeral 3 del artículo 66 queda redactado del siguiente modo:
«3. Por llegar a la edad señalada para cesar en la situación de servicio activo o
cesar en la misma al pasar a otra situación por disposición legal o solicitud voluntaria
y concedida. Los Vocales Togados del Tribunal Militar Central nombrados en situación
de reserva cesarán cuando cumplan la edad de retiro.»
Quince. El artículo 71 queda redactado del siguiente modo:
«A salvo de lo dispuesto en el artículo 63, la instrucción y el conocimiento
de los delitos competencia de la jurisdicción militar cometidos en el extranjero
corresponderán a los Juzgados Togados Centrales Militares y al Tribunal Militar
Central, así como a los Juzgados Togados Militares Territoriales y Tribunal Militar
Territorial, con sede en Madrid, según sus respectivas atribuciones.»
Dieciséis. El artículo 115 queda redactado del siguiente modo:
«Los Jefes de Unidad independiente, Fuerzas destacadas, aisladas o con
atribuciones militares sobre un territorio, tan pronto como tengan conocimiento de
la comisión de un delito de la competencia de la jurisdicción militar, perpetrado por
quien les esté subordinado o cometido en el lugar o demarcación de sus atribuciones,
deberán comunicarlo por el medio más rápido posible al Juez Togado Militar
competente y nombrar a un Oficial a sus órdenes, asistido de Secretario, para que
incoe el correspondiente atestado. Ello sin perjuicio de las facultades disciplinarias
que puedan ejercer.»
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Diecisiete. El párrafo segundo del artículo 119 queda redactado del siguiente modo:
«No podrán ser nombrados instructores ni secretarios de expedientes
disciplinarios, salvo lo dispuesto en los artículos 122 y 140 de esta Ley, ni de
expedientes administrativos, salvo si se trata de expedientes en materia de personal
militar seguidos en relación con quienes ejerzan un cargo judicial, fiscal o secretario
relator, ni desempeñarán funciones distintas de las atribuidas expresamente por ley
en garantía de algún derecho.»
Dieciocho. El párrafo cuarto del artículo 120 queda redactado del siguiente modo:
«La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central será competente para resolver
los casos que se presenten, dando cuenta al Consejo General del Poder Judicial para
que se proceda al cese en el destino.»
Diecinueve. El artículo 123 queda redactado del siguiente modo:
«La imposición de las sanciones disciplinarias por falta muy grave reguladas en
la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas, a los militares que ejerzan funciones judiciales corresponde en exclusiva a la
Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central. Esta misma Sala deberá ser oída cuando
se trate de militares que ejerzan Secretarías Relatorías. Cuando ejerzan funciones
fiscales, deberá oírse en el expediente al Fiscal Togado.»
Veinte. Queda sin contenido el artículo 127.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal
Militar.
Se modifica la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar en el siguiente
sentido:
Uno. Las referencias que esta ley orgánica realice a la locución «tiempo de guerra»
se entenderán hechas a la expresión «en situación de conflicto armado».
Dos. El apartado 1.º del artículo 398 queda redactado del siguiente modo:
«1.º Los procesados por flagrante delito militar incluidos los comprendidos en el
artículo 9, apartado 2, párrafos a) y b) del Código Penal Militar, castigados con la pena
de prisión cuyo límite mínimo sea igual o superior a diez años, teniendo en cuenta la
pena que pudiera corresponder por el resultado lesivo conforme al Código Penal.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar.
El párrafo a) del apartado 1 del artículo 112 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la carrera militar, queda redactado del siguiente modo:
«a) Condena, en sentencia firme, a la pena de prisión del Código Penal Militar
o del Código Penal, mientras se encuentre privado de libertad y sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, o a
las penas, principal o accesoria, de suspensión militar de empleo o suspensión de
empleo o cargo público.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen
de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.
El párrafo a) del apartado 1 del artículo 91 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de
Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, queda redactado del siguiente modo:
«a) Condena, en sentencia firme, a la pena de prisión del Código Penal Militar
o del Código Penal, mientras se encuentre privado de libertad y sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen Disciplinario de
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la Guardia Civil, o a las penas, principal o accesoria, de suspensión militar de empleo
o suspensión de empleo o cargo público.»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Se adiciona al artículo 7 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, el siguiente apartado:
«32.bis. Constituir un grupo u organización que persiga fines manifiestamente
ilegales que vulneren las reglas esenciales que definen el comportamiento del
militar. Afiliarse, pertenecer o colaborar con tal grupo u organización o promover sus
actividades, publicitarlas, así como inducir o invitar a otros militares a que lo hagan.»
Disposición final sexta. Título competencial.
Esta ley se dicta al amparo de la competencia que el artículo 149.1.6.ª de la
Constitución atribuye al Estado en materia de legislación penal. Las disposiciones finales
primera y segunda se dictan al amparo de la competencia en materia de legislación
procesal, atribuida al Estado por el artículo 149.1.6.ª de la Constitución. Las disposiciones
finales tercera, cuarta y quinta se dictan, respectivamente, al amparo de la competencia
que el artículo 149.1.4.ª y 149.1.29.ª de la Constitución, atribuye al Estado en materia de
defensa y Fuerzas Armadas y en materia de seguridad pública.
Disposición final séptima. Carácter de ley ordinaria.
La disposición final tercera y la disposición final cuarta no tienen carácter de ley
orgánica.
Disposición final octava. Entrada en vigor.
La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» y se aplicará a todos los hechos punibles que se cometan a
partir de su vigencia.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta ley orgánica.
Madrid, 14 de octubre de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 247, de 15-10-2015.)
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Número 294
Organización.—(Ley 46/2015, de 14 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 203, de 19 de octubre).—Se
modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
JEFATURA DEL ESTADO

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
ley:
PREÁMBULO
La disposición final duodécima de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece que en el plazo de seis
meses a partir de su entrada en vigor, «el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados
un proyecto de ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar,
tras la experiencia adquirida en su aplicación» y que «a estos efectos, la Comisión de
Defensa del Congreso de los Diputados emitirá un dictamen con carácter previo, que
aborde los diferentes elementos del período transitorio de la ley, en particular los referidos
a la promoción y cambio de escala, régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación
de reserva y reconocimientos académicos de la formación adquirida, así como al retiro
del personal discapacitado, considerando, en su caso, los correspondientes efectos
económicos».
La Comisión de Defensa aprobó, en su sesión de 9 de julio de 2014, el informe de la
Subcomisión de reforma del régimen transitorio de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de
la carrera militar, en el que, tras delimitarse el alcance del mandato del legislador, se realizó
un análisis de las propuestas realizadas tanto en relación con cada una de las materias
incluidas en aquél como con otras materias contempladas en la propia Ley de la carrera
militar. Dicho análisis concluyó con la formulación de diversas propuestas que ahora son
recogidas en esta modificación legislativa, dando así cumplimiento al mandato contenido
en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.
Con esta reforma se define la vinculación efectiva del personal militar que pase a
retirado en especiales circunstancias mediante su adscripción voluntaria a las Fuerzas
Armadas, permitiéndole alcanzar sucesivos ascensos honoríficos; se regula la concesión
de empleo a suboficiales retirados que no pudieron acogerse a la disposición adicional
décima de la Ley de la carrera militar; se modifican las condiciones para el ascenso al
pasar a la situación de reserva; se amplía en dos años el plazo para cumplir el requisito
de contar con más de treinta y tres años desde el ingreso en las Fuerzas Armadas para el
pase voluntario a la reserva al cumplir los 58 años para determinados cuerpos y escalas; se
facilita el acceso a la condición de permanente del militar de complemento y se establece
la concesión de un empleo honorífico a personal que pasó directamente a la situación
de retirado sin pasar por la situación de reserva, siempre que al pasar a retiro contara
con veinte años de tiempo de servicios desde la adquisición de la condición de militar
profesional, y en cualquier caso para los que lo hicieron en acto de servicio.
Por otro lado, tras más de siete años desde la entrada en vigor de la Ley de la
carrera militar, se considera necesario aclarar o detallar cuestiones que la experiencia ha
demostrado insuficientemente definidas. De este modo se detallan aspectos relacionados
con la recuperación de bajas en los centros de formación, la valoración de méritos en los
procesos de promoción, la necesidad de especialización a partir de determinados empleos,
la necesidad de regular reglamentariamente aspectos relacionados con evaluaciones y con
los procedimientos para el pase a la situación de suspensión de funciones, la provisión
de destinos y comisiones en circunstancias excepcionales, la unificación de criterio en las
resoluciones de los recursos relacionados con expedientes de condiciones psicofísicas, el
sistema de cómputos de períodos de bajas, el momento de la adquisición de la condición
de militar de tropa y marinería, así como con la posibilidad de que el personal militar
pueda solicitar la reducción del importe del complemento específico a los efectos de la
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Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
Artículo único. Modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se modifica en los siguientes
términos:
Uno. Los apartados 1 y 2 del artículo 24 quedan redactados como sigue:
«1. En atención a méritos excepcionales o circunstancias especiales el Consejo
de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, podrá conceder, con carácter
honorífico, el empleo inmediato superior a los militares que hayan pasado a retiro o
resuelvan su compromiso. Los empleos con carácter honorífico también se podrán
conceder a título póstumo.
2. La iniciativa para la concesión de empleos con carácter honorífico
corresponderá al Jefe de Estado Mayor de la Defensa o a los Jefes de Estado Mayor
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, motivando los méritos y
circunstancias que concurran. En la tramitación de los expedientes figurará el informe
del Consejo Superior del Ejército correspondiente.
En todo caso, se iniciará expediente para la concesión del empleo superior con
carácter honorífico y se concederá a los militares fallecidos en acto de servicio o que
se retiren o resuelvan su compromiso por incapacidad permanente para el servicio,
siempre que se produzca en acto de servicio o como consecuencia del mismo,
salvo que exista propuesta motivada contraria a la concesión de dicho empleo, en
cuyo caso el Ministro de Defensa acordará sobre la posible elevación al Consejo de
Ministros.»
Dos. Se añade un nuevo artículo, el 24 bis, con el siguiente contenido:
«Artículo 24 bis. Vinculación honorífica con las Fuerzas Armadas.
1. En atención a las especiales circunstancias que hayan motivado el pase a
retiro o la resolución del compromiso por incapacidad permanente para el servicio,
producida en acto de servicio o como consecuencia del mismo, el militar podrá quedar
vinculado con carácter honorífico con las Fuerzas Armadas.
2. Por orden del Ministro de Defensa se determinarán las especiales circunstancias
mencionadas en el apartado anterior.
3. La vinculación honorífica comprende la adscripción del interesado a la unidad
que se determine y, en su caso, la concesión de sucesivos empleos con carácter
honorífico con los límites y en las condiciones que, en función de su participación
y colaboración con la unidad de adscripción, se establezcan por orden del Ministro
de Defensa.
4. La concesión de la vinculación honorífica corresponderá al Ministro de
Defensa, previa petición del interesado que reúna los requisitos indicados en el
apartado 1 anterior. La concesión del primer empleo con carácter honorífico se
efectuará con arreglo al artículo 24 de esta ley, y los sucesivos los concederá el
Ministro de Defensa a iniciativa del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y de los
Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en
el ámbito de sus respectivas competencias, y previo informe del Consejo Superior
del Ejército correspondiente.
5. La concesión de estos empleos no tendrá efecto económico alguno ni
supondrá modificación de la pensión que como retirado perciba el interesado.»
Tres. El apartado 2 del artículo 56 queda redactado como sigue:
«2. Los órganos de selección no podrán proponer el ingreso en los centros
docentes militares de formación de un número superior al de plazas convocadas. No
obstante, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados antes de
su ingreso, o, en su caso, antes de finalizar el período de orientación y adaptación
a la vida militar que se fije en la convocatoria, el órgano convocante podrá requerir

294
1114

del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a
los propuestos para su posible nombramiento como alumnos. Alcanzada la fecha
de ingreso en los centros docentes militares de formación que proceda, según lo
establecido en el apartado anterior, se extingue cualquier otro derecho derivado del
proceso selectivo.»
Cuatro. El apartado 1 del artículo 62 queda redactado como sigue:
«1. El Ministerio de Defensa impulsará y facilitará los procesos de promoción que
permitan el cambio de escala y, en su caso, de cuerpo, de los militares profesionales
que reúnan los requisitos exigidos. En esos procesos se valorarán los méritos, incluido
el tiempo de servicios, se reservarán plazas de ingreso y, en su caso, se darán
facilidades para la obtención de titulaciones del sistema educativo general. Asimismo,
se efectuará una valoración efectiva de la experiencia profesional y de la formación,
acreditadas con las correspondientes titulaciones, convalidaciones y equivalencias o
créditos de enseñanzas universitarias. Dichos procesos se podrán llevar a cabo con
fases de enseñanza a distancia.»
Cinco. Se añade un cuarto párrafo al apartado 1 del artículo 75 del siguiente tenor:
«Reglamentariamente se establecerá el sistema de formación y adquisición de
dichas especialidades, que debe permitir el desarrollo de una carrera que reconozca
los méritos y trayectoria de los miembros de las Fuerzas Armadas.»
Seis. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 92, con el siguiente contenido:
«4. Reglamentariamente se establecerán las medidas necesarias para que los
órganos de evaluación para el ascenso informen de la situación procesal de los
evaluados a la autoridad responsable de la concesión de los mismos.»
Siete. Se añaden tres nuevos apartados, 3 bis, 7 y 8, al artículo 101, que tendrán la
siguiente redacción:
«3 bis. La víctima de acoso, abuso o agresión sexuales, una vez acordada la
incoación del procedimiento disciplinario por falta muy grave o admitida a trámite la
denuncia por delito, tendrá derecho a solicitar una comisión de servicio en distinta
unidad o localidad de aquella en la que ocurrieron los hechos.»
«7. Las normas generales de provisión de destinos podrán incluir la asignación
temporal de destinos al militar en el que concurran circunstancias excepcionales de
conciliación de la vida profesional, personal y familiar, basadas en motivos de salud,
discapacidad o dependencia del militar o sus familiares. Estos destinos se podrán
asignar sin publicación previa de la vacante, en las condiciones y con las limitaciones
que reglamentariamente se determinen.
8. Los militares que sean considerados víctimas del terrorismo, conforme a lo
previsto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo, tendrán derecho a la asignación de un nuevo
destino, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.»
Ocho. Se añade un nuevo párrafo, entre los actuales primer y segundo párrafo, del
apartado 2 del artículo 111, con el siguiente contenido:
«Reglamentariamente se establecerán las medidas necesarias para determinar
los supuestos en los que se deberá acordar la tramitación de urgencia en los
procedimientos para el pase a la situación de suspensión de funciones.»
Nueve. Se modifica el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 120 de la Ley
39/2007, que tendrá la siguiente redacción:
«El expediente, en el que constará el dictamen del órgano médico pericial
competente, será valorado por un órgano de evaluación en cada Ejército y elevado
al Ministro de Defensa, para la resolución que proceda.»
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Diez. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 121 (y se renumera el 4 como 5), con
la siguiente redacción:
«4. A los efectos de los apartados 2 y 3 de este artículo, se computarán los
períodos de recaída, entendida que existe 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 período de insuficiencia
temporal.
5. (…)»
Once. Se añade un segundo párrafo al apartado 4 de la disposición adicional décima,
con el siguiente contenido:
«Los suboficiales procedentes de los Cuerpos de Suboficiales en retiro por
incapacidad permanente podrán solicitar el empleo y antigüedad asignados al que le
siguiera en el curso de aptitud para el acceso a dichas escalas o en el escalafón y que
figure en esa reordenación por encontrarse en servicio activo o reserva y siempre con
el límite de que las fechas de antigüedad en los empleos resultantes de la reordenación
sean anteriores a la fecha en que cada uno pasó a la situación de retiro y de que no
suponga un empleo y antigüedad posteriores a la fecha en que el afectado cumplió
61 años de edad.»
Doce. Se añade una nueva disposición adicional, la duodécima, con el siguiente
contenido:
«Disposición adicional duodécima. Posibilidad de que el personal militar cuyos
empleos son equivalentes a efectos retributivos a los Subgrupos A1, A2, C1 y
C2 solicite la reducción, a petición propia, del complemento específico.
1. El personal militar cuyos empleos son equivalentes a efectos retributivos a
los Subgrupos A1, A2, C1 y C2, incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto
517/1986, de 21 de febrero, del régimen de incompatibilidades del personal militar,
podrá solicitar ante los Mandos o Jefatura de Personal de los Ejércitos o ante la
Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa para los destinados en la
estructura ajena a los mismos y, en el caso de la Guardia Civil ante la Subdirección
General de Personal de la Dirección General de la Guardia Civil, la reducción del
importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan
al objeto de adecuarlo al porcentaje al que se refiere el artículo 16.4 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
2. Se excluye de esta posibilidad al personal militar cuyos empleos son
equivalentes a efectos retributivos a los Subgrupos A1 y A2 que ocupen puestos en
Gabinetes de miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General
del Estado, y a los que desempeñen puestos que tengan asignado complemento de
destino de nivel 30 y 29.»
Trece. Se añade un cuarto párrafo al apartado 7 de la disposición transitoria quinta,
con el siguiente contenido:
«El Gobierno, analizadas las necesidades específicas de las Fuerzas Armadas,
dotará las plazas necesarias para facilitar la permanencia de los militares de
complemento.»
Catorce. Se modifica la disposición transitoria sexta que queda redactada de la
siguiente manera:
«Disposición transitoria sexta. Ascensos en reserva.
Los tenientes coroneles, los comandantes y los capitanes que pasen a la
situación de reserva a partir de la entrada en vigor de esta ley, pertenezcan a una
escala en la que exista el empleo de coronel, no tengan limitación legal para ascender,
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y cumplan antes del 30 de junio de 2019 diez años en su empleo, computando el
tiempo en reserva, podrán obtener, si lo solicitan, el empleo de coronel, teniente
coronel o comandante, respectivamente. Se les concederá en la reserva con efectos
de 1 de julio siguiente a la fecha en que reúnan las condiciones.»
Quince. Se modifica la disposición transitoria séptima, quedando redactada de la
siguiente manera:
«Disposición transitoria séptima. Ascenso de suboficiales al empleo de teniente.
1. Todos los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento a partir
del 1 de enero de 1977 y con anterioridad al 20 de mayo de 1999, fecha de entrada
en vigor de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas
Armadas, y que no tuvieran limitación legal para alcanzar el empleo de subteniente,
podrán obtener, previa solicitud, el empleo de teniente de las escalas de oficiales de
la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que se les concederá con la fecha en la que hubieran
pasado o pasen a la situación de reserva en los términos establecidos en esta ley, con
antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha de ascenso,
sin perjuicio de lo establecido en los apartados 2 y 3 siguientes.
2. A los suboficiales que hubieran ascendido o asciendan al empleo de teniente
con más de 58 años en virtud de esta disposición, se les concederá tal empleo
con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha en que
cumplieron dicha edad. Además, a los suboficiales mayores que hubieran pasado a la
situación de reserva por seis años de permanencia en el empleo hasta el 1 de agosto
de 2013, se les concederá el empleo de teniente con antigüedad, tiempo de servicios
y efectos económicos desde la fecha en que cumplieron 56 años.
3. Los suboficiales mencionados en el apartado 1 que hubieran pasado o pasen a
la situación de reserva en aplicación del artículo 113.3 podrán obtener, previa solicitud,
el empleo de teniente de las escalas de oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
cuando cumplan los requisitos necesarios para el pase a la reserva establecidos en
la disposición transitoria octava, o en el artículo 113, apartados 1.b y 4, todos de esta
ley, computando a estos efectos el tiempo en reserva.
4. Los suboficiales que hayan ascendido o asciendan al empleo de teniente, en
aplicación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, o de esta disposición, a los solos efectos
de la determinación del orden de escalafón en la situación de reserva, ocuparán, cada
uno de ellos, el puesto que les corresponda según el empleo alcanzado en la situación
de servicio activo y la antigüedad que tuvieran en el mismo.»
Dieciséis. Se modifica el apartado 4 de la disposición transitoria octava, quedando
con la siguiente redacción:
«4. Hasta el 31 de julio del año 2013 seguirá siendo de aplicación el supuesto de
pase a la situación de reserva, previsto en el artículo 144.2.b) de la Ley 17/1999, de 18
de mayo, para los pertenecientes a los cuerpos generales, de infantería de marina y de
especialistas, extendido a partir del 1 de julio del año 2009 a los tenientes coroneles
procedentes de las escalas de oficiales de dichos cuerpos que se hayan integrado
en las nuevas escalas, siéndoles de aplicación lo previsto en el artículo 113.6 de la
presente ley. En el caso de que no se tengan cumplidos los cincuenta y seis años se
retrasará el pase a la reserva al momento de cumplir esa edad.
Hasta el 30 de junio de 2019 el personal mencionado en el párrafo anterior, así
como los tenientes coroneles procedentes de las escalas de oficiales que no se hayan
integrado en las nuevas escalas y los suboficiales mayores de los citados cuerpos,
con más de treinta y tres años desde su ingreso en las Fuerzas Armadas, podrán
solicitar el pase voluntario a la reserva siempre que tengan cumplidos cincuenta y
ocho años de edad, siéndoles asimismo de aplicación lo previsto en el artículo 113.6.
En el caso de que no tengan cumplida esa edad en el momento de la petición, se les
concederá con efectos de la fecha en que la cumplan, aunque esta sea posterior a
la indicada en el inicio de este párrafo.»
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Diecisiete. Se introduce una disposición transitoria nueva, la decimotercera, con la
siguiente redacción:
«Disposición transitoria decimotercera. Concesión de empleo honorífico a retirados.
1. A los tenientes coroneles, comandantes y capitanes que, a partir de la entrada
en vigor de esta ley, hayan pasado o pasen a retiro por insuficiencia de condiciones
psicofísicas producidas en acto de servicio, hubieran pertenecido a una escala en
la que exista el empleo de coronel, no tuvieran limitación legal para ascender y
cumplan antes del 30 de junio del año 2019 diez años en su empleo, computando
el tiempo en servicio activo, reserva, en su caso, y retiro, se les podrá conceder el
empleo honorífico de coronel, teniente coronel o comandante, respectivamente,
que se asignará con antigüedad de 1 de julio siguiente a la fecha en que reúnan las
condiciones.
2. Lo indicado en la disposición transitoria séptima será de aplicación en los
mismos términos y condiciones a aquellos suboficiales que, estando incluidos en
dicha disposición, hayan pasado o pasen a retiro por insuficiencia de condiciones
psicofísicas producidas en acto de servicio, concediéndoles el empleo honorífico de
teniente con la antigüedad de la fecha en la que hubieran pasado a la situación de
reserva de haber continuado en servicio activo.
3. El personal de los apartados 1 y 2 anteriores, cuyo pase a retiro por insuficiencia
de condiciones psicofísicas no fuera en acto de servicio, podrá ascender en las
mismas condiciones que aquellos, siempre que al pasar a retiro contara con veinte
años de tiempo de servicios desde la adquisición de la condición de militar profesional.
4. No procederá la concesión de estos empleos al militar al que, en aplicación
del artículo 24, le hubiera sido concedido un empleo con carácter honorífico superior
a alférez.
5. La concesión de estos empleos se efectuará previa solicitud de los interesados
y no tendrá efecto económico alguno ni supondrá modificación de la pensión que
como retirado perciba el interesado.»
Disposición adicional primera. Plazo para la solicitud de la asignación de empleos a personal
afectado por la modificación de la disposición adicional décima.
El personal afectado por la modificación de la disposición adicional décima de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, tendrá un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de
esta ley para solicitar la asignación de los empleos correspondientes.
Disposición adicional segunda. Informe de procesos de promoción del Observatorio de
la Vida Militar.
El Observatorio de la Vida Militar, en el ámbito de las funciones atribuidas por el artículo
54 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de
las Fuerzas Armadas, recogerá en su Informe anual los resultados de la aplicación efectiva
del artículo 62 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, de manera que
se valore la eficacia de los procesos de promoción interna.
Disposición transitoria única.
Durante el curso académico 2015-2016, será de aplicación lo dispuesto en el apartado
tres de la presente Ley, que modifica el apartado 2 del artículo 56 de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y
Marinería.
La Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, se modifica en los siguientes
términos:
Uno. El artículo 4 queda redactado como sigue:
«Artículo 4. Adquisición de la condición de militar de tropa y marinería.
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
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correspondiente, una vez superado el período de formación establecido en la
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a tal condición y firmado el
compromiso inicial que se establece en el artículo 7, y en cuya virtud quedará incluido
en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda.»
Dos. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado como sigue:
«1. El compromiso inicial será suscrito de forma inmediata y voluntaria por
aquellos aspirantes a militar de tropa y marinería que hayan superado el período de
formación establecido en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a tal
condición. En este compromiso inicial se especificarán en todo caso su duración y
el destino, así como otras circunstancias relacionadas con la trayectoria profesional
del soldado y marinero, que en todo caso formarán parte de la información general
facilitada a los mismos antes de iniciarse como alumnos del centro militar de
formación.»
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta ley.
Madrid, 14 de octubre de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 247, de 15-10-2015.)
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Número 295
Delegaciones.—(Resolución 430/38143/2015, de 7 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 203, de 19
de octubre).—Se delegan determinadas competencias.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado
por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, atribuye a la Dirección General de
Personal del Ministerio de Defensa la competencia para el reconocimiento de derechos
pasivos y la concesión de prestaciones de Clases Pasivas causada por el personal militar.
Mediante el Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre, se modifica el Real
Decreto 454/2012, de 5 de marzo, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Defensa, y modifica las funciones atribuidas a la Subdirección General de Costes de
Recursos Humanos, asignando a la División del Servicio de Apoyo al Personal, la función
de tramitar los expedientes, reconocer los derechos pasivos y conceder las prestaciones
de clases pasivas causadas por el personal militar.
Esta modificación normativa hace preciso adecuar la delegación de competencias
citada a la nueva función atribuida a la expresada División del Servicio de Apoyo al
Personal, y dictar una orden de delegación de competencias que, con arreglo a la nueva
estructura, permita lograr la máxima agilidad, coordinación y eficacia en la gestión de los
servicios.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
esta Dirección General, previa aprobación de la Subsecretaria de Defensa,
RESUELVE:
Primero.
Delegar en el Director de la División del Servicio de Apoyo al Personal, en el Jefe
de Área de Pensiones y en los Jefes de Unidad a cargo del mismo, indistintamente, las
competencias referentes al reconocimiento de los derechos pasivos y la concesión de las
prestaciones de Clases Pasivas causadas por el personal militar, que el artículo 11 del Texto
Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo
670/1987, de 30 de abril, atribuye a la Dirección General de Personal del Ministerio de
Defensa.
Segundo.
Las resoluciones administrativas que se adopten en el ejercicio de las competencias
delegadas por esta resolución deberán indicar expresamente esta circunstancia mediante la
mención de esta resolución y de su fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
en cumplimiento de lo previsto por el artículo 13.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
Tercero.
La delegación de competencias que se aprueba en esta resolución se entiende sin
perjuicio de la facultad de avocar en cualquier momento el conocimiento y resolución de
cuantos asuntos comprendidos en ella se considere oportuno.
Cuarto.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo
establecido en la presente Orden y, en especial las siguientes:
1. La Resolución 109/2001, de 23 de mayo, delegó las competencias en materia
de clases pasivas del Estado atribuidas por la legislación vigente a la Dirección General
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de Personal, estableciendo su delegación a diferentes órganos administrativos, entre los
que se encontraba el Subdirector General de Personal Militar.
2. Por Resolución de esta Dirección General 430/38244/2009, de 28 de octubre,
se modificó la delegación de competencias en materia de clases pasivas del Estado,
delegándose al Subdirector General de Costes de Recursos Humanos.
Quinto:
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de octubre de 2015.—La Directora General de Personal del Ministerio
de Defensa, Adoración Mateos Tejada.
(Del BOE número 247, de 15-10-2015.)
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Número 296
Estatutos.—(Real Decreto 924/2015, de 16 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 205, de 21 de
octubre).—Se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 26/2009, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, aprobó la refundición
de los organismos autónomos Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas y
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, estableciendo que el nuevo
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en adelante INVIED,
como organismo resultante de la citada refundición asumiría las funciones, derechos y
obligaciones de los dos organismos, remitiendo a un desarrollo posterior para la plena
asunción y ejecución de sus competencias.
Respondiendo a los principios de eficacia y eficiencia, se consideró el cauce apropiado
para aunar esfuerzos en la gestión y enajenación de las viviendas militares, del patrimonio
inmobiliario propio y del puesto a su disposición.
Este organismo autónomo asumió, por tanto, las funciones, los derechos y las
obligaciones que, hasta ese momento desarrollaban los citados organismos autónomos y
otras nuevas que la citada disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 26/2009,
de 23 de diciembre, le atribuía, cuales son la gestión, explotación, utilización e, incluso,
la enajenación, tanto en el ámbito interno como en el extranjero de los bienes muebles
destinados a la defensa que se pongan a su disposición para el cumplimiento de sus fines
y la posibilidad de que el Ministerio de Defensa encomiende al organismo la utilización
y explotación económica y comercial de los bienes afectados al dominio público cuyas
características, situación y régimen de utilización hagan posible este tipo de utilización
adicional.
De esta manera, mediante el Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, se aprobó
el Estatuto del INVIED.
Por su parte, el Servicio Militar de Construcciones, en adelante SMC, creado por
Ley de 2 de marzo de 1943, y regulado por el Real Decreto 1143/2012, de 27 de julio,
mediante el que se aprobó su Estatuto, era un organismo autónomo que tenía como
funciones la ejecución de obras vinculadas a las necesidades de la Defensa que le fueran
encomendadas, la ejecución de obras de interés nacional, cuando por circunstancias que
en ellas concurran así se acordase por el Gobierno y las obras públicas a cargo de cualquier
Ministerio, cuando las mismas no hubieran podido ser ejecutadas por quedar desierta la
licitación, siempre que así lo solicitase del Ministro de Defensa el titular del Departamento
a quien afecte la obra a realizar.
Dentro del proceso de racionalización de las estructuras de la Administración General
del Estado, llevada a cabo por el Gobierno, con el fin de convertir a la Administración
española en un factor de eficiencia y productividad que posibilite el crecimiento económico
y la prestación efectiva de los servicios públicos, la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas (CORA), creada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26
de octubre de 2012, elaboró un informe, elevado al Consejo de Ministros el día 21 de junio
de 2013, en el que, entre otras propuestas, incluía la integración del organismo autónomo
SMC en el organismo autónomo INVIED al considerar que este último responde al tipo de
organismo con fines más generales y que aportan mayor volumen de recursos y actividad.
En su virtud, se ha aprobado la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización
del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, en cuyo artículo 1 se aprueba
la integración del SMC en el INVIED, estableciendo en su apartado 2, que el INVIED
conservará su condición de organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a)
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, así como su personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y
tesorería propios, autonomía de gestión y plena capacidad de obrar, dentro de la esfera
de su competencia y para el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley 26/1999, de
9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas
Armadas, el artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, la disposición adicional quincuagésima primera de la
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Ley 26/2009, de 23 de diciembre, y por el Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre; y
asumirá los fines y funciones encomendados al SMC en la Ley de 2 de marzo de 1943 y en
el Real Decreto 1143/2012, de 27 de julio, subrogándose en sus derechos y obligaciones,
correspondiéndole, además, la ejecución de obras con su presupuesto para los Cuarteles
Generales de los Ejércitos, Órgano central y demás organismos dependientes del Ministerio
de Defensa.
Por su parte, debido a la necesidad de disponer de un presupuesto integrado para
el INVIED para el ejercicio 2015, y con el fin de conseguir que, con cargo al mismo se
puedan hacer efectivos todos los gastos e ingresos que resulten de la actividad de los dos
organismos integrados desde el 1 de enero de 2015, mediante la disposición final vigésima
tercera de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2015, se ha modificado la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, en el sentido de eliminar el
plazo para la integración efectiva del SMC en el citado Instituto, que se contenía en dicha
ley, y, con efectos del 1 de enero de 2015, retrotraer su dependencia orgánica y funcional
a la entrada en vigor de la misma.
De acuerdo con lo anterior, con la finalidad fundamental de adaptar el Estatuto
del INVIED a la integración prevista en la Ley de racionalización del Sector Público y
otras medidas de reforma administrativa, tal y como se establece en su artículo 1.3,
y considerando las mejoras necesarias a introducir, consecuencia de la experiencia
acumulada desde la creación del INVIED, se hace necesaria la aprobación de este real
decreto, que es coherente, no solo con la normativa rectora de los organismos autónomos
que se refundieron en su momento, es decir, con el artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30
de diciembre, de adaptación del organismo autónomo Gerencia de Infraestructura de la
Defensa a la Ley 6/1997, de 14 de abril, y con la Ley 26/1999, de 9 de julio, sino también
con la normativa del organismo que ahora se integra, es decir, la Ley de 2 de marzo de
1943 y su Estatuto aprobado por Real Decreto 1143/2012, de 27 de julio.
La finalidad de las actividades inmobiliarias y urbanísticas del nuevo organismo
será garantizar la financiación precisa para su propio funcionamiento, la construcción o
la adquisición de infraestructura y equipamiento para su uso por las Fuerzas Armadas,
el cumplimiento de los fines de atención a la movilidad geográfica de sus miembros, la
profesionalización y modernización de la Defensa y del personal al servicio de la misma
y la contribución al desarrollo de programas específicos de investigación, desarrollo e
innovación en este mismo ámbito.
Esta norma contempla, las competencias que ya tenía encomendadas el INVIED en
su Estatuto, y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, las que tenía encomendadas el SMC, así como la ejecución de obras, con el
presupuesto del organismo, para los Cuarteles Generales de los Ejércitos, Órgano Central
y demás organismos dependientes del Ministerio de Defensa, de acuerdo con el Plan de
Inversiones del organismo, en coordinación con la Dirección General de Infraestructura.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Defensa, y a propuesta del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de octubre de 2015,
DISPONGO:
Artículo primero. Integración del Servicio Militar de Construcciones en el Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, y producida,
con fecha 1 de enero de 2015, la integración efectiva del Servicio Militar de Construcciones
(SMC) en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED),
mediante este real decreto se establecen las condiciones y forma de dicha integración,
así como la extinción del SMC.
Artículo segundo. Aprobación del Estatuto del INVIED.
Se aprueba el Estatuto del INVIED, que a continuación se inserta, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre.
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Disposición adicional primera. Remisión normativa.
1. Todas las referencias de la normativa vigente a los extintos Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas, Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, y SMC,
se entenderán hechas al INVIED.
2. Todas las delegaciones de competencia existentes a favor del Director Gerente del
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, del Director Gerente de la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y del Director Gerente del SMC, se entenderán
efectuadas al Director Gerente del INVIED.
Disposición adicional segunda. Integración de patrimonios.
1. Todos los bienes, derechos y obligaciones integrantes del patrimonio del SMC se
consideran incorporados al patrimonio del INVIED desde el día 1 de enero de 2015.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, el INVIED asumirá los fines y funciones encomendados al SMC en la Ley de
2 de marzo de 1943, por la que se crea el SMC, y en el Real Decreto 1143/2012, de 27
de julio, por el que se aprueba el Estatuto del mismo, subrogándose en los derechos,
obligaciones y toda clase de relaciones jurídicas que correspondan al organismo autónomo
suprimido, en las condiciones que se establecen en el presente estatuto.
3. Los cambios de titularidad de los citados derechos, obligaciones y relaciones
jurídicas que correspondan al organismo autónomo suprimido, producidos a consecuencia
de la subrogación a que se refiere el apartado anterior, no darán lugar en ningún caso a la
extinción de los contratos o de las relaciones jurídicas preexistentes.
Disposición adicional tercera. Incorporación de viviendas del SMC.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.5 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
las viviendas que forman parte del patrimonio del SMC, quedarán integradas en el
patrimonio del INVIED, con la calificación de viviendas militares no enajenables. Su destino
podrá ser modificado posteriormente cuando varíen las circunstancias iniciales por el
Ministro de Defensa en virtud de la facultad reconocida en el artículo 19 del Estatuto que
se aprueba mediante este real decreto.
En relación con el derecho de uso, a las citadas viviendas les será de aplicación lo
establecido en el artículo 20 del Estatuto que se aprueba mediante este real decreto.
Disposición adicional cuarta. Plan director.
En las materias relativas al pago de la compensación económica, la adjudicación
de viviendas militares en régimen de arrendamiento especial y la concesión de ayudas
para el acceso a la propiedad de vivienda, la Subsecretaría de Defensa elaborará un plan
director anual, que deberá ser aprobado por el Pleno del Consejo Rector del organismo,
con carácter previo a su ejecución, en el que se establecerán las medidas y criterios a
seguir en el desarrollo y ejecución de dichas materias. Corresponderá al Consejo Rector
el seguimiento y control de la ejecución de dicho plan.
Disposición adicional quinta. No incremento del gasto público.
El nuevo Estatuto que se aprueba con este real decreto y las demás medidas que se
regulan en él, se llevarán a cabo sin incremento de dotaciones, ni de retribuciones o de
otros gastos de personal.
Disposición adicional sexta. Financiación de los puestos directivos.
Para cumplir con lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley
36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015,
que establece que durante el año 2015, cualquier nueva actuación que propongan los
departamentos ministeriales no podrá suponer aumento neto de los gastos de personal al
servicio de la Administración, la financiación de la nueva subdirección general en la que
se incrementa la estructura del Ministerio de Defensa a la entrada en vigor de este real
decreto, se efectuará mediante la reducción en las relaciones de puestos militares de, al
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menos, un puesto asignado al empleo de General de Brigada, de forma que se compensen
totalmente los costes de personal.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio del personal.
1. El personal funcionario, militar y laboral que estuviera prestando servicio en el
SMC será adscrito al INVIED, y se le respetará la situación administrativa o laboral en que
se encuentre en el momento en que tenga lugar la integración hasta que se adopten las
medidas de desarrollo de este real decreto.
2. Las unidades administrativas y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a
Subdirección General continuarán subsistentes y, dependiendo de las Subdirecciones
Generales del INVIED, de acuerdo con las funciones atribuidas a cada una de ellas en el
Estatuto que se aprueba por medio de este real decreto, a excepción de lo dispuesto en
la disposición transitoria sexta para las actuales delegaciones del SMC.
Disposición transitoria segunda. Viviendas desafectadas.
Las viviendas desafectadas y que hubieren sido puestas a disposición de la extinta
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, cuando sean calificadas como
viviendas militares con arreglo a las prescripciones que se determinan en el Estatuto que
se aprueba por medio de este real decreto, se enajenarán con arreglo a lo dispuesto en
su título III, capítulo II.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de enajenación de inmuebles.
Sin perjuicio del régimen establecido en la disposición adicional sexta de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y hasta el
fin de la vigencia del régimen de gestión patrimonial previsto en la disposición adicional
séptima de la referida ley, el INVIED podrá enajenar las viviendas militares y los demás
bienes inmuebles que estuvieren inscritos en los diferentes registros de la propiedad a
favor del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas o de los extintos patronatos de
Casas Militares del Ejército de Tierra, de Casas de la Armada y de Casas del Ejército del
Aire, de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, y del SMC, así como
todos aquellos inmuebles que se pongan a su disposición, sin necesidad de actualizar las
titularidades registrales de dichos bienes.
Disposición transitoria cuarta. Ejecución presupuestaria.
En los términos previstos en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, y en la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, desde el 1 de enero de 2015 existe un
presupuesto único del INVIED, con cargo a cuyas dotaciones se contraerán todas las
obligaciones correspondientes a las operaciones ejecutadas por los organismos que se
integran.
Disposición transitoria quinta. Vigencia de determinadas normas.
En tanto existan viviendas a las que les sea de aplicación, mantendrán su vigencia
las disposiciones siguientes:
a) Orden Ministerial 26/1993, de 17 de marzo, por la que se regula el régimen aplicable
a las viviendas contempladas en el artículo 44 del Real Decreto 1751/1990, de 20 de
diciembre.
b) Orden Ministerial 127/1993, de 28 de diciembre, por la que se fijan los nuevos
cánones de uso de las viviendas contempladas en el artículo 44 del Real Decreto 1751/1990,
de 20 de diciembre, reguladas por la Orden Ministerial 26/1993, de 17 de marzo.
Disposición transitoria sexta. Régimen de las Delegaciones del SMC.
Las Delegaciones del SMC, existentes en el momento de aprobación de este real
decreto, continuarán subsistiendo como Delegaciones de Obras del INVIED con el ámbito
territorial que se establezca hasta que finalicen las obras ya encomendadas al SMC a las
que se refiere la disposición transitoria siguiente, en cuyo momento pasarán a integrarse en

296
1125

las áreas de patrimonio de las Subdelegaciones de Defensa, dependiendo orgánicamente
de las mismas y funcionalmente del INVIED para el desarrollo y ejecución de sus funciones.
A las correspondientes áreas de patrimonio se incorporará el personal procedente
del SMC necesario para ejercer las funciones encomendadas a la Subdirección General
de Obras en el Estatuto que se aprueba mediante este real decreto, previo acuerdo con la
Dirección General de Personal y la Secretaría General Técnica.
Mientras se consideren Delegaciones de Obras del INVIED, su creación o supresión,
según las necesidades de funcionamiento, se hará por el Director Gerente del organismo,
previas las autorizaciones pertinentes.
Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio de las obras ya encomendadas al SMC.
1. Las obras encomendadas al SMC por otros órganos de la Administración con
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, continuará ejecutándolas el INVIED
hasta su finalización con los criterios utilizados por el SMC en función de las especialidades
y desarrollo de la obra.
2. Las delegaciones de facultades realizadas por el Director Gerente del SMC
continuarán vigentes y se entenderán efectuadas por el Director Gerente del INVIED hasta
que se dicten otras nuevas.
Disposición transitoria octava. Expedientes de desahucio.
En los expedientes de desahucio que se encuentren en tramitación a la entrada
en vigor de este real decreto y en aquellos sobre los que habiendo recaído resolución
administrativa no se haya dictado sentencia firme, en los que concurran las condiciones
y requisitos que se establecen en el artículo 25 del Estatuto que se aprueba por medio de
este real decreto, por la concurrencia de situaciones de grave necesidad o las excepciones
establecidas en la Resolución dictada en desarrollo del artículo 31.1.b) del mismo, se dictará
de oficio resolución de archivo, o, en su caso, se desistirá de la solicitud de entrada en
domicilio cualquiera que sea la fase en que se encuentre el procedimiento, aunque haya
recaído el correspondiente auto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogados el Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, por el que
se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, a excepción de la disposición final primera del mismo, y el
Real Decreto 1143/2012, de 27 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del organismo
autónomo Servicio Militar de Construcciones.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Defensa para dictar, en el ámbito de sus competencias,
cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y aplicación de este real
decreto, sin perjuicio de las autorizaciones expresas que en él se recogen.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 16 de octubre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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ESTATUTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA
TÍTULO I
Del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Naturaleza y adscripción.
1. El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en adelante
INVIED, creado por la disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 26/2009, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, se configura
como organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Defensa, integrado en la
Secretaría de Estado de Defensa, adscrito a la Dirección General de Infraestructura, y
sometido al régimen previsto para los organismos públicos en el título III de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 2 de este estatuto respecto del
régimen patrimonial de las viviendas militares.
2. El organismo autónomo INVIED, tiene personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad de obrar,
dentro de su esfera de competencia, para el ejercicio de las potestades administrativas
precisas para el cumplimiento de los fines que el artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y la Ley 26/1999, de
9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas
Armadas, atribuyen a la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y al
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, respectivamente, así como las que
se atribuyen al Servicio Militar de Construcciones por Ley de 2 de marzo de 1943, por
la que se crea el Servicio Militar de Construcciones, asumiendo las funciones, derechos
y obligaciones que se establecen en la referida disposición adicional quincuagésima
primera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, y en el artículo 1 de la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa, y en este estatuto.
Artículo 2. Régimen jurídico.
El INVIED, se rige por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, por la disposición adicional
quincuagésima primera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, por las disposiciones
contenidas en el artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, en la Ley 26/1999,
de 9 de julio, en la Ley de 2 de marzo de 1943, así como por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la Ley 6/1997, de 14 de abril, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,
en lo que se refiere al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de
intervención, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 24/2011, de 1 de agosto,
de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad y el texto
refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por las normas que desarrollan las citadas leyes, por las que se contienen en este
estatuto y demás que resulten de aplicación, con las excepciones establecidas en la citada
Ley 26/1999, de 9 de julio, respecto al régimen patrimonial de las viviendas militares.
Artículo 3. Régimen patrimonial.
1. El patrimonio del Instituto está integrado, además de por aquellos bienes que le
sean adscritos por la Administración General del Estado, por los inmuebles, suelo, bienes
y derechos de la extinta Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de los
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extintos Patronatos de Casas Militares, del extinto Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas y del Servicio Militar de Construcciones, así como por las viviendas calificadas
como viviendas militares y aquellos bienes y derechos que adquiera en el curso de su
gestión o que le sean incorporados por cualquier persona pública o privada y por cualquier
título.
2. Asimismo, el INVIED podrá gestionar, enajenar o realizar cualquier otro negocio
jurídico permitido por las leyes respecto de los bienes que se hayan puesto o se pongan a
disposición del INVIED a partir de la entrada en vigor del Real Decreto por el que se aprueba
este estatuto y de aquellos que ya fueron puestos a disposición de la extinta Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
1 de la disposición adicional séptima de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
Artículo 4. Recursos económicos.
1. Los recursos económicos del INVIED podrán provenir de las siguientes fuentes:
a) Los bienes y derechos que integran su patrimonio.
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
c) Los bienes muebles e inmuebles puestos a su disposición por el Ministerio de
Defensa.
d) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el ejercicio de sus actividades.
e) Los ingresos obtenidos como consecuencia de las enajenaciones de todo tipo de
bienes inmuebles y muebles así como los resultantes de su explotación.
f) Las consignaciones específicas que tuviera asignadas en los Presupuestos
Generales del Estado.
g) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones
o entidades públicas.
h) Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y de
particulares, así como de organizaciones, ya sean nacionales o internacionales.
i) Cualquier otro recurso que, por precepto legal o reglamentario, pudiera serle
atribuido.
2. Los ingresos procedentes de las actividades del INVIED se aplicarán a cubrir las
obligaciones derivadas del funcionamiento y de los fines del Instituto previstos en este
estatuto, así como en las normas de rango legal que se citan en el artículo 2.
Entre otros, se aplicarán a atender la adquisición de infraestructura y equipamiento
para su uso por las Fuerzas Armadas, la compensación económica y las ayudas para
la adquisición de vivienda de sus miembros, así como a los fines de profesionalización
y modernización de la Defensa y del personal al servicio de la misma, y a programas
específicos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la defensa y la
ejecución de obras con su presupuesto para los Cuarteles Generales de los Ejércitos,
Órgano Central y demás organismos dependientes del Ministerio de Defensa, de acuerdo
con el Plan de Inversiones del organismo en coordinación con la Dirección General de
Infraestructura.
Asimismo, podrán aplicarse a las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas,
pudiendo cumplirse tales fines mediante las oportunas transferencias del INVIED al Estado.
3. La posibilidad de remisión de fondos del organismo al Estado para atender
necesidades de las Fuerzas Armadas se hará en aquellos casos previstos por norma con
rango de ley y se ajustará al siguiente procedimiento:
a) El Consejo Rector evaluará, dentro de sus previsiones presupuestarias anuales, las
posibilidades de financiación que para necesidades operativas de las Fuerzas Armadas le
hayan sido solicitadas, de acuerdo con los planes aprobados por el Ministerio de Defensa.
b) El Director Gerente, una vez autorizado por el Consejo Rector, dispondrá de la
iniciación de los preceptivos expedientes de modificación presupuestaria necesarios para
tal finalidad.
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Artículo 5. Régimen de contratación.
El régimen de contratación del INVIED se regirá por lo dispuesto en el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, y en la Ley 24/2011, de 1 de agosto.
Artículo 6. Régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control será
el establecido para los organismos autónomos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y
demás normativa que resulte de aplicación.
Sin perjuicio de las competencias fiscalizadoras atribuidas al Tribunal de Cuentas por
la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y por las demás leyes
que desarrollan sus competencias, el INVIED estará sometido a la función interventora, al
control financiero permanente y a la auditoría pública, que se ejercerá por la Intervención
General de la Administración del Estado, a través de la Intervención General de la Defensa,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Artículo 7. Régimen de personal.
1. El personal al servicio del organismo autónomo INVIED será funcionario o laboral,
en los mismos términos establecidos para la Administración General del Estado. Asimismo,
también prestará servicios en aquellos puestos de trabajo en los que se especifique esta
posibilidad el personal militar profesional.
2. El organismo autónomo INVIED propondrá a los órganos competentes, a través
del Ministerio de Defensa, las relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario
y laboral.
3. La provisión de puestos de trabajo y la movilidad del personal funcionario, militar,
y en su caso, del personal laboral, se llevará a cabo de conformidad con los regímenes
jurídicos que sean de aplicación en función de los tipos de personal a que se refiere el
apartado 1 de este artículo.
4. El personal laboral se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral y en el
convenio colectivo que le sea de aplicación.
Artículo 8. Funciones.
El INVIED tiene como funciones las siguientes:
a) La adquisición por compra o por cualquier otro medio admitido en derecho de
bienes inmuebles y derechos reales, destinados a la infraestructura y uso por las Fuerzas
Armadas, así como de bienes muebles, armamento y material para su uso por aquellas.
b) La enajenación a título oneroso de bienes inmuebles que sean desafectados por
el Ministerio de Defensa y puestos a su disposición, ajustándose tales enajenaciones a lo
previsto en el artículo 71.cinco de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, en la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, y a las disposiciones de este estatuto.
c) La enajenación a título oneroso de las viviendas militares que resulten enajenables
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 26/1999, de 9 de julio, y en este estatuto.
d) La gestión y enajenación de bienes propios, incluidos los establecidos en la
disposición adicional tercera de la Ley 26/1999, de 9 de julio.
e) La gestión, explotación, utilización y la enajenación a título oneroso, tanto en
el ámbito interno como en el extranjero de los bienes muebles, armamento, material y
equipamiento destinados a la Defensa que no siendo de utilidad para el Departamento se
pongan a su disposición para el cumplimiento de sus fines.
f) Coadyuvar, con la gestión de los bienes inmuebles que sean puestos a su disposición,
al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en particular, de la
política de vivienda en colaboración con las administraciones competentes. A tal efecto,
podrá suscribir con dichas administraciones convenios, protocolos o acuerdos tendentes a
favorecer la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección que permita
tasar su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda.
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g) Reconocer y abonar las compensaciones económicas previstas en la Ley 26/1999,
de 9 de julio.
h) Adjudicar viviendas en régimen de arrendamiento especial al personal militar.
i) Conceder ayudas para la adquisición de viviendas por el personal militar.
j) Mantener, conservar y gestionar las viviendas militares, pabellones de cargo y demás
bienes inmuebles que se integran en su patrimonio.
k) Promover y apoyar la constitución de cooperativas que ejecuten programas de
construcción de viviendas en propiedad para el personal militar.
l) La aplicación de medidas que faciliten el ejercicio del derecho de uso vitalicio de las
viviendas militares en los términos previstos en la Ley 26/1999, de 9 de julio.
m) Desarrollar las directrices del Ministerio de Defensa en materia de patrimonio,
contribuyendo a la realización de los planes de infraestructura de las Fuerzas Armadas,
mediante la ejecución de programas y proyectos de inversión, incluidos aquellos destinados
a la mejora de las condiciones de vida del personal militar, en materia de alojamientos,
dentro del marco del proceso de profesionalización y modernización de las Fuerzas
Armadas.
n) La colaboración con las Corporaciones locales y con las Comunidades Autónomas
o sus organismos públicos en el planeamiento urbanístico y su coordinación con los planes
de infraestructura de las Fuerzas Armadas, pudiendo, en su caso, proponer modificaciones
a los planes urbanísticos, y redactar planes parciales, especiales y estudios de detalle, así
como la realización de obras de conservación, reparación, urbanización y cualesquiera
otras actuaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines.
ñ) La contribución con informes técnicos a la elaboración y realización de los planes
de infraestructura de las Fuerzas Armadas, así como los informes que le sean requeridos
en materia de propiedades del Ministerio de Defensa.
o) La utilización y explotación económica y comercial de los bienes afectados al
dominio público en la forma y casos contemplados en el artículo 53 de este estatuto.
p) La ejecución de obras con el presupuesto del organismo para los Cuarteles
Generales de los Ejércitos, Órgano Central y demás organismos dependientes del Ministerio
de Defensa, de acuerdo con el Plan de Inversiones del organismo, en coordinación con la
Dirección General de Infraestructura.
q) La ejecución de obras vinculadas a las necesidades de la Defensa que le sean
encomendadas.
r) La ejecución de obras de interés nacional, cuando por las circunstancias que en
ellas concurran así se acuerde por el Gobierno.
s) Las obras públicas a cargo de cualquier Ministerio, cuando las mismas no hayan
podido ser ejecutadas por quedar desierta la licitación, siempre que así lo solicite del
Ministro de Defensa el titular del Departamento a quien afecte la obra a realizar.
Artículo 9. Capacidad legal.
Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto tendrá la más amplia capacidad legal
para:
a) Administrar y disponer de su patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines,
así como percibir los frutos, rentas y demás rendimientos o productos de sus bienes propios
o puestos a su disposición.
b) Adquirir por cualquier título, enajenar y arrendar toda clase de bienes inmuebles y
muebles así como cualesquiera derechos sobre los mismos.
c) Gravar, permutar, enajenar y disponer a título oneroso de los bienes que constituyen
su patrimonio y de los que se pongan a su disposición.
d) Contratar y gestionar la ejecución de las obras definidas en el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, y la prestación de toda clase de servicios.
e) Repercutir a los usuarios los servicios y suministros que se presten en las viviendas
militares y plazas de aparcamiento, y exigir el pago de los mismos conforme a lo establecido
en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
f) Resolver las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial que se formulen
contra el organismo.
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Artículo 10. Fin de la vía administrativa.
Con arreglo a lo establecido en la disposición adicional decimoquinta.3 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, los actos y resoluciones del Director Gerente del Instituto
ponen fin a la vía administrativa.
Contra dichos actos y resoluciones sólo procederá recurso contencioso-administrativo,
pudiendo interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición.
CAPÍTULO II
De la organización del Instituto
Artículo 11. Órganos de gobierno.
Los órganos de gobierno del Instituto son los siguientes:
a) El Consejo Rector.
b) El Director Gerente.
Artículo 12. Consejo Rector.
1. El Consejo Rector podrá reunirse en Pleno y en Comisión Permanente.
2. El Pleno del Consejo Rector estará integrado por los siguientes miembros:
a) Presidente: el Secretario de Estado de Defensa.
b) Vicepresidente: el Director Gerente del Instituto.
c) Vocales:
1.º El Subsecretario de Defensa.
2.º El Director General de Infraestructura del Ministerio de Defensa.
3.º El Director General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa.
4.º El Director General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
5.º El Director General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
6.º El Asesor Jurídico General de la Defensa.
7.º El Interventor General de la Defensa.
8.º El Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
9.º El Segundo Jefe de Estado Mayor de la Armada.
10.º El Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.
d) Secretario: el Secretario General del INVIED, con voz pero sin voto.
3. La Comisión Permanente estará integrada por los siguientes miembros:
a) Presidente: el Director Gerente del Instituto.
b) Vocales:
1.º El Subsecretario de Defensa.
2.º El Director General de Infraestructura del Ministerio de Defensa.
3.º El Director General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa.
4.º El Asesor Jurídico General de la Defensa.
5.º El Interventor General de la Defensa.
c) Secretario: el Secretario General del Instituto, con voz pero sin voto.
Artículo 13. Competencias del Pleno y de la Comisión Permanente del Consejo Rector.
1. El Consejo Rector, como órgano de gobierno, tiene como funciones principales las
de dirigir, orientar, fomentar y facilitar las actividades propias del Instituto.
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2. Corresponde al Pleno del Consejo Rector:
a) La alta dirección del organismo, estableciendo las directrices básicas para su
gobierno, dirección y administración.
b) Conocer la ejecución y desarrollo de los objetivos, así como de los estados de
gastos e ingresos del Instituto.
c) Aprobar el Plan Director que se contiene en la disposición adicional cuarta del Real
Decreto por el que se aprueba este estatuto.
d) Aprobar las cuentas anuales mediante diligencia del Presidente del Pleno y las
líneas generales del escenario presupuestario plurianual y del anteproyecto de presupuesto
del organismo, su plan general anual de actuación, y el plan de inversiones del Instituto.
e) Evaluar, dentro de sus previsiones presupuestarias anuales, las posibilidades de
financiación a las que hace referencia el artículo 4.3.a), y ser informado de las operaciones
de crédito y las demás de endeudamiento del Instituto, dentro de los límites de la Ley anual
de Presupuestos Generales del Estado, así como de las adquisiciones directas.
f) Proponer al Ministro de Defensa la fijación del importe del canon arrendaticio o, en
su caso, de las tasas por el uso de las viviendas militares y plazas de aparcamiento y la
cuantía de la compensación económica, de acuerdo con lo establecido en el Plan Director.
g) Aprobar la enajenación de suelo a cooperativas cuyo fin primordial sea la
construcción de viviendas en propiedad para los miembros de las Fuerzas Armadas.
h) Aprobar el importe máximo de la ayuda para el acceso a la propiedad de la vivienda.
i) Autorizar los convenios que vayan a ser celebrados por el Instituto en los casos
previstos en el artículo 71.dos.e) de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.
j) Conocer de los convenios de venta y/o permuta con otros órganos y organismos
de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones locales y autorizar, en los casos establecidos expresamente en este estatuto,
la transmisión gratuita de bienes y derechos del organismo.
k) Conocer de todo proyecto de modificación de la estructura o las funciones del
organismo que en este estatuto se establecen.
l) Dictar sus propias normas de funcionamiento en todo aquello que no estuviere
previsto en este estatuto.
m) Conocer de las encomiendas que se encarguen al organismo.
n) La aprobación previa de la contratación relativa a las adquisiciones de bienes
inmuebles y de adquisición o suministro de bienes muebles, armamento, material y
equipamiento para uso de las Fuerzas Armadas.
ñ) Proponer al Ministro de Defensa la aprobación de la relación de las viviendas
militares ocupadas que esté previsto enajenar, así como aprobar la enajenación de las
desocupadas.
o) Cualesquiera otras funciones necesarias para la consecución de los fines del
organismo, que le pudieren corresponder por precepto legal o reglamentario.
3. Serán competencias indelegables del Pleno las señaladas en las letras a), b), c),
d), e), f), g), h) e i) del apartado anterior.
4. Serán competencias de la Comisión Permanente las siguientes:
a) Llevar a cabo las misiones que le encomiende o delegue el Pleno del Consejo
Rector.
b) Velar por el cumplimiento de sus acuerdos.
Artículo 14. Funcionamiento del Pleno y de la Comisión Permanente del Consejo Rector y
funciones del secretario.
1. Las reuniones del Pleno del Consejo Rector tendrán lugar, al menos, dos veces al
año y, con carácter extraordinario, cuando así sea convocado.
2. La Comisión Permanente se reunirá, cuando así lo estime su presidente, para ser
informada sobre el desarrollo de las actuaciones del Instituto y, con carácter extraordinario,
cuando así sea convocada.
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3. El funcionamiento y régimen de adopción de los acuerdos del Pleno del Consejo
Rector y de la Comisión Permanente se regirán por lo establecido en este estatuto y por
las normas contenidas en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
4. El Secretario del Consejo Rector tendrá como funciones:
a) Redactar y autorizar las actas y expedir certificaciones de los acuerdos adoptados.
b) Trasladar los acuerdos del Consejo Rector.
c) Realizar cualquier otra tarea que le fuera encomendada y que sea inherente a su
condición de Secretario del Consejo Rector.
5. En caso de vacante, ausencia o enfermedad y cuando concurra alguna causa
justificada se establece el siguiente régimen de suplencias:
a) El Presidente será suplido por el Vicepresidente.
b) El Vicepresidente será suplido por un Subdirector General del organismo según el
orden que se expresa en el artículo 17.1 de este estatuto. El mismo régimen se aplicará
cuando actúe como presidente de la Comisión Permanente.
c) Los Vocales serán suplidos preferentemente por un Subdirector General de su
propia Dirección General, a excepción del Subsecretario de Defensa, que será suplido
por el Director General de Personal. Los Segundos Jefes del Estado Mayor de los tres
Ejércitos, el Asesor Jurídico General de la Defensa y el Interventor General de la Defensa
serán suplidos por el oficial general u oficial que se designe por el miembro ausente.
d) El Secretario será suplido por un Subdirector General, según el orden que se
expresa en el artículo 17.1 de este estatuto.
Artículo 15. Facultades de los Presidentes del Pleno y de la Comisión Permanente del
Consejo Rector.
1. Serán facultades del Presidente del Pleno del Consejo Rector:
a) Ostentar su representación.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación
del orden del día.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por
causas justificadas.
d) Velar por el cumplimiento de este estatuto y de los acuerdos adoptados por el
Consejo Rector.
e) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo Rector.
g) Acordar con el Director Gerente del INVIED las líneas generales del anteproyecto
del presupuesto para elevarlo al Consejo Rector a los efectos de lo dispuesto en el artículo
13.2.a) de este estatuto.
2. Las facultades establecidas en el apartado anterior serán ejercidas por el Presidente
de la Comisión Permanente respecto de la misma. Asimismo, informará al Pleno del
Consejo Rector de los acuerdos adoptados.
Artículo 16. Director Gerente.
1. El Director Gerente, con nivel orgánico de Subdirector General, será nombrado
y separado conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
asumiendo la dirección y gestión del Instituto.
2. En particular, le corresponde:
a) Ostentar la representación del Instituto y ejercer la dirección de personal y de los
servicios y actividades del mismo, sin perjuicio de las competencias que en esta materia
correspondan, de acuerdo con la legislación vigente, a otras Administraciones Públicas
y organismos.
b) De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, aprobar y comprometer gastos,
así como reconocer obligaciones y ordenar pagos, previa consignación presupuestaria para
este fin, efectuar toda clase de cobros e ingresos del Instituto y actuar como órgano de
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contratación de acuerdo con el artículo 316.2 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
y la Ley 24/2011, de 1 de agosto.
c) Elaborar y elevar al Consejo Rector, para su conocimiento, el escenario
presupuestario plurianual, el anteproyecto de presupuestos, el plan general anual de
actuación, con el programa de inversiones del Instituto, las operaciones de crédito y las
demás de endeudamiento del Instituto, las propuestas para la determinación del canon
arrendaticio de uso o, en su caso, de las tasas correspondientes a todas las viviendas
militares y plazas de aparcamiento y de la cuantía de la compensación económica.
d) Formular, elevar para su aprobación por el Pleno del Consejo Rector y rendir las
cuentas anuales en los términos establecidos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
autorizar las operaciones de crédito y las demás de endeudamiento del Instituto e iniciar
los expedientes de modificación presupuestaria que se prevén en el artículo 4.3.b) de este
estatuto.
e) Aprobar las tasaciones de los bienes inmuebles y acordar la enajenación de los
bienes muebles e inmuebles, a excepción de lo dispuesto en el artículo 34.3 de este
estatuto.
f) Celebrar los contratos de adquisición de bienes inmuebles y de adquisición o
suministro de bienes muebles, armamento, material y equipamiento para uso de las Fuerzas
Armadas, previa aprobación por el Consejo Rector.
g) Desarrollar y ejecutar el Plan Director anual aprobado por el Consejo Rector en
materia de viviendas militares, y medidas de apoyo a la movilidad, así como convocar y
conceder las ayudas para el acceso a la propiedad de la vivienda y reconocer el derecho
a percibir compensación económica.
h) Presentar al Consejo Rector las propuestas para la determinación del canon
arrendaticio de uso o, en su caso, de las tasas correspondientes a todas las viviendas
militares y plazas de aparcamiento y de la cuantía de la compensación económica prevista
en la Ley 26/1999, de 9 de julio.
i) Acordar la revisión de oficio, respecto de los actos dictados por los órganos de él
dependientes, resolver los expedientes de responsabilidad patrimonial del Instituto y las
reclamaciones previas en asuntos civiles y laborales.
j) Celebrar convenios de colaboración en el ámbito de su competencia y ejecutar las
encomiendas que se encarguen al organismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53
de este estatuto, así como celebrar los acuerdos que permitan que los Ejércitos y el
Ministerio de Defensa puedan utilizar los inmuebles propios del INVIED en caso de ser
necesario por un tiempo determinado.
k) Determinar y, en su caso, adjudicar las viviendas militares que, se ofertarán en
las diferentes localidades en régimen de arrendamiento especial, así como los locales
comerciales, y fijar el importe de sus alquileres, en la forma prevista reglamentariamente.
l) Incoar y resolver los procedimientos de recuperación posesoria, y de desahucio
respecto de los contratos suscritos por los usuarios de vivienda militar, por las causas
contempladas en este estatuto, determinar los destinos señalados el artículo 31.1.b)
y autorizar el realojo y declarar el derecho a indemnización que se establecen en el
artículo 23.3, ambos de este estatuto.
m) Proponer a las Corporaciones locales y a las Comunidades Autónomas las
modificaciones de los instrumentos de planificación territorial y urbanística, para una mejor
administración de los bienes inmuebles afectados al Ministerio de Defensa y coordinación
con los planes de infraestructura de las Fuerzas Armadas.
n) Autorizar la permuta de bienes inmuebles, salvo en los casos previstos en el artículo
48.2, así como la explotación de los bienes y derechos patrimoniales contemplados en el
artículo 51, ambos de este estatuto.
ñ) En general, ejercer todas aquellas funciones o competencias que se le atribuyan
por una norma legal o reglamentaria, así como conocer, resolver y ejecutar cuantos
asuntos no estén atribuidos expresamente al Consejo Rector y afecten al buen gobierno
y administración del Instituto.
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3. En caso de ausencia, vacante o enfermedad el Director Gerente será suplido por
los Subdirectores Generales de él dependientes, siguiendo el orden en que se citan en el
artículo 17.1 de este estatuto.
Artículo 17. Estructura orgánica del Instituto.
1. El Instituto, para su funcionamiento y administración, contará con las siguientes
unidades, con nivel orgánico de Subdirección General, dependientes del Director Gerente:
a) Secretaría General.
b) Subdirección General Económico-Financiera.
c) Subdirección General de Gestión.
d) Subdirección General Técnica y de Enajenación.
e) Subdirección General de Obras.
2. Corresponde a la Secretaría General:
a) Gestionar el régimen interior, la seguridad, el registro, el archivo y los servicios
generales, así como la planificación general del organismo.
b) La administración del personal, la tramitación y gestión de sus asuntos, la
elaboración y propuesta de la nómina, las relaciones con otras unidades y órganos
de representación competentes en la materia, así como la gestión y promoción de los
programas de formación del Instituto.
c) Mantener las oportunas relaciones con las Subdelegaciones de Defensa, a fin de
coordinar el funcionamiento general de las Áreas de Patrimonio.
d) Dirigir los servicios de información administrativa y atención al ciudadano del
organismo de acuerdo con la normativa vigente.
e) La gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación, en el ámbito del
INVIED.
f) Las relaciones con otros órganos de otras Administraciones Públicas, en materia
de su competencia.
g) Llevar el inventario del mobiliario y demás efectos de uso por las distintas unidades
del Instituto.
3. Corresponde a la Subdirección General Económico-Financiera:
a) Gestionar los ingresos y gastos, realizar cobros y pagos y gestionar la tesorería y,
en general, todos los asuntos económicos que afectan al organismo.
b) Preparar y elaborar el escenario presupuestario plurianual, el anteproyecto de
presupuestos y realizar la gestión contable.
c) Tramitar y gestionar los expedientes de contratación.
d) Tramitar los expedientes de adquisición de armamento, material y equipamiento
para su uso por las Fuerzas Armadas.
e) Elaborar las cuentas anuales.
f) Coordinar el plan de financiación anual.
4. Corresponde a la Subdirección General de Gestión:
a) Desarrollar las actividades relativas a la utilización y explotación económica y
comercial de los bienes afectados al dominio público cuyas características, situación y
régimen de utilización hagan posible este tipo de utilización adicional, en los términos que
se le encomienden por el Ministerio de Defensa.
b) La administración, aprovechamiento y explotación de los bienes y derechos
patrimoniales según lo dispuesto en el título IV, capítulo II.
c) Estudiar y elaborar los convenios en materia de su competencia.
d) Gestionar todos los asuntos relacionados con las viviendas militares en régimen
de arrendamiento especial y los locales comerciales arrendados.
e) Tramitar los expedientes de subrogación de los contratos sobre viviendas militares,
los que afecten a los realojos por razones humanitarias y los de reducción de cánones.
f) La gestión del régimen de ocupación de los pabellones de cargo.
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g) Gestionar todos los asuntos relacionados con las comunidades de propietarios en
las que el Instituto forme parte.
h) Tramitar los asuntos relacionados con la asignación a los beneficiarios de la
compensación económica, así como realizar las actividades de gestión necesarias para
otorgar ayudas y subvenciones para el acceso a la propiedad de vivienda.
i) Gestionar todas las actuaciones relacionadas con los suministros energéticos de
los inmuebles incluidos en el artículo 3 del presente estatuto.
j) Tramitar y gestionar todo lo relativo a la facturación y recibos impagados,
correspondientes a los cánones de uso de las viviendas militares, garajes y locales
comerciales, así como los recibos por servicios repercutibles.
k) Supervisión y control de los asuntos relacionados con la asignación y gestión de
las plazas de aparcamiento.
l) Tramitar los expedientes de desahucio y recuperación posesoria relativos a viviendas
militares y demás inmuebles incluidos en el artículo 3 del presente estatuto.
5. Corresponde a la Subdirección General Técnica y de Enajenación:
a) Formar y mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles y derechos
constituidos sobre los mismos.
b) Estudiar y elaborar los convenios en materia de su competencia.
c) Realizar las actividades necesarias para, la identificación y depuración física de los
bienes inmuebles incluyendo, en caso necesario, el deslinde, el levantamiento de planos,
división horizontal y cancelación de cargas registrales en su caso, que haga posible la
inscripción registral de los mismos, y su consiguiente depuración jurídica.
d) El estudio y análisis urbanísticos así como las actuaciones referentes a la redacción,
instrucción y modificación de las figuras de planeamiento urbanístico que puedan concernir
a los bienes inmuebles así como, en su caso, a los bienes afectados al Ministerio de
Defensa a solicitud de la Dirección General de Infraestructura.
e) La realización de los informes técnicos de los instrumentos de planificación territorial
y urbanística, en desarrollo de la legislación aplicable en materia del suelo, así como los
que le sean requeridos en materia de propiedades del Ministerio de Defensa.
f) La elaboración de las hojas de aprecio para la fijación del justiprecio en los
expedientes de expropiación o reversión y, en este último caso, propuesta de nombramiento
del técnico que haya de asistir como vocal a los jurados provinciales de expropiación.
g) La tasación de los bienes inmuebles incluidos en el artículo 3 del presente estatuto,
salvo en los casos previstos en la disposición adicional segunda de la Ley 26/1999, de 9
de julio.
h) La tasación y asesoramiento en materia de valoraciones, incluyendo la posibilidad
de acudir para ello a medios externos, de los bienes afectados al Ministerio de Defensa
previa solicitud de la Dirección General de Infraestructura.
i) La elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas y presupuestos relacionados
con las funciones urbanísticas para su aprobación por el Director Gerente.
j) Preparar, tramitar y ejecutar los expedientes de enajenación de viviendas militares
y demás inmuebles o derechos constituidos sobre estos.
k) Tramitar los expedientes de enajenación, tanto en el ámbito interno como en el
extranjero, de los bienes muebles pertenecientes al patrimonio de Defensa que se pongan
a su disposición para el cumplimiento de sus fines.
l) Llevar a cabo las actuaciones necesarias para promocionar la venta de los inmuebles.
m) Tramitar los expedientes de adquisición de bienes inmuebles.
6. Corresponde a la Subdirección General de Obras.
6.1 En relación con los inmuebles incluidos en los artículos 3 y 18.2 de este estatuto:
a) Redactar los proyectos y elaborar los pliegos de prescripciones técnicas
relacionados con la urbanización o la edificación de inmuebles.
b) Inspeccionar el estado de conservación de los inmuebles, elaborando los informes
técnicos encaminados a determinar y evaluar las necesidades de ejecución de obras y
redactar los planes anuales de obras.
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c) Llevar a cabo la dirección de obras cuando proceda, así como gestionar su
ejecución.
6.2 Asimismo le corresponderá la ejecución de la competencia establecida en el
artículo 8.p) de este estatuto, incluida, en su caso, la redacción de proyectos y elaboración
de los pliegos, así como la realización de cuantas actividades fueren necesarias para la
ejecución de cualquier obra en el marco de las competencias que se establecen en el
artículo 8, letras q), r) y s) de este Estatuto.
7. El Director Gerente del Instituto contará con una Unidad de Apoyo, con el nivel
orgánico que se establezca en la relación de puestos de trabajo.
8. Con dependencia orgánica del Director Gerente del Instituto y dependencia
funcional de cada Subdirección General en las materias de sus respectivas competencias,
existirá un área de gestión patrimonial cuya función sea dirigir y prestar todos los servicios
en el área territorial de Madrid, a salvo de las Oficinas delegadas que se determinen en la
normativa que regula la estructura periférica del Ministerio de Defensa, y cuyo responsable
tendrá el nivel que se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
9. El INVIED contará con una Asesoría Jurídica y una Intervención Delegada, con el
nivel orgánico que se establezca para cada una en la correspondiente relación de puestos
de trabajo:
a) La Asesoría Jurídica dependerá directamente del Director Gerente, sin perjuicio de
la dependencia funcional de la Asesoría Jurídica General del Departamento.
b) La Intervención Delegada ejercerá el control interno de la gestión económicofinanciera mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero permanente
y la auditoría pública en los términos previstos por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre;
el ejercicio de la notaría militar, en la forma y condiciones establecidas en las leyes y el
asesoramiento en materia de su competencia. Dependerá funcionalmente de la Intervención
General de la Administración del Estado, a través de la Intervención General de la Defensa.
TÍTULO II
Viviendas militares y pabellones de cargo
CAPÍTULO I
Viviendas militares
Artículo 18. Calificación de las viviendas.
1. Las viviendas cuya titularidad o administración correspondía al extinto Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas y a los Cuarteles Generales de los Ejércitos, así
como las que sean calificadas como tales en aplicación de este estatuto, con excepción
de aquellas a las que hace referencia el apartado siguiente de este artículo, tendrán la
calificación única de viviendas militares y serán destinadas a los fines señalados en los
artículos siguientes.
Asimismo, el Ministro de Defensa podrá calificar como viviendas militares, cuando
se declaren innecesarias y queden desafectadas para los fines y destinos que tienen
asignados, cualesquiera otras viviendas administradas por unidades, centros y organismos
del Departamento.
2. Las viviendas destinadas a domicilio oficial o de representación social del militar,
por razón del cargo que ostente o del destino asignado, tendrán la denominación única
de pabellones de cargo.
Artículo 19. Viviendas militares.
1. Todas las viviendas calificadas como viviendas militares se integran en el patrimonio
propio del INVIED, con excepción de aquellas que constituyan elemento inseparable de
bases, acuartelamientos, edificios o establecimientos militares, cuya relación corresponde
determinar al Ministro de Defensa mediante las correspondientes órdenes ministeriales
comunicadas.
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2. Se facilitarán en arrendamiento especial, las viviendas militares no enajenables,
localizadas dentro de bases, acuartelamientos, edificios o establecimientos militares, las
que por su ubicación supongan un riesgo para la seguridad de los mismos y aquellas otras
que se encuentren en zonas específicas en las que resulte necesario disponer de viviendas
para el personal destinado en las mismas, en especial en las ciudades de Ceuta y Melilla,
donde, no obstante, podrán declararse enajenables las que no sean útiles para atender
las necesidades de vivienda de las Fuerzas Armadas.
El Ministro de Defensa, mediante las correspondientes órdenes ministeriales
comunicadas, determinará la relación de las viviendas militares no enajenables. Solo estas
viviendas serán objeto de cesión de uso, mediante contrato administrativo especial, que
se formalizará en el correspondiente documento administrativo.
La citada relación podrá ser modificada cuando varíen las circunstancias que sirvieron
para su elaboración, señalando en las disposiciones que se dicten al efecto el uso o destino
posterior que tendrán las viviendas militares afectadas.
3. Las viviendas militares, con excepción de las no enajenables señaladas en el
apartado anterior, podrán enajenarse en las condiciones y de acuerdo con el procedimiento
que se regula en este estatuto.
Artículo 20. Derecho de uso de vivienda militar.
1. El que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 26/1999, de 9 de julio,
hubiera adquirido el derecho de uso de una vivienda militar, como titular de contrato,
podrá mantenerlo con carácter vitalicio, sin perjuicio de las causas de resolución que se
establecen en el artículo 10 de la referida norma legal.
No obstante, respecto de las viviendas que se incorporen al patrimonio del INVIED
con posterioridad a la entrada en vigor del presente estatuto, tendrán la consideración de
titulares del derecho de uso a todos los efectos, quienes las ocupen en virtud de título
contractual o cualquier acto expreso o tácito del organismo o institución que tuviese
la propiedad o administración de aquellas en cada momento. A tal efecto se deberá
acompañar al acta de entrega y recepción una relación de ocupantes autorizados que
tengan tal consideración a criterio del organismo correspondiente en la que expresamente
se hará constar tal condición, y que habrá de ser aprobada, al igual que el acta, por el jefe
de la unidad, centro u organismo que realiza la entrega.
En la citada relación, se especificará si el ocupante actual coincide con la persona
a la que originariamente le fue entregada la vivienda, a los efectos de la aplicación, en su
caso, de las reglas contenidas en el apartado siguiente, en lo que se refiere a la posibilidad
o no de transmisión del derecho.
2. En caso de fallecimiento del titular a que se refiere el apartado 1 anterior, podrán
ser beneficiarios del derecho de uso, también con carácter vitalicio y sin posibilidad
de transmitir esta condición a terceros, el cónyuge que conviviera con él al tiempo del
fallecimiento y las personas que se relacionan a continuación, si hubieran convivido con
el transmitente del derecho los dos años inmediatamente anteriores:
a) Persona en análoga relación de afectividad que el cónyuge.
b) Hijos del titular con una discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
c) Demás hijos del titular, salvo que el fallecimiento de éste se haya producido con
posterioridad al día 11 de julio de 1999, fecha de entrada en vigor de la Ley 26/1999, de
9 de julio, en cuyo caso podrán mantener el derecho de uso dos años o hasta la fecha en
que alcancen la edad de veinticinco años, si ésta fuese posterior.
d) Ascendientes del titular en primer grado.
Si existieran dos o más personas de las relacionadas en este apartado, la condición
de beneficiario sólo podrá recaer en una persona física que quedará determinada por el
orden en que se citan anteriormente, resolviéndose los casos de igualdad entre los hijos
a favor del de menor edad.
3. En los casos de viviendas en las que, por sentencia o decreto firme, o bien mediante
el otorgamiento de escritura pública ante Notario, se haya declarado nulidad, separación
o divorcio, y se encuentren, en consecuencia, ocupadas por persona distinta del titular
del contrato, el derecho de uso del adjudicatario tendrá el alcance que se señale en la
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correspondiente sentencia, decreto o escritura pública. Sólo en el caso de que no se
señale un alcance concreto expresamente, se considerará que el derecho de uso sobre
la vivienda finaliza cuando cese el derecho del titular del contrato por cualquiera de las
causas incluidas en el artículo 31 de este estatuto.
4. La adquisición y mantenimiento del derecho de uso de una vivienda militar está
condicionado, en todo caso, a que la misma constituya la residencia habitual, real y efectiva,
del titular o, en su defecto, del beneficiario que se determine.
5. Lo preceptuado en los apartados anteriores se entenderá, en todo caso, sin
perjuicio de lo que se establece en el artículo 23, sobre resolución de contratos de viviendas
militares, y en el artículo 31, sobre pérdida del derecho de uso de las viviendas militares
no enajenables, ambos de este estatuto.
6. La acreditación de los requisitos exigidos para ser beneficiario del derecho de
uso de una vivienda militar, corresponderá a los interesados por los medios de prueba
legalmente admitidos.
Artículo 21. Canon arrendaticio de uso.
1. La contraprestación por el uso de las viviendas militares y plazas de aparcamiento
consistirá en el abono de los correspondientes cánones mensuales.
El usuario de una vivienda militar vendrá obligado a satisfacer el canon mensual que
tenga fijado, así como a abonar las cantidades por los servicios repercutibles, haciendo
efectivo su importe, en el período que corresponda, mediante domiciliación bancaria.
2. Los citados cánones, así como las cantidades a abonar por servicios repercutibles,
tienen la naturaleza de precios públicos.
3. Por orden del Ministerio de Defensa se fijará la cuantía de los cánones de uso de
las viviendas militares y plazas de aparcamiento que se adjudiquen por el INVIED.
Para la fijación de los citados cánones, en el caso de las viviendas militares, se
tendrán en cuenta los precios del mercado de alquiler de viviendas en las diferentes
localidades, la ubicación, superficie y estado dotacional de la vivienda y, en el de las plazas
de aparcamiento, los grupos de localidades y la consideración de plaza cerrada o abierta.
La cuantía resultante no superará el 50 por ciento del precio medio del mercado de
alquiler de viviendas en la correspondiente localidad.
4. En los casos en que la vivienda sea objeto de una rehabilitación total o parcial,
se modificará el parámetro del estado dotacional correspondiente. El nuevo parámetro a
asignar será determinado por Resolución del Director Gerente del organismo.
Artículo 22. Conservación, reparaciones y gastos repercutibles.
1. Serán de cuenta del INVIED los gastos derivados de las viviendas militares por los
siguientes conceptos:
a) La conservación y mantenimiento general de ascensores, patios, jardines, portales,
escaleras y demás zonas y elementos de uso común de los edificios.
b) Las reparaciones que resulten necesarias en las viviendas y edificios por averías en
las conducciones de agua, electricidad, gas, calefacción, ventilación, salida de humos, etc.
c) Las reparaciones de aquellos elementos constructivos que afecten a la estabilidad
y estanqueidad del inmueble.
d) Los suministros ordinarios de agua y fluido eléctrico para servicios comunes.
2. Serán de cuenta de los usuarios de las viviendas militares los gastos no recogidos
en el apartado anterior y, en particular, los derivados de los siguientes conceptos:
a) Los suministros, servicios y consumos individualizados o susceptibles de medición
por contador y los tributos que los graven. En los inmuebles en que no exista contador
individualizado la imputación se hará mediante prorrateo, en función de la superficie de la
vivienda o zona de que se trate.
b) Los servicios de limpieza de zonas comunes interiores.
c) Los desperfectos, deterioros y averías producidas en las viviendas y zonas comunes
del inmueble por mal uso, descuido o negligencia de los usuarios y, en todo caso, los que
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se constaten fuera del deterioro normal al abandonar la vivienda una vez efectuada la
correspondiente comprobación.
d) Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de las
viviendas.
e) En el caso de uso de plazas de aparcamiento en edificios con Comunidad de
Propietarios constituidas, las cuantías acordadas por estas.
En el caso de inmuebles integrados en una Comunidad de Propietarios, se estará a los
acuerdos que se adopten en las correspondientes juntas, y, el Instituto asumirá los gastos
que le correspondan según su cuota de participación como propietario, repercutiendo
posteriormente los gastos comprendidos en las letras a), b), y e) del apartado 2 a los
usuarios.
El procedimiento para la imputación de los gastos repercutibles en general, será objeto
de regulación mediante Instrucciones del Director Gerente del organismo, en las que se
podrá establecer una cantidad fija para su cobro.
3. En el caso de que habiten en la vivienda personas con minusvalía, le será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos.
Artículo 23. Resolución de contratos.
1. Son causas de resolución de pleno derecho de los contratos relativos a cualquier
vivienda militar, las siguientes:
a) La falta de pago del canon arrendaticio de uso o de las cantidades cuyo abono
haya asumido o sean repercutibles al usuario, correspondientes a tres mensualidades.
b) El subarriendo o la cesión del uso de la vivienda.
c) La realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras no autorizadas
por el INVIED que modifiquen la configuración de la vivienda y de sus accesorios o
provoquen la disminución de la estabilidad o seguridad de la misma.
d) Cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas,
peligrosas o ilícitas.
e) Cuando la vivienda deje de estar destinada a satisfacer la necesidad de vivienda
habitual del beneficiario o se utilice para actividades ajenas a dicho fin.
f) Cuando el titular disponga de otra vivienda adquirida por los procedimientos de
adjudicación directa o concurso a los que se hace referencia en los artículos 42 y 43.
g) El fallecimiento del titular si no existen beneficiarios definidos en el artículo 20
h) La extinción de las causas por las que se otorgó el derecho de uso de la vivienda,
previstas en el artículo 20.
2. Asimismo, podrá resolverse el contrato de cualquier vivienda militar, aunque haya
sido desafectada, por las siguientes causas:
a) Cuando por razones de interés público se modifique el destino del inmueble.
b) Cuando a resultas de la división horizontal de la finca haya de modificarse el destino
de la vivienda.
c) Cuando, con arreglo al planeamiento urbanístico en vigor, la parcela en que se
ubique la vivienda no haya agotado su edificabilidad.
d) Cuando haya sido declarada la ruina técnica, económica o urbanística de la vivienda
o del inmueble en que se ubica, conforme a lo establecido en la legislación vigente en la
materia.
e) Previa y expresa aceptación por parte del titular del contrato o, en su caso, del
beneficiario del derecho de uso, cuando la conservación de la vivienda, debido a su estado
o características particulares, sea manifiestamente antieconómica.
f) Cuando la vivienda se encuentre en el interior de una base, acuartelamiento, edificio
o establecimiento militar y el titular del contrato o, en su caso, el beneficiario del derecho
de uso, no esté destinado en unidades, centros u organismos ubicados en los mismos.
En los supuestos regulados en las letras a), b), c), d) y f), antes de proceder a la
resolución de los contratos, se publicará en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa»
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la relación de estas viviendas militares, sin perjuicio de la posterior notificación individual
a los usuarios afectados, para que en el plazo de 15 días, desde la fecha de notificación,
los interesados puedan formular las alegaciones que, en su caso, estimen oportunas.
3. En los supuestos referidos en el apartado 2, acordada la resolución del contrato,
el titular del derecho de uso podrá optar entre:
a) Ser realojado en otra vivienda militar de similares características, si hubiera
disponibles.
b) recibir una indemnización, que se fijará en el importe de 36 mensualidades del
canon máximo vigente para las viviendas militares en el momento de producirse dicha
resolución o, si fuera mayor, en una cantidad igual al 70 por ciento del valor real de mercado
de la vivienda cuando el usuario cuente menos de 20 años, minorando, a medida que
aumenta la edad, en la proporción de un uno por ciento menos por cada año más, con el
límite mínimo del 10 por ciento.
En el supuesto previsto en el apartado 2.f), si el afectado es militar de carrera con una
relación de servicios de carácter permanente, el realojo al que se refiere la letra a) podrá
realizarse en otra vivienda situada en el interior de una base, acuartelamiento, edificio o
establecimiento militar, sólo en el caso de que aquél esté destinado en unidades, centros
u organismos ubicados en los mismos. La vivienda así adjudicada se regirá por el régimen
establecido en este estatuto para las viviendas militares no enajenables.
Quienes opten por recibir la indemnización a que se refiere la letra b) no podrán
adquirir una vivienda militar por el procedimiento de concurso.
4. Corresponde al Ministro de Defensa, a propuesta del Secretario de Estado de
Defensa, la competencia para modificar por razones de interés público el destino de los
inmuebles calificados como viviendas militares o de cualquier otro inmueble destinado a
vivienda.
La desafectación de un determinado inmueble, se considerará, a estos efectos, como
razón de interés público que modifica el destino de las viviendas militares que se encuentren
ubicadas en aquel. De igual modo se entenderá que concurre el interés público cuando
cualquier otro inmueble destinado a vivienda sea declarado de interés para la defensa.
Corresponde al Director Gerente del INVIED autorizar el realojo al que hace referencia
el apartado 3.a) y declarar el derecho a la indemnización que se contempla en el apartado
3.b), cuyo importe se hará efectivo una vez haya sido desalojada la vivienda.
5. Producida cualquiera de las causas de resolución del contrato que se establecen en
los apartados 1 y 2, si el usuario no desalojara voluntariamente la vivienda en el plazo de un
mes, desde el requerimiento que le dirija al efecto el INVIED, se incoará el correspondiente
expediente administrativo de desahucio, que se ajustará al procedimiento señalado en la
legislación sobre viviendas de protección oficial, cuya resolución deberá notificarse a los
interesados en el plazo máximo de seis meses.
Artículo 24. Reglas especiales de la residencia en determinadas causas de resolución.
1. A los solos y exclusivos efectos de lo dispuesto en el artículo 23.1.e) y h), se
entenderá que los titulares de contrato que se encuentren en la situación de servicio activo
o de reserva con destino, mantendrán la residencia habitual en la vivienda militar, aún en
el caso de que pasen a ocupar destino, voluntario o forzoso, en otra localidad distinta de
aquella en la que se encuentra el inmueble, siempre que el desempeño de aquel destino no
sea superior al tiempo de mínima permanencia para el nuevo destino, más seis meses, y
concurran o persistan, además, los requisitos que se establecen en los apartados siguientes
de este artículo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a aquellos destinos que
lleven aparejada la adjudicación de pabellón de cargo. Tampoco será de aplicación en el
caso de destinos en el extranjero cuando el tiempo de mínima permanencia del destino
sea superior a 24 meses.
Asimismo, al término del período definido en este apartado, será requisito ineludible
que el titular del contrato vuelva a tener inmediatamente un destino en la misma localidad
o área geográfica donde se encuentra la vivienda militar.
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2. De igual forma se entenderá que mantienen la residencia habitual quienes se
encuentren realizando cualquier curso del sistema de enseñanza en las Fuerzas Armadas,
ya sea de formación, de perfeccionamiento o de altos estudios de la Defensa Nacional y
reúnan los requisitos señalados en este artículo que les sean de aplicación.
3. Serán, además, requisitos necesarios y concurrentes para entender que se mantiene
la residencia habitual a los efectos de lo dispuesto en los artículos 20 y 31, los siguientes:
a) Que el cónyuge no separado legalmente o de hecho, la persona en análoga relación
de afectividad que el cónyuge, los ascendientes del titular en primer grado y, en su caso,
los hijos del titular menores de edad, en su caso, o que tengan una discapacidad igual o
superior al 65 por ciento, tengan fijada la residencia en la vivienda militar.
b) Que los residentes en la vivienda militar la ocupen real y efectivamente así lo
acrediten.
4. La residencia habitual se justificará mediante el correspondiente certificado de
empadronamiento expedido por el Registro competente de la localidad donde se encuentre
ubicada la vivienda militar.
5. La ocupación real y efectiva de la vivienda militar se podrá acreditar mediante el
Documento Nacional de Identidad o, en el caso de extranjeros, el número de identidad
de extranjero, y la presentación de prueba documental justificativa de la asignación, en la
localidad o área geográfica del lugar donde este sito el inmueble, de los servicios sanitarios,
educativos, sociales o cualesquiera otros que justifiquen su uso y disfrute ordinario.
Artículo 25. Protección específica en determinados supuestos.
En cualquier caso, y concretamente en los supuestos de pase a retiro como
consecuencia de insuficiencia de condiciones psicofísicas producidas en acto de servicio o
terrorismo que impliquen inutilidad permanente, absoluta o gran invalidez, o en situaciones
graves especiales de necesidad personal, social o económica, en que se incurra en causa
de pérdida del derecho de uso de la vivienda militar por aplicación de los artículos 23 y 31
de este estatuto, podrá mantenerse el uso de la vivienda, por el titular o los beneficiarios
a los que se refiere el artículo 20, mientras subsistan dichas situaciones y siempre que se
mantenga la ocupación real y efectiva de la vivienda.
Con carácter general se entenderá que existen situaciones graves especiales
cuando, al menos, el nivel de recursos individual sea inferior al 20 por ciento del Haber
Regulador fijado para el personal del grupo de clasificación «C1» en las respectivas leyes
de presupuestos para cada ejercicio económico, mediante el cálculo previsto en el apartado
tercero de la Orden Ministerial 154/2000, de 9 de julio, por la que se arbitran diversas
medidas tendentes a facilitar el derecho de uso a determinados usuarios de vivienda
militar.
Además de en los casos previstos, podrá solicitarse la aplicación de lo previsto en
este artículo, entre otros, en caso de discapacidad de grado igual o superior al 65 por
ciento, o de enfermedad grave, ambas debidamente acreditadas.
CAPÍTULO II
Régimen de las viviendas militares no enajenables
Artículo 26. Cesión de uso.
1. Las viviendas militares que se declaren expresamente no enajenables, según lo
establecido en el artículo 19.2 de este estatuto, podrán ser objeto de cesión de uso en
régimen de arrendamiento especial.
2. La adjudicación, uso y desalojo de estas viviendas se regirá por lo determinado en
este capítulo, sin perjuicio de lo regulado con carácter general para las viviendas militares
en el capítulo anterior.
Artículo 27. Beneficiarios.
1. El INVIED podrá adjudicar vivienda militar en régimen de arrendamiento especial
al militar de carrera de las Fuerzas Armadas, que se encuentre en la situación de servicio
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activo o en la de reserva, ocupando destino, cuando cambie de destino que suponga
cambio de localidad o área geográfica y de residencia habitual respecto de la que tenía
en el momento inmediatamente anterior al del nuevo destino.
Por razones de economía de medios y mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles, los militares referidos en el párrafo anterior que se encuentren en primer
destino o posteriores destinos sin cambio de localidad o área geográfica, podrán acceder
a vivienda militar en régimen de arrendamiento especial si no existieran peticionarios que
cumplan todos los requisitos señalados.
Asimismo, por las mismas razones expuestas, y para la conservación del patrimonio
inmobiliario disponible, en aquellas localidades, fijadas por el Ministro de Defensa, en las
que existan viviendas militares no enajenables que se encuentren desocupadas, podrán
ofrecerse en régimen de arrendamiento especial al militar de complemento y al militar
profesional de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter temporal, que
tenga suscrito un compromiso de larga duración, en las condiciones establecidas en este
estatuto.
2. El militar al que se le adjudique una vivienda militar y quede en la situación de
servicio activo pendiente de asignación de destino, por haber cesado en el que tenía, podrá
continuar ocupándola hasta que se le asigne uno nuevo, momento en el que se estará a
lo dispuesto en este capítulo.
3. Podrá continuar ocupando la vivienda militar que tuviera adjudicada, el militar que
al pasar a la situación de reserva, ocupe, en el plazo máximo de tres meses, un destino por
el cual tendría derecho a ocuparla si estuviese en activo, manteniendo el derecho mientras
permanezca en dicha situación.
4. Podrán continuar ocupando la vivienda que tuviera adjudicada el militar que pase
a la situación de excedencia voluntaria por el artículo 110.5 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la carrera militar, durante el tiempo de permanencia en esta situación, y
el militar que pase a la situación de servicios especiales, prevista en el artículo 109.1.d)
de la citada Ley, por haber sido designado como candidato a elecciones para órganos
representativos públicos en ejercicio del derecho de sufragio pasivo o haber resultado
elegido en las mismas, durante un período máximo de seis meses.
Asimismo, podrán continuar ocupando la vivienda las mujeres militares profesionales
víctimas de violencia de género, que pasen a la situación de excedencia voluntaria, para
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia integral por el artículo 110.6 de
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, durante los plazos señalados en el mismo.
Igual consideración tendrán las mujeres a quienes los jueces asignen el uso de
la vivienda militar como consecuencia de violencia de género, con independencia
de la situación conyugal que mantengan respecto del titular de contrato de vivienda
militar.
5. El militar al que se le adjudique una vivienda militar y pase a la situación de
suspensión de funciones, o a la de suspensión de empleo por imposición de sanción
disciplinaria extraordinaria, podrá continuar ocupando la vivienda en la nueva situación
por un período máximo de seis meses a partir de la fecha de la firmeza de la resolución.
6. El militar al que se le adjudique una vivienda militar y pierda el derecho al uso de la
misma por haber pasado a la situación de suspensión de empleo, si la sanción disciplinaria
extraordinaria de suspensión de empleo ejecutada fuere posteriormente revocada con
carácter definitivo, en vía administrativa o jurisdiccional, será repuesto en su derecho
cuando cese en dicha situación.
En consecuencia, si hubiese desalojado la vivienda, además de abonársele la
compensación económica correspondiente al tiempo transcurrido desde el desalojo, se
le adjudicará de nuevo en el caso de encontrarse aún vacía, u otra en la misma localidad o
área geográfica o, en su defecto, percibirá la compensación económica en las condiciones
y límites que se establecen en este estatuto. En el supuesto de que no haya desalojado
la vivienda, se archivará el expediente de desahucio, que en su caso se hubiere incoado.
De igual forma se actuará en el caso de sobreseimiento del procedimiento, sentencia
absolutoria o terminación del expediente gubernativo sin declaración de responsabilidad,
que motivó el pase a la situación de suspensión de funciones.
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7. Al militar procedente de las situaciones de reserva, excedencia voluntaria y, sin
perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, de las de suspensión de empleo o
suspensión de funciones que se le asigne un destino, podrá adjudicársele una vivienda
militar únicamente si la localidad o área geográfica de éste es distinta de la del último
destino que haya tenido en situación de servicio activo o de reserva.
Igual tratamiento tendrá el militar al que se le asigne destino procedente de la
situación de servicios especiales, salvo que se encontrase en dicha situación por haber
sido autorizado por el Ministro de Defensa para participar en el desarrollo de programas
específicos de interés para la defensa en organismos, entidades o empresas ajenos al
Ministerio de Defensa; en tal caso, podrá adjudicársele una vivienda militar si la localidad
o área geográfica en que se encontraba en situación de servicios especiales es distinta
de la del destino asignado.
Artículo 28. Solicitud.
1. Para la adjudicación de una vivienda militar en régimen de arrendamiento especial,
será condición previa e indispensable la solicitud de los interesados.
En cada localidad o área geográfica en la que existan viviendas militares no
enajenables que puedan serles adjudicadas, los interesados podrán cursar su solicitud, una
vez asignado destino a la citada localidad o área geográfica, y que el mismo sea efectivo,
con independencia de que hayan solicitado o estén percibiendo compensación económica.
2. La solicitud se formalizará en modelo oficial acompañando la justificación
documental que se determine y se dirigirá al Director Gerente del INVIED, el cual podrá
recabar de los órganos de gestión de personal que corresponda la acreditación de las
condiciones profesionales alegadas por los solicitantes. Aquellas que tengan entrada
en cualquier registro del citado Instituto o en los de las Delegaciones, Subdelegaciones
u Oficinas Delegadas de Defensa antes del día 15 de cada mes surtirán efectos al mes
siguiente.
Las modificaciones de circunstancias que afecten a la puntuación del baremo de
personal ya incluido en lista, así como la solicitud de baja en las mismas, tendrá efecto el
día primero del mes siguiente a su comunicación o publicación.
3. Las solicitudes se ordenarán en dos listas. Una, en la que se incluirán los solicitantes
que reúnan todos los requisitos y otra, en la que figurará el personal al que hace referencia
el párrafo segundo del artículo 27.1.
Dentro de cada lista, la ordenación se llevará a cabo de acuerdo con el baremo que
determine el Ministro de Defensa.
Las relaciones resultantes se publicarán el décimo día de cada mes, o el siguiente
hábil, en las correspondientes, Subdelegaciones y Oficinas Delegadas de Defensa y en
las oficinas del Instituto, donde los interesados tomarán conocimiento de su inclusión o
exclusión y puntuación asignada, al objeto de que, en el plazo de diez días naturales a
partir de dicha publicación, puedan formular reclamaciones que se resolverán antes de
producirse el acto de elección de vivienda al que se refiere el artículo 29.4.
4. Los solicitantes vendrán obligados a notificar al INVIED cualquier modificación de
sus circunstancias familiares.
Artículo 29. Oferta.
1. Corresponde al Director Gerente del INVIED determinar las viviendas militares
que, en su caso, se ofertarán en las diferentes localidades en régimen de arrendamiento
especial, de acuerdo con las disponibilidades existentes.
2. Para que las viviendas militares puedan ser ofertadas a los solicitantes, será
condición necesaria que se encuentren desocupadas. Las viviendas se ofertarán y
mantendrán en condiciones de habitabilidad, siendo a cargo del INVIED las reparaciones
y reposiciones que resulten necesarias en los elementos constructivos internos, externos
o comunes, que serán repercutidas a los usuarios cuando las mismas sean por causa del
mal uso o negligencia de éstos.
Las condiciones de habitabilidad, la atribución de gastos y la determinación de la
superficie útil y número de dormitorios mínimos en relación con el número de miembros
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de la unidad familiar, serán establecidas por el Secretario de Estado de Defensa, en
conformidad con el plan director que se contiene en la disposición adicional cuarta del
Real Decreto por el que se aprueba este estatuto.
3. Junto con la relación de solicitantes referida en el artículo 28.3 se expondrá, en su
caso, la relación de las viviendas militares que serán objeto de ofrecimiento y la orden de
convocatoria para el acto de elección, indicando para cada una de ellas su identificación,
superficie útil, piezas de las que consta, anejos de los que pudiera disponer, importe del
canon, grupos de clasificación del personal militar que podrán optar a la misma y el número
de miembros de la unidad familiar mínimo exigible para poder ser adjudicada.
4. Los solicitantes o sus representantes debidamente acreditados deberán personarse
en el acto de elección, en el lugar, día y hora fijados en la correspondiente convocatoria, en
el que se ofertarán las viviendas militares por riguroso orden de baremación y de acuerdo
con las características de las mismas.
5. Las viviendas militares con una superficie útil inferior a 120 metros cuadrados,
serán ofrecidas a todos los solicitantes. Aquéllas cuya superficie útil sea igual o superior
a 120 metros cuadrados, serán ofertadas prioritariamente, sí los hubiere, a solicitantes
cuya unidad familiar conste de siete o más miembros.
6. Ofertada una vivienda militar que reúna las condiciones referidas en el apartado 2
de este artículo, la renuncia por el solicitante a la misma, expresa o por incomparecencia
al acto de elección, causará únicamente el efecto de su baja en la lista de peticionarios de
vivienda militar, a la que no podrá incorporarse en tanto continúe destinado en la misma
localidad o área geográfica.
7. De cada acto de elección de viviendas militares se levantará el acta correspondiente,
en la que quedará constancia de las aceptaciones y renuncias, así como de cualquier
incidencia que se produzca. La referida acta deberá estar firmada, en todo caso, por
aquellos solicitantes que hayan aceptado una vivienda.
La renuncia a una vivienda con posterioridad al acto de elección, salvo que se deba
a una causa no imputable al beneficiario, surtirá los efectos establecidos en el artículo 30.5.
8. La opción a plaza de aparcamiento, si la hubiere, será potestativa. El uso de la
plaza de aparcamiento podrá ser objeto de renuncia en cualquier momento, pero finalizará
ineludiblemente al cesar en el uso de la vivienda militar.
No obstante lo anterior, en el caso de viviendas unifamiliares en las que la plaza de
aparcamiento forme parte inseparable de la vivienda, con la adjudicación de la vivienda
se entenderá adjudicada la plaza de aparcamiento, no pudiendo renunciar a esta última,
debiéndose abonar ambos cánones de uso.
Artículo 30. Adjudicación.
1. La adjudicación de las viviendas militares, ofertadas en régimen de arrendamiento
especial y que hayan sido objeto de elección, se hará mediante resolución del Director
Gerente del INVIED y será efectiva desde el momento de su notificación al interesado.
2. El contrato de cesión de uso, de naturaleza administrativa especial, se formalizará
en el correspondiente documento administrativo, en los términos y condiciones que se
determinen de acuerdo con lo establecido en este estatuto.
Habida cuenta de la naturaleza de los contratos a suscribir y de sus destinatarios,
éstos quedarán exentos de prestación de garantía.
3. Notificada la adjudicación y formalizado el contrato, se procederá a la entrega de
la vivienda militar, de lo que quedará constancia en el acta correspondiente.
A partir de este momento, el adjudicatario dispondrá de un plazo de un mes para su
ocupación, previa entrega, en su caso, de la vivienda militar que viniere ocupando.
Excepcionalmente, por razones derivadas del destino o por circunstancias personales
debidamente acreditadas, el Director Gerente del INVIED podrá ampliar el citado plazo.
Transcurrido dicho plazo sin que se ocupare la vivienda por causa imputable al
beneficiario, la adjudicación quedará sin efecto y aquél no podrá incorporarse a la lista de
peticionarios de vivienda militar, ni percibir compensación económica, en tanto continúe
destinado en la misma localidad o área geográfica.
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4. El adjudicatario vendrá obligado a abonar el canon o, en su caso, la tasa
correspondiente al mes en que se le entrega la vivienda militar así como por la plaza de
aparcamiento en el supuesto de que aquella la tuviere, si ésta se produce en los primeros
diez días y, consecuentemente, dejará de percibir la compensación económica del mismo
mes en el supuesto de que viniera percibiéndola.
5. Una vez entregada formalmente la vivienda militar adjudicada, si el beneficiario
renuncia a la misma no podrá incorporarse a la lista de peticionarios de vivienda militar,
ni percibir compensación económica, en tanto continúe destinado en la misma localidad
o área geográfica.
6. El adjudicatario de una vivienda militar vendrá obligado a notificar al INVIED,
en el plazo de quince días, el cese en el destino que da derecho a su ocupación, así
como cualquier cambio en su situación que suponga la cesación o modificación de este
derecho.
7. No podrán resultar adjudicatarios de vivienda militar en régimen de arrendamiento
especial, ni percibir compensación económica por cambio de destino en una determinada
localidad o área geográfica, los militares que hayan sido desalojados en virtud de auto
judicial de entrada en domicilio tras la firmeza de la Resolución que haya puesto fin a un
expediente administrativo de desahucio en dicha localidad o área geográfica.
Artículo 31. Pérdida del derecho de uso.
1. El derecho de uso de las viviendas militares que se declaren expresamente como
no enajenables y se ocupen, en régimen de arrendamiento especial, con posterioridad al
11 de julio de 1999, cesará por las siguientes causas:
a) Cambio en la situación administrativa que otorgó el derecho al uso de la vivienda.
b) Cambio de destino cuando implique cambio de localidad o área geográfica o
cuando la vivienda esté vinculada al citado destino.
No obstante lo anterior, por necesidades operativas de los Ejércitos, el Director
Gerente del INVIED, previo informe de aquellos, podrá determinar destinos en los que, aun
no coincidiendo con el lugar donde está sita la vivienda militar, no cesará el derecho de uso.
El régimen establecido en el apartado anterior será de aplicación a:
1.º Mandos y destinos cuya duración no sea superior al plazo de 24 meses siempre
que se obtenga un destino inmediato posterior en la localidad o área geográfica donde
se encuentre ubicada la vivienda militar, o en el recinto militar, en el caso de viviendas
vinculadas.
2.º Destinos en los que, quienes los desempeñen, se encuentren realizando cualquier
curso de enseñanza en las Fuerzas Armadas de formación, perfeccionamiento o de altos
estudios de la defensa nacional.
En todo caso, se exceptúan del régimen señalado en el párrafo segundo de esta letra
b) aquellos destinos que lleven aparejada la adjudicación de pabellón de cargo.
La relación de los destinos a los que hace referencia dicho párrafo segundo es objeto
de publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
c) Pérdida de la condición de militar de carrera o de militar profesional de tropa y
marinería.
d) Pase a retiro del titular.
e) Fallecimiento del titular.
A todas las causas anteriores, podrán serles de aplicación, en su caso, las previsiones
dispuestas en el artículo 25.
2. Los usuarios de la vivienda deberán desalojarla en el plazo de un mes a partir de
la fecha en que surta efectos la correspondiente disposición declarativa de cualquiera de
las causas o del fallecimiento del titular.
En el caso de no producirse el desalojo voluntario, se incoará el correspondiente
expediente de desahucio que se ajustará al procedimiento señalado en los artículos 142
al 144 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para
la aplicación de la Ley sobre viviendas de protección oficial, texto refundido aprobado
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por Decretos 2131/1963, de 24 de julio, y 3964/1964, de 3 de diciembre, cuya resolución
deberá notificarse a los interesados en el plazo máximo de seis meses.
Artículo 32. Viviendas militares no enajenables vinculadas a determinados destinos.
1. El Secretario de Estado de Defensa, oídos los Cuarteles Generales de los Ejércitos
y los centros directivos del departamento, determinará la relación de las viviendas militares
no enajenables localizadas dentro de bases, acuartelamientos, edificios o establecimientos
militares, que quedan vinculadas a los destinos genéricos de las unidades, centros u
organismos ubicados en ellos.
2. El régimen aplicable a las viviendas mencionadas en el apartado anterior y a
sus usuarios será el establecido en este estatuto, con las excepciones que se señalan a
continuación:
a) Únicamente podrán ser ofrecidas y, por tanto, adjudicadas al personal que tenga
asignado los destinos a los que estén vinculadas.
b) Para la fijación de la cuantía de los cánones de uso de estas viviendas se tendrá
en cuenta, además de lo establecido en el artículo 21, su ubicación en el interior de
bases, acuartelamientos, edificios o establecimientos militares y su vinculación a destinos
genéricos de unidades, centros u organismos.
c) El cese en el destino al que estuviere vinculada la vivienda, será causa de pérdida
del derecho de uso de la misma, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 31.2. No
obstante, cuando se den los supuestos previstos en el párrafo segundo del artículo 31.1
b), se estará a lo que se previene en el mismo, y de la misma forma se estará a lo previsto
en el artículo 27.2, cuando se dé el caso.
3. A las viviendas militares vinculadas a determinados destinos que se encuentren
ocupadas por personal al que no le corresponda, así como a sus usuarios, no les será de
aplicación lo establecido en el apartado 2.b).
CAPÍTULO III
Pabellones de cargo
Artículo 33. Pabellones de cargo.
1. El Ministro de Defensa regulará el régimen aplicable a los pabellones de cargo,
definidos en el artículo 18.2 de este estatuto, en el que se determinarán los cargos
y destinos a los que se asignarán como domicilio oficial o de representación social,
atendiendo a criterios, entre otros, de destacada responsabilidad o a la necesidad de una
presencia continuada en función de las actividades que deban realizarse; el procedimiento
para la calificación y descalificación como tales de los correspondientes inmuebles; las
normas para su adjudicación, ocupación, administración, conservación y desalojo; y las
incompatibilidades que, en su caso, se consideren de aplicación a sus usuarios.
2. Para su calificación como pabellones de cargo, se elegirán prioritariamente las
viviendas ubicadas en el interior de bases, acuartelamientos, edificios y establecimientos
militares; en su defecto, las integradas en edificios declarados no enajenables y en último
lugar, y con carácter excepcional, otras viviendas.
3. Producido el cese efectivo en el cargo, la extinción de la causa que motivo la
adjudicación de un pabellón de cargo, o cualquiera de las previstas en el artículo 23 que
puedan resultar aplicables, y una vez transcurrido el plazo que se fije desde la recepción del
requerimiento que se le haga por el INVIED, para el desalojo voluntario del inmueble, sin que
el titular o quienes con él convivan lo hubiesen desalojado, se incoará el correspondiente
expediente administrativo de desahucio, que se ajustará al procedimiento establecido en
los artículos precedentes para las viviendas militares.
4. Los inmuebles calificados como pabellones de cargo no podrán ser enajenados y
su descalificación, cuando hayan variado las circunstancias que la motivaron, se realizará
una vez que se encuentren vacíos, mediante la correspondiente disposición en la que se
señalará su uso o destino posterior.

296
1147

TÍTULO III
Enajenación de bienes y derechos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales para la enajenación de los bienes inmuebles
Artículo 34. Disposiciones generales y trámites previos.
1. Los bienes inmuebles, distintos de las viviendas militares, que sean desafectados por
el Ministro de Defensa y puestos a la disposición del INVIED serán objeto de enajenación,
sin perjuicio de lo dispuesto en el título IV, capítulo II. El régimen especial de enajenación
de las viviendas militares será el establecido en la disposición adicional segunda de la Ley
26/1999, de 9 de julio, y en el capítulo III de este título.
2. También se considerarán disponibles a efectos de su enajenación onerosa por
el INVIED los bienes inmuebles que, en sustitución de otros inicialmente desafectados y
puestos a disposición, se obtengan como consecuencia de la formalización de permutas,
reparcelaciones efectuadas en ejecución del planeamiento urbanístico, ejecución de
convenios y operaciones patrimoniales que el Instituto pueda realizar para mejorar la
rentabilidad de las enajenaciones de los inmuebles.
3. El órgano competente para acordar la enajenación de los bienes inmuebles y
derechos reales, tanto propios como puestos a disposición del organismo público, será el
Director Gerente del INVIED, excepto en el caso de procedimientos de enajenación directa
de los bienes desafectados y puestos a disposición, en el que la competencia será del
Ministro de Defensa.
No obstante lo anterior, la enajenación deberá ser autorizada por el Consejo de
Ministros en los casos previstos en el artículo 135.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
4. La puesta a disposición del INVIED no perjudicará los posibles derechos de terceros
sobre dichos bienes, que serán ejercidos ante el organismo autónomo, el cual quedará
subrogado a todos los efectos en los derechos y obligaciones que correspondían al Estado.
El Instituto será competente para realizar cuantas actuaciones se promuevan de
oficio o a instancia de los interesados en razón de los derechos que pudieran derivarse
de la desafectación del fin para el que los bienes hubieran sido, en su día, expropiados o
donados.
5. Con carácter previo a la enajenación, los bienes inmuebles deberán estar depurados
física y jurídicamente, practicándose el deslinde si fuese necesario e inscribiéndose en el
Registro de la Propiedad si todavía no lo estuviesen, ejerciendo el organismo las facultades
de investigación, deslinde y regularización registral, además de todas aquellas previstas
en la legislación correspondiente.
No obstante, podrán enajenarse bienes que se vayan a segregar de otros de titularidad
de quien los enajene, o en trámite de inscripción, deslinde o sujetos a cargas o gravámenes,
siempre que estas circunstancias se pongan en conocimiento del adquirente y sean
aceptadas por este.
Podrán enajenarse bienes litigiosos conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
6. Antes de proceder a la enajenación de cualquier bien inmueble puesto a disposición,
se efectuará la tasación pericial del mismo en los términos señalados en el artículo 114
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, bien por los servicios técnicos del Instituto o, con
carácter excepcional, por servicios externos de tasación.
La tasación deberá ser aprobada por el Director Gerente del organismo.
Las tasaciones tendrán un plazo de validez de un año, contado desde su aprobación.
7. Con carácter previo a la enajenación de los bienes inmuebles, el Instituto deberá
comunicarlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección
General del Patrimonio del Estado, que podrá optar, en el plazo de dos meses, por mantener
los bienes en el Patrimonio del Estado para afectarlos o adscribirlos a cualquier otro
servicio de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos, mediante
la correspondiente compensación presupuestaria a favor del INVIED por el valor del bien.
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A efectos de poder ejercitar dicha opción, la comunicación anterior deberá ir
acompañada de la documentación identificativa del inmueble.
Si la Dirección General del Patrimonio del Estado considerara de interés el inmueble
y a efectos de tomar una decisión definitiva sobre el ejercicio de la opción, podrá solicitar
al Instituto una descripción detallada del inmueble, junto con sus datos registrales y la
tasación del mismo que deberá efectuarse considerando el uso urbanístico correspondiente
al destino que vaya a otorgarle el servicio de la Administración General del Estado o el
organismo público, al que se vaya a afectar o adscribir, aun cuando la actual clasificación y
calificación urbanística de dicho bien implique un valor superior. La solicitud por la Dirección
General del Patrimonio del Estado de esta información complementaria suspenderá
el plazo de dos meses para efectuar la opción hasta que se reciba la documentación
correspondiente.
Las condiciones de la compensación y su articulación se fijarán en un convenio
entre el INVIED y el Departamento ministerial u organismo interesado en obtener la puesta
a disposición del bien que, una vez suscrito, será remitido a la Dirección General del
Patrimonio del Estado para iniciar la tramitación de la correspondiente Orden de afectación
o adscripción.
Con carácter excepcional, la compensación presupuestaria a favor del INVIED podrá
realizarse en especie, en particular en obras y en la construcción de instalaciones que se
consideren necesarias para efectuar operaciones vinculadas a la entrega del bien o en
otros bienes.
Si hubieran transcurrido dos meses desde la notificación al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, sin que se hubiera recibido comunicación alguna al respecto, se
entenderá que dicho Ministerio no opta por mantener el bien en el Patrimonio del Estado,
pudiendo el INVIED proceder a la enajenación propuesta.
8. La Intervención General de la Administración del Estado emitirá informe previo en
los procedimientos de enajenación directa y permuta de bienes o derechos cuyo valor
supere 1.000.000 de euros, en los de explotación cuya renta anual exceda dicha cuantía,
y en los de cesión gratuita que hayan de ser autorizados por el Consejo de Ministros.
Este informe examinará especialmente las implicaciones presupuestarias y económicofinancieras de la operación.
9. La enajenación de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, ubicados en el
extranjero, desafectados y puestos a disposición del Instituto se tramitará y resolverá por
el mismo, previo informe favorable del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
10. No podrá procederse a la enajenación de terrenos colindantes con el dominio
público marítimo-terrestre o emplazados en su zona de influencia sin la previa declaración
de resultar innecesarios para la protección o utilización de dicho dominio, en los términos
previstos en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
CAPÍTULO II
Reglas generales para la enajenación de los bienes inmuebles
Artículo 35. Formas de enajenación.
1. La enajenación de los bienes inmuebles podrá realizarse mediante concurso,
subasta o adjudicación directa.
2. No obstante lo anterior, la enajenación de las viviendas militares, a excepción de
las contempladas en el artículo 43.3, se efectuará por el procedimiento establecido en la
disposición adicional segunda de la Ley 26/1999, de 9 de julio, y en el capítulo III de este
título.
Artículo 36. Disposiciones comunes a los concursos y las subastas.
1. El Director Gerente, previo informe de la Asesoría Jurídica, aprobará los pliegos
de condiciones reguladores del concurso o subasta en los que necesariamente deberán
constar, conforme a lo señalado por el artículo 97.3 del Reglamento General de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, la plena descripción del objeto que se enajena,
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el procedimiento de venta seleccionado, la tasación del bien o derecho, que determinará
el tipo de licitación, los requisitos que han de reunir los licitadores y la documentación que
deban presentar, las garantías a constituir, el lugar y plazo de presentación de aquéllas y
todo lo relativo a la apertura de ofertas y adjudicación así como las demás condiciones
que procedieren según el tipo de enajenación elegido.
2. La mesa de licitación estará compuesta por un presidente, que será el Subdirector
General Económico-Financiero, un miembro del Cuerpo Jurídico Militar con preferencia
entre los destinados en la Asesoría Jurídica del organismo, un miembro del Cuerpo Militar
de Intervención destinado en la Intervención Delegada del Instituto y dos vocales en
representación del organismo, uno de los cuales pertenecerá a la subdirección general
que resulte competente por razón de la materia. Asimismo, uno de los dos vocales, que
deberá ser funcionario, actuará como Secretario con voz y voto.
3. De acuerdo con el artículo 137.6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, para poder
participar en los procedimientos de enajenación, distintos de los referentes a las viviendas
militares, los cuales se regirán por sus disposiciones específicas, los interesados deberán
constituir una garantía de un 5 por ciento del valor de tasación de los bienes. En casos
especiales, atendidas las características del inmueble y la forma o circunstancias de la
enajenación, el Director Gerente podrá elevar el importe de la garantía hasta un 10 por
ciento del valor de tasación.
La garantía podrá constituirse en cualquier modalidad prevista en la legislación de
contratos del sector público, depositándola en la Caja General de Depósitos o en sus
sucursales de las delegaciones de Hacienda y Administraciones Públicas. En caso de
que así se prevea en los Pliegos, la garantía también podrá constituirse mediante cheque
conformado o cheque bancario, en la forma o lugar que se señalen en los pliegos.
La acreditación de la constitución de la garantía también podrá hacerse por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre que así se prevea en el pliego.
La garantía constituida en efectivo o en cheque conformado o bancario se aplicará
al precio de la venta.
Dicho depósito se devolverá a quienes no hayan resultado adjudicatarios.
De concurrir licitadores agrupados, la garantía expresará necesariamente que cubre
solidariamente las responsabilidades de la agrupación y de cada una de las empresas.
4. La resolución del concurso o la adjudicación de la subasta se notificarán a quienes
resulten adquirentes, para que procedan al pago del precio, los gastos del procedimiento
y los tributos que correspondan mediante ingreso en la cuenta del organismo en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación.
En caso de pago aplazado, se seguirán las prescripciones contendidas en los
artículos 134 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y 99 de su Reglamento General,
aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto.
5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 113 de la mencionada Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, las enajenaciones de bienes inmuebles o derechos sobre los mismos
se formalizarán en escritura pública. Los gastos que se originen como consecuencia
de ello, serán por cuenta del adjudicatario. La falta de concurrencia del adjudicatario al
otorgamiento de la escritura implicará el decaimiento de su derecho y la pérdida de la
fianza, sin perjuicio del resarcimiento al organismo de los daños y perjuicios ocasionados.
6. En el caso de que la adjudicación resulte fallida por no poder formalizarse el
contrato por causa imputable al adjudicatario, la enajenación podrá realizarse a favor
del licitador que hubiese presentado la siguiente oferta más ventajosa o proceder a la
enajenación directa del bien.
Sección 1.ª Concurso
Artículo 37. Procedimiento de concurso.
1. En caso de inmuebles cuya forma de enajenación sea el concurso, se aplicarán las
normas sobre esta materia contenidas en el título V, capítulo II, del Reglamento General
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto.
2. No obstante lo anterior, la enajenación de las viviendas militares se regirá por lo
dispuesto en el capítulo III de este título.
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Sección 2.ª Subasta
Artículo 38. Procedimiento de subasta.
1. El INVIED podrá enajenar por subasta los bienes inmuebles y derechos que
sean puestos a su disposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.cinco de la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, en este estatuto y, en su defecto, por las previsiones
contenidas en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y demás disposiciones de desarrollo.
2. Asimismo podrá enajenar por subasta las viviendas militares, a las que hace
referencia el artículo 43.3, así como los demás inmuebles y derechos propios, en los
términos previstos en la Ley 26/1999, de 9 de julio, en este estatuto y demás disposiciones
de desarrollo.
3. Podrán ser utilizados para la subasta de los bienes inmuebles y derechos reales las
modalidades de subasta pública al alza o con presentación de posturas en sobre cerrado.
Asimismo se podrán utilizar medios telemáticos para la realización de las subastas de
acuerdo con los procedimientos que se establezcan al respecto.
Artículo 39. Subasta al alza y con proposición económica en sobre cerrado.
1. A las subastas al alza y con proposición económica en sobre cerrado se les
aplicarán las normas del título V, capítulo II del Reglamento General de la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, en aquello que les resulten aplicables.
2. Con carácter específico, se establecen las siguientes normas para este tipo de
subastas:
a) Pliego de condiciones: el Director Gerente del Instituto, previo informe de la Asesoría
Jurídica, aprobará los pliegos de condiciones reguladores de las subastas en los que
necesariamente se identificará:
1.º El objeto de la subasta.
2.º La clase de subasta.
3.º El precio tipo de licitación, que no podrá ser inferior al de tasación del bien.
4.º Los requisitos que han de reunir los licitadores y la documentación que deban
presentar.
5.º La garantía a constituir, el lugar y plazo de presentación de la misma y todo lo
relativo a la apertura de ofertas y adjudicación, de acuerdo con la clase de subasta.
b) Anuncios: la subasta se anunciará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138.3
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
El INVIED podrá establecer mecanismos complementarios tendentes a difundir
información sobre los bienes inmuebles en proceso de venta, incluida la creación, con
sujeción a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, de ficheros con los datos de las personas que, voluntaria
y expresamente, soliciten les sea remitida.
c) Acreditación de la personalidad, capacidad y representación: los licitadores
deberán acreditar ante la mesa su personalidad, capacidad y representación, mediante los
documentos que a estos efectos se determinan en los pliegos de condiciones de la subasta.
d) Adjudicación: la adjudicación definitiva se realizará en el plazo máximo de treinta
días a contar desde el día siguiente al de celebración de la subasta, por el Director Gerente
del organismo, previo informe de la Asesoría Jurídica del mismo. Si no se dictara el acuerdo
de adjudicación dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, los licitadores tendrán
derecho a retirar sus proposiciones y a que se les devuelvan las garantías que hubieran
prestado.
e) El pago del importe: El adjudicatario de la subasta deberá ingresar el importe
del remate, los gastos del procedimiento y los tributos que correspondan en la cuenta
designada del Instituto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la
notificación de la resolución de adjudicación.
f) En caso de que el adjudicatario no cumpla con las obligaciones establecidas en los
párrafos anteriores, se considerará decaído automáticamente en su derecho y se acordará
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la pérdida de la fianza, así como el resarcimiento al INVIED de los daños y perjuicios que
hubiera podido ocasionar.
Sección 3.ª Enajenación directa
Artículo 40. Procedimiento de enajenación directa.
1. Los bienes inmuebles propios y los puestos a disposición del INVIED podrán ser
enajenados de forma directa en los supuestos que se contemplan en el artículo 137.4 de
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
2. El procedimiento de venta directa se ajustará a lo establecido en el presente
capítulo para cada tipo de bienes y en el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1373/2009, de 28 de agosto.
3. En caso de enajenaciones directas se podrá contemplar parte del pago en especie,
en particular en obras y en la construcción de instalaciones que se consideren necesarias
para efectuar operaciones vinculadas a la entrega del bien.
4. En las ventas directas de inmuebles podrán estipularse aplazamientos de pago
de hasta las tres cuartas partes del precio por período no superior a diez años y siempre
que el pago de las cantidades aplazadas se garantice suficientemente mediante condición
resolutoria explícita, hipoteca, aval bancario, seguro de caución u otra garantía suficiente
usual en el mercado. El interés de aplazamiento no podrá ser inferior al interés legal del
dinero.
5. Los gastos que se originen como consecuencia de la enajenación, serán por cuenta
del comprador.
CAPÍTULO III
Reglas específicas para la enajenación de viviendas militares
Artículo 41. Procedimientos y calendarios de ventas.
1. Las viviendas que no estén incluidas en las órdenes ministeriales a las que se refiere
el artículo 19.2, podrán ser objeto de enajenación de acuerdo con las normas contenidas
en este estatuto que serán de expresa aplicación en todo caso, excluyéndose, por tanto,
cualquier otro régimen específico al que pudieran haberse acogido con anterioridad las
citadas viviendas militares y demás inmuebles.
2. Los precios de venta para la enajenación por adjudicación directa de las viviendas
y los que se fijen como base de licitación para su enajenación por los procedimientos de
concurso o subasta, se determinarán por resolución del Director Gerente del INVIED y
serán los que figuren en las respectivas ofertas de venta.
3. Los adjudicatarios de viviendas militares harán efectivo el importe de la compraventa
al contado, en el momento de formalizar la escritura pública.
4. Desde el momento en que se enajene en todo o en parte un inmueble, la comunidad
de propietarios asumirá todos los servicios y elementos comunes de la finca transmitida.
En cada una de ellas, se integrará el INVIED como propietario de las viviendas o locales
que no hayan sido enajenados.
5. Las viviendas adquiridas por el procedimiento de adjudicación directa o concurso
no podrán ser objeto de enajenación hasta tanto no hayan transcurrido tres años desde el
momento de la compraventa, salvo fallecimiento del adquirente.
La hipoteca para la compra de la vivienda, no se entenderá incluida en esta prohibición
legal de disposición del bien inmueble.
A estos efectos, se entenderá por hipoteca la que se formalice en el momento de
adquisición de la vivienda, cualquiera que sea la cuantía de la misma.
En todo caso, durante el período de diez años desde la adquisición de la vivienda,
la primera transmisión por actos ínter vivos de la misma, de parte de ella o de la cuota
indivisa, deberá ser notificada fehacientemente al INVIED, con indicación del precio y
condiciones en que se pretende realizar la compraventa. En el plazo de un mes desde la
recepción de la notificación, el referido Instituto deberá autorizar la transmisión o ejercer
el derecho de tanteo.
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El tercero adquirente, quedará obligado a remitir al mismo organismo una copia de la
escritura pública en que se efectuó la compraventa. Si la transmisión se hubiere efectuado
sin haber practicado la precitada notificación o en condiciones distintas de las indicadas
en ésta, el Instituto podrá ejercer el derecho de retracto en el plazo de un mes desde la
recepción de la escritura pública.
Para la inscripción de los referidos títulos de propiedad en el correspondiente Registro
de la Propiedad, será condición necesaria la acreditación de haber efectuado los trámites
previstos en los dos párrafos anteriores.
6. Los contratos de compraventa que se suscriban como consecuencia de la
enajenación de viviendas militares, locales comerciales y otros inmuebles de propiedad
del extinto Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas tendrán la naturaleza de
contratos privados de la Administración.
7. El Ministro de Defensa fijará, en todo caso, los criterios para determinar el orden
de prelación y los calendarios de venta de las viviendas militares, de acuerdo con los
intereses públicos.
8. Las viviendas militares para poder ser enajenadas deberán estar administradas por
el INVIED y formar parte de su patrimonio, previa depuración, en su caso, de su situación
física y jurídica; estar inscritas en el Registro de la Propiedad, una vez finalizados los
trabajos necesarios de segregación, liberación de cargas y división horizontal del inmueble
correspondiente; y no estar incluidas en las relaciones de viviendas militares no enajenables
a las que se refiere el artículo 19.2 de este estatuto.
Artículo 42. Enajenación de viviendas ocupadas.
1. Las viviendas ocupadas podrán ser ofrecidas al titular del contrato referido en
el artículo 20 o, en el caso de fallecimiento de éste, al cónyuge que conviviera con él al
tiempo del fallecimiento y, en su defecto, a las personas que se relacionan a continuación,
si hubieran convivido con el último titular los dos años inmediatamente anteriores y siempre
que la vivienda constituya la residencia habitual de las mismas:
a) Persona en análoga relación de afectividad que el cónyuge,
b) hijos del titular con una minusvalía igual o superior al 65 por ciento,
c) demás hijos del titular y
d) ascendientes del titular en primer grado.
Si existieran dos o más personas de las relacionadas en el párrafo precedente, la
vivienda sólo podrá ser ofrecida a una de ellas, siguiendo el orden en el que se citan
anteriormente y resolviéndose los casos de igualdad entre los hijos a favor del de menor
edad.
En los casos de viviendas que por sentencia o decreto firme, o bien mediante el
otorgamiento de escritura pública ante Notario, se haya declarado nulidad, separación o
divorcio, se encuentren ocupadas por persona distinta del titular del contrato, la enajenación
de la vivienda a dicho titular sólo será posible siempre que, concurriendo todos los demás
requisitos previstos en este estatuto, se cumpla la condición de hacer constar expresamente
en la escritura pública de compraventa, los extremos relativos a la atribución del uso de la
vivienda familiar que figuren en el convenio regulador aprobado por el Juez, o formulado
ante el Secretario Judicial, o bien en escritura pública ante Notario, o, en su defecto, en las
medidas tomadas por éstos así como en todas las modificaciones judiciales dictadas por
alteración sustancial de las circunstancias de conformidad con lo prevenido en los artículos
90 y 91 del Código Civil, y que se produjeran antes del otorgamiento de la citada escritura.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las viviendas ocupadas serán
ofrecidas a la persona que tuviera asignado su uso por sentencia firme de separación,
divorcio o nulidad, o por resolución judicial que así lo declare, en el supuesto de que no
constituya la residencia habitual del titular del contrato y que éste renuncie expresamente a
ejercer el derecho de compra una vez recibida la oferta, o de forma tácita si en el plazo de
dos meses desde la recepción de la citada oferta no manifiesta su voluntad de adquisición,
o proceda a revocar la aceptación de la misma, perdiendo éste el derecho de ocupación
permanente de la vivienda en régimen de arrendamiento especial y siéndole de aplicación
lo establecido en el artículo 64.5 del presente estatuto.
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La habilitación contenida en los párrafos anteriores para que pueda procederse
a la enajenación de las viviendas, no se entenderá como derecho adquirido a favor de
los posibles compradores hasta que reciban la correspondiente oferta. No obstante,
en el supuesto de que la persona a la que haya de serle ofrecida la vivienda, conforme
a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo, falleciere antes de recibir la oferta
correspondiente, los que le sigan en el orden de prelación podrán, si no les correspondiere
el derecho de uso con carácter vitalicio conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de este
estatuto, continuar transitoriamente en el uso de la vivienda hasta tanto reciban dicha oferta.
2. La adquisición de la vivienda será potestativa, manteniéndose el derecho del
usuario a la ocupación permanente de la misma en régimen de arrendamiento especial,
conforme se determina en el artículo 20. Se exceptúa el caso de ocupación transitoria de
la vivienda previsto en el último párrafo del apartado anterior, en cuyo supuesto, si en el
plazo de dos meses desde la recepción de la citada oferta que conste fehacientemente, el
interesado no manifestase su voluntad expresa de adquisición, el INVIED podrá resolver de
pleno derecho el contrato suscrito sobre la misma, sin que sea de aplicación a este caso
lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo.
3. El precio final de venta de las viviendas ocupadas se fijará de acuerdo con el valor
real de mercado en el momento de su ofrecimiento, al que se aplicará la deducción que
se señala en este apartado.
A estos efectos, se considerará como valor real de mercado el que se fije por al menos
dos entidades de tasación, inscritas en el registro correspondiente del Banco de España y
seleccionadas mediante concurso público, según el siguiente procedimiento:
a) Las entidades de tasación seleccionadas, a requerimiento del INVIED, efectuarán
sendas tasaciones de las viviendas, tomando como base el método de comparación,
procedimientos, criterios e instrucciones técnicas señalados en la Orden ECO/805/2003,
de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados
derechos para ciertas finalidades financieras, o norma que la sustituya y aquellas otras
condiciones que se establezcan en los pliegos de prescripciones técnicas.
b) La tasación determinará el precio medio por metro cuadrado de la superficie total
construida del inmueble. En dicha tasación se computarán los elementos comunes y
servicios generales del inmueble, la edificabilidad residual si la hubiere, y en el supuesto
de viviendas unifamiliares, el valor de la parcela sobre la que se asienta la vivienda.
La edificabilidad residual susceptible de tasación a que se refiere el párrafo anterior,
estará supeditada, en el caso de viviendas unifamiliares, a que dicha edificabilidad residual
se pueda materializar en la parcela donde se ubique la vivienda a tasar y, además, permita
la optimización del total de la edificabilidad residual existente en el ámbito de actuación a la
que pertenece la parcela en cuestión, todo ello de conformidad con las normas urbanísticas
que le sean de aplicación. De no ser así, le sería de aplicación, en su caso, lo dispuesto
en el artículo 23.2.c) de este estatuto.
En el caso de que en el ámbito de la unidad de actuación, el uso residencial sea de
tipología de viviendas plurifamiliares, y la edificabilidad residual derivada del planeamiento
no pueda ser materializada en dicho ámbito en edificio de nueva planta, se podrá proceder,
en su caso, a la resolución de los contratos de uso de las viviendas, de conformidad con
el artículo 23.2.c) de este estatuto.
Las empresas de tasación fijarán el valor real de mercado de cada vivienda teniendo
en cuenta el precio medio por metro cuadrado referido en el primer párrafo de este
apartado, las correspondientes correcciones por su situación y características específicas
relevantes y que los espacios destinados a aparcamiento se atribuirán por partes iguales
entre todas las viviendas del inmueble.
c) El valor real de mercado de cada vivienda será el que resulte de hallar la media
aritmética de las tasaciones y tendrá una vigencia de doce meses a efectos de la oferta
de venta a sus usuarios, transcurridos los cuales será necesario determinarlo de nuevo
según el procedimiento descrito.
Al importe resultante como valor real de mercado se le aplicará una deducción que,
teniendo en cuenta los criterios que han venido rigiendo para fijar los cánones de uso
y la ponderación del derecho de ocupación vitalicio de los usuarios, se valora en el 50
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por ciento, salvo la edificabilidad residual, si la hubiere, que computará al 100 por cien,
determinando así el precio final de venta.
4. Las viviendas ocupadas serán enajenadas por el procedimiento de adjudicación
directa, con las siguientes particularidades:
a) El Director Gerente del INVIED dictará la orden de inicio del expediente de
enajenación, que podrá referirse a una vivienda o a un grupo de ellas.
b) Autorizada la iniciación del expediente, se notificará de forma individual a cada
usuario la oferta de venta, en la que se incluirá el precio final asignado a la vivienda que
ocupa y las condiciones generales y particulares que se determinen. Asimismo, se les
comunicará el plazo en el que, si aceptan la oferta precisamente en los términos en que
se haya realizado, deberán ponerlo en conocimiento del INVIED.
c) Finalizado el plazo señalado en la letra anterior, el Director Gerente dictará la
oportuna resolución adjudicando las viviendas cuya oferta haya sido aceptada, en el
precio y en las condiciones determinadas, lo cual se notificará de forma individual a los
interesados. No obstante, para aquellas aceptaciones realizadas una vez transcurrido el
plazo señalado, se podrá dictar resolución de adjudicación siempre que la tasación se
encuentre vigente y las necesidades del Instituto lo permitan.
d) Una vez adjudicada la vivienda el INVIED procederá a realizar las actuaciones
pertinentes para la formalización del correspondiente contrato de compraventa.
Si algún adjudicatario no formalizase la correspondiente escritura de compraventa
en la fecha que se señale, se considerará que no acepta la oferta de venta de la vivienda
que ocupa.
5. Los usuarios que no hubieran aceptado, de forma expresa o tácitamente, la oferta
de venta de la vivienda que ocupan, o no lo hicieran en el plazo citado en la letra b) del
apartado anterior o no formalizaran la escritura de compraventa, podrán posteriormente
solicitar su compra durante un plazo de cinco años a contar desde dicha oferta. En este
caso, la nueva oferta se realizará cuando no perturbe los calendarios de ventas previstos y
el precio final de venta se fijará nuevamente, de acuerdo con el procedimiento establecido
en el apartado 3 de este artículo.
Artículo 43. Enajenación de viviendas desocupadas.
1. Las viviendas desocupadas, salvo las que en su caso el Ministro de Defensa
opte por asignar a otras unidades del Departamento, podrán ser enajenadas mediante
concurso entre personal al servicio del Ministerio de Defensa, de acuerdo con los baremos
y procedimiento que determine el Ministro de Defensa.
En los citados baremos se tendrán en cuenta, entre otros parámetros, la situación
administrativa, antigüedad, cargas familiares y proposición económica de los concursantes,
ponderando, con carácter prioritario y por este orden, que el militar se encuentre en la
situación de servicio activo, así como la circunstancia, debidamente acreditada, de haber
desalojado la vivienda militar que ocupaba, en aplicación del Real Decreto 1751/1990, de 20
de diciembre, por el que se crea el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, se
suprimen el Patronato de Casas Militares del Ejército de Tierra, el Patronato de Casas de
la Armada, el Patronato de Casas del Ejército del Aire y se dictan normas en materia de
viviendas militares, como consecuencia del pase a situaciones de reserva.
2. En los correspondientes concursos, se fijará como precio de licitación para
cada vivienda el precio final de venta resultante de la valoración efectuada según el
procedimiento descrito en el apartado 3 del artículo anterior.
3. Las viviendas desocupadas que no se adjudiquen por el procedimiento de
concurso, serán enajenadas por subasta pública, con sujeción al procedimiento previsto
en el capítulo II.
También podrán ser enajenadas por adjudicación directa cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 137.4 de la citada Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
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CAPÍTULO IV
Reglas específicas para la enajenación de inmuebles propios
Artículo 44. Enajenación de locales comerciales arrendados.
1. Los locales comerciales que se encuentren arrendados podrán ser enajenados por
el sistema de adjudicación directa a su legítimo arrendatario en el precio que se fije, por
resolución del Director Gerente del INVIED, de acuerdo con el procedimiento descrito en
el apartado 4 del artículo 42 de este estatuto, sin aplicación de la deducción prevista en el
apartado 3 del mismo precepto. En caso de que el usuario no acepte la compra, se podrá
enajenar según lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 45. Enajenación de otros inmuebles.
Los locales comerciales y demás inmuebles propios que no tengan usuario,
distintos de las viviendas militares, serán enajenados con arreglo a los procedimientos
establecidos en el artículo 137 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas y en el capítulo II del título V, de su Reglamento General,
aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto.
En la enajenación de estos inmuebles se observarán las prescripciones contenidas
en el artículo 34 del presente estatuto. En el caso de que se opte por su afectación o
adscripción a otros servicios de la Administración del Estado o sus organismos públicos,
el inmueble se incorporará al patrimonio de la Administración General del Estado, mediante
la correspondiente compensación presupuestaria.
CAPÍTULO V
Enajenación de suelo a cooperativas
Artículo 46. Enajenación de suelo a cooperativas.
1. En orden a facilitar el acceso a la propiedad de vivienda de los miembros de las
Fuerzas Armadas el INVIED podrá acordar la enajenación de suelo a cooperativas cuyo
fin primordial sea la construcción de viviendas en propiedad para los miembros de las
Fuerzas Armadas.
2. Sólo será susceptible de enajenación a cooperativas el suelo que, en el momento
de la constitución del INVIED, fuera de titularidad del extinto Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas.
3. El Ministro de Defensa determinará los requisitos y procedimientos para la aplicación
de la medida prevista en este artículo y fijará los criterios de valoración para su concesión,
acordes con la finalidad de las mismas. Todo ello de conformidad con las condiciones que
se señalan en el apartado siguiente.
4. La enajenación de suelo a cooperativas estará sujeta a la disponibilidad de terrenos
destinados para esta finalidad por el INVIED y deberá reunir, en todo caso, las siguientes
condiciones:
a) Las viviendas a construir por las citadas cooperativas serán en régimen de
protección oficial.
b) La enajenación del suelo se realizará mediante el procedimiento de concurso.
c) El precio de oferta del suelo se fijará de acuerdo con el módulo legalmente
establecido según el régimen señalado anteriormente.
d) La adjudicación del concurso se realizará por la aplicación del baremo que a
tal efecto se establezca por el Ministro de Defensa, en el que se primará, entre otras
condiciones de los cooperativistas, la de ser militar profesional que mantiene una relación
de servicios de carácter permanente, en situación de servicio activo.
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CAPÍTULO VI
Enajenación de bienes muebles
Artículo 47. Enajenación de bienes muebles, armamento, material, equipamiento y otros
productos de defensa.
1. El INVIED podrá enajenar, previa puesta a disposición por parte del Ministro
de Defensa, bienes muebles, armamento, material, equipamiento y otros productos de
defensa, del Ministerio de Defensa, y una vez dictado el correspondiente acuerdo de
enajenación que implicará su desafectación y baja del inventario.
La tramitación del procedimiento para la enajenación de estos bienes, así como su
valoración, se realizará por los órganos que se señalan en el Real Decreto 1638/1999,
de 22 de octubre, por el que se regula la enajenación de bienes muebles y productos de
defensa en el Ministerio de Defensa, y sus disposiciones de desarrollo correspondiendo al
Director Gerente la formalización del contrato. En los casos en que la enajenación se rija
por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, corresponderá al Director Gerente la formalización
del contrato o el dictado de la resolución de enajenación.
2. Para las enajenaciones en el extranjero se estará a lo que se establece en la
Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de
defensa y de doble uso, así como las disposiciones que la desarrollan.
3. La enajenación de bienes muebles distintos a los contemplados en los apartados
anteriores se realizará en los términos previstos en este estatuto para la enajenación de
bienes inmuebles en lo que fuere de aplicación, así como en la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre.
TÍTULO IV
Otras formas de gestión de los bienes
CAPÍTULO I
Permuta y cesión gratuita
Artículo 48. Permuta.
1. Los inmuebles integrantes del patrimonio propio del INVIED, así como los puestos
a disposición del mismo y una vez declarados enajenables, podrán ser permutados por
otros ajenos, previa tasación pericial de unos y otros, siempre que de la misma resulte que
la diferencia del valor entre los bienes que se trate de permutar no sea superior al 50 por
ciento del que lo tenga mayor.
2. Corresponde autorizar la permuta al Director Gerente del organismo autónomo,
salvo cuando el valor del bien o derecho, según tasación, exceda de 20 millones de euros,
que deberá ser autorizada por el Consejo de Ministros.
3. La permuta de bienes y derechos del INVIED, se sujetará a las reglas previstas en el
artículo 153 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, y capítulo VI del título V de su Reglamento General, aprobado por Real Decreto
1373/2009, de 28 de agosto.
Artículo 49. Cesión gratuita.
1. Los bienes puestos a disposición del INVIED que estén siendo utilizados de manera
continua como carreteras, caminos o zonas de distribución de tráfico con carácter público,
extraordinariamente podrán ser transmitidos gratuitamente a favor de las Comunidades
Autónomas y entidades locales en las que se encuentren ubicados, siempre y cuando no
se altere el uso al que venía destinándose.
2. La cesión gratuita de bienes y derechos se regirá por las prescripciones contenidas
en el título V, capítulo V, sección 5.ª de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, y en el título V, capítulo VI, sección 1.ª de su Reglamento
General, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto.
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3. En todo caso, dicha transmisión deberá contar con la preceptiva autorización del
Consejo Rector.
Artículo 50. Disposiciones comunes a los expedientes de enajenación, permuta y cesión
gratuita.
Los expedientes de enajenación, permuta o cesión gratuita de bienes que se pretendan
poner a disposición del INVIED para su enajenación podrán tramitarse por este organismo
aun cuando los bienes se mantengan afectados a un uso o a un servicio público durante
la instrucción del mismo, siempre que se proceda a su desafectación antes de dictar la
resolución o acto aprobatorio de la correspondiente operación patrimonial.
CAPÍTULO II
Administración, aprovechamiento y explotación de los bienes
Artículo 51. Competencia.
El Director Gerente del organismo podrá acordar la explotación de los bienes y
derechos patrimoniales propios y puestos a disposición del Instituto cuando se considere
que se obtendría una mayor rentabilidad mediante la explotación de los mismos.
Artículo 52. Procedimientos.
1. La explotación de los bienes o derechos patrimoniales podrá efectuarse a través
de cualquier negocio jurídico.
2. La duración de los contratos de explotación y el procedimiento para su adjudicación
serán los establecidos en los artículos 106.3 y 107, ambos de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre.
3. Podrán concertarse contratos de arrendamiento con opción de compra sobre
inmuebles con sujeción a las mismas normas de competencia y procedimiento aplicables
a las enajenaciones.
Se exceptúa la cesión de uso de las viviendas militares en régimen de arrendamiento
especial, de los pabellones de cargo, de las plazas de garaje y, en su caso, de los locales
comerciales, que se regirán por las normas contenidas en la Ley 26/1999, de 9 de julio, y
en este estatuto, así como en sus disposiciones de desarrollo.
4. La atribución del uso de bienes o derechos patrimoniales por plazo inferior a 30
días no se sujetará a los requisitos de este capítulo. El Director Gerente fijará en el acto de
autorización, tanto las condiciones de la utilización como la contraprestación a satisfacer
por el solicitante.
Artículo 53. Encomienda para la utilización y explotación de bienes afectados a dominio
público.
1. El Ministerio de Defensa podrá encomendar al organismo la utilización y explotación
económica y comercial de los bienes afectados al dominio público cuyas características,
situación y régimen de utilización hagan posible este tipo de utilización adicional.
2. Dichas encomiendas quedarán sujetas a las condiciones que para cada caso se
establezcan.
TÍTULO V
Adquisición de bienes y derechos
Artículo 54. Adquisición de bienes inmuebles o derechos.
1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21.2 y 116.2 de la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, la adquisición de bienes inmuebles o derechos sobre los mismos a
título oneroso o gratuito se efectuará por el Director Gerente, previo informe favorable del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
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2. La adquisición de bienes inmuebles y derechos con destino a infraestructura de
la defensa para su uso por las Fuerzas Armadas ha de estar previamente autorizada en
el programa de inversiones del Instituto aprobado por el Consejo Rector del organismo.
3. La adquisición onerosa de inmuebles tendrá lugar mediante concurso público. No
obstante, el Director Gerente podrá autorizar la adquisición directa cuando lo considere
conveniente por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado
inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles, o
la especial idoneidad del bien.
Asimismo, se podrá acordar la adquisición directa en los supuestos del artículo 116.4
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
Efectuada la adquisición del inmueble o derecho se comunicará al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas para que pueda ser dado de alta en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Patrimonio del Estado, remitiendo al efecto copia del
título en virtud del cual se verificó la adquisición.
4. La afectación a los fines del Ministerio de Defensa para uso por las Fuerzas
Armadas deberá ser acordada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
inscribiéndose, una vez efectuada, en el Registro de la Propiedad por el INVIED.
5. La adquisición de bienes inmuebles sitos en el extranjero y derechos sobre los
mismos será acordada por el INVIED, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas.
Artículo 55. Adquisición de bienes muebles, armamento y material y equipamiento.
1. La adquisición onerosa de bienes muebles, armamento y material y equipamiento
para uso de las Fuerzas Armadas ha de estar previamente autorizada en el programa
de inversiones aprobado por el Consejo Rector, correspondiendo el título de propiedad
de dichos bienes, desde el momento mismo de la adquisición, al patrimonio del Estado
afectado al Ministerio de Defensa.
No obstante lo anterior, la adquisición gratuita de bienes muebles se regirá por lo
dispuesto en el artículo 41 del Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1373/2009,
de 28 de agosto.
2. El Consejo Rector evaluará, dentro de sus previsiones presupuestarias anuales,
las posibilidades de financiación que para la adquisición de bienes muebles, armamento
y material y equipamiento le hayan sido solicitadas, de acuerdo con los planes aprobados
por el Ministerio de Defensa.
3. Los proyectos en que se materializan las adquisiciones onerosas deberán figurar
identificados en el anexo de inversiones reales del organismo que acompaña a los
Presupuestos Generales del Estado.
TÍTULO VI
Cooperación urbanística
Artículo 56. Convenios urbanísticos y patrimoniales.
El INVIED podrá celebrar, para el cumplimiento de sus fines, convenios urbanísticos y
patrimoniales relacionados tanto con los bienes desafectados y puestos a su disposición,
como con sus bienes propios.
Los referidos convenios quedan sometidos al principio de libertad de pactos
siempre que no sean contrarios a Derecho, al interés público o a los principios de buena
administración y en los mismos podrán incluirse cláusulas y estipulaciones que permitan
la participación del Instituto en los aumentos de valor conseguidos por los compradores
o los cesionarios de dichos recursos y, especialmente, en las plusvalías que se generen
como consecuencia de la acción urbanística.
Artículo 57. Aportaciones a Juntas de Compensación.
Los bienes puestos a disposición del INVIED podrán aportarse a juntas de
compensación de acuerdo con la legislación urbanística vigente previa adhesión expresa.
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TÍTULO VII
De la compensación económica y de las ayudas para el acceso a la propiedad
de vivienda
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Artículo 58. Definición de localidad y área geográfica.
1. A efectos del reconocimiento de compensación económica y adjudicación de
vivienda militar en régimen de arrendamiento especial, se entenderá por localidad cada
uno de los municipios que figuren en la relación de entidades locales determinada por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con las salvedades que se señalan
en los apartados siguientes.
2. Respecto a los requisitos establecidos para ser beneficiario de compensación
económica o de vivienda militar en régimen de arrendamiento especial, el Ministro de
Defensa, a propuesta del Consejo Rector del INVIED y previo informe de los Jefes de
Estado Mayor de los Ejércitos, podrá identificar como una única localidad el área geográfica
formada por dos o más términos municipales, en función de su razonable proximidad,
posibilidades de comunicación entre ellos y existencia en los mismos de unidades, centros
u organismos del Ministerio de Defensa.
3. Para la fijación del importe de la compensación económica, así como del canon
de uso de las viviendas militares y plazas de aparcamiento, el Ministro de Defensa podrá
asociar las diferentes localidades en grupos, en función de similares condiciones relativas,
principalmente, a la entidad de los municipios y al mercado de alquiler de las viviendas,
así como a cualesquiera otras características que en cada caso se consideren oportunas.
4. Para las medidas en kilómetros, a los efectos que se prevén respecto de la
residencia habitual, se estará a lo que se disponga en la correspondiente orden ministerial
reguladora de la materia.
Artículo 59. Destinos.
1. A los solos efectos del reconocimiento de compensación económica y adjudicación
de vivienda militar en régimen de arrendamiento especial, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Sólo generarán derecho a la adjudicación de vivienda militar los destinos regulados
en el título V de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y en sus disposiciones de desarrollo.
b) Para el reconocimiento de la compensación económica, también tendrá la
consideración de destino el nombramiento como alumno o concurrente de un curso del
sistema de enseñanza militar regulado en el título IV de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
y en sus disposiciones de desarrollo, si el alumno o concurrente cesara en el destino de
origen, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.4.k) del Reglamento de destinos del
personal militar profesional, aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, o no lo
tuviera, considerándose como localidad de destino aquella en la que el alumno presta sus
servicios o desarrolla sus actividades, con independencia del destino asignado en virtud
del artículo 25.7 del referido Reglamento.
En su caso, las sucesivas fases en que estuviera dividido el curso y conllevaran
cambio de localidad, tendrán también la consideración de destino, considerándose, a su
vez, como localidad de destino, aquella donde se presten los servicios o se desarrollen
las actividades en cada una de ellas.
Los cursos citados anteriormente, así como las fases en las que, en su caso, estén
divididos, que tengan una duración inferior a 30 días no tendrán, en ningún caso, la
consideración de destino.
2. La comisión de servicios y la comisión de servicios con la consideración de
residencia eventual no serán consideradas, en ningún caso, como destino.
3. Los destinos en el extranjero no generarán derecho a percibir compensación
económica.
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4. Para el personal militar, con una relación de servicios de carácter permanente,
el primer destino será aquel que se ocupe después de obtener el primer empleo militar
como militar de carrera, una vez superado el correspondiente plan de estudios y obtenida
la titulación exigida.
5. Para el militar de complemento y el militar profesional de tropa y marinería con
una relación de servicios de carácter temporal, se considerará como primer destino el que
tuvieran asignado al cumplir tres años de tiempo de servicios.
6. Para que surta los efectos establecidos en los párrafos anteriores de este apartado,
en las solicitudes de ambas medidas de apoyo deberá acreditarse, mediante la publicación
de la correspondiente resolución en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial
del Ministerio de Defensa», lo siguiente:
a) Los destinos señalados en los apartados 1.a) y b) con indicación de la fecha de
efectividad, o en su caso, si es para la realización de un curso, fecha de inicio, duración y
la localidad en la que el interesado prestará sus servicios o desarrollará sus actividades.
b) Cuando proceda, las fases en las que esté dividido el curso, con indicación de
la fecha de inicio, duración y localidad en la que el interesado prestará sus servicios o
desarrollará sus actividades de cada una de ellas.
c) El primer destino, a efectos de compensación económica, de los militares de
complemento y profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter
temporal, con indicación de la fecha y localidad donde estaban prestando sus servicios
o desarrollando sus actividades en la fecha en la que se cumplieron tres años de tiempo
de servicios.
CAPÍTULO II
Compensación económica
Artículo 60. Beneficiarios.
1. El Ministerio de Defensa facilitará al militar de carrera de las Fuerzas Armadas con
destino, que se encuentre en situación de servicio activo o en la de reserva, cuando cambie
de destino que suponga cambio de localidad o área geográfica y de residencia habitual
respecto de la del primer o anterior destino, la compensación económica que se fije según
lo establecido en este capítulo.
Al militar de complemento y al militar profesional de tropa y marinería que mantiene
una relación de servicios de carácter temporal, también se le facilitará compensación
económica una vez cumplidos tres años de tiempo de servicios, cuando se den las
circunstancias señaladas en el párrafo anterior.
2. El militar que tenga reconocido el derecho a compensación económica y quede en
la situación de servicio activo pendiente de asignación de destino por haber cesado en el
que tenía, o en la situación de servicio activo carente temporal de condiciones psicofísicas,
podrá continuar percibiéndola hasta completar el plazo máximo de 36 meses fijado en el
artículo siguiente. Si el nuevo destino que se le asigne está en la misma localidad o área
geográfica, el tiempo que haya percibido compensación económica le será computado a
efectos del citado plazo máximo.
3. El militar que haya perdido el derecho a percibir compensación económica por haber
pasado a la situación de suspensión de empleo, si la sanción disciplinaria extraordinaria
de suspensión de empleo ejecutada fuere posteriormente revocada con carácter definitivo
en vía administrativa o jurisdiccional, será repuesto en su derecho cuando cese en dicha
situación y percibirá la compensación económica que le hubiere correspondido, según el
plazo máximo fijado.
De igual forma se actuará respecto al militar que haya pasado a la situación de
suspensión de funciones, en el caso de sobreseimiento del procedimiento, sentencia
absolutoria o terminación del expediente gubernativo sin declaración de responsabilidad.
En los casos de pérdida del derecho a percibir compensación económica por haber
pasado a la situación de suspensión de empleo o de suspensión de funciones en los que
la sanción correspondiente se confirme de forma definitiva y ésta no conlleve la pérdida
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de destino, el militar será repuesto en su derecho desde el momento en que, cumplida la
sanción, se reincorpore a dicho destino.
4. El militar que haya perdido el derecho a percibir compensación económica por
haber pasado a la situación de servicios especiales por haber sido designado como
candidato a elecciones para órganos representativos públicos en el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo o haber resultado elegido en las mismas, y se reincorpore a su destino en el
plazo de 6 meses será repuesto en su derecho desde el momento de dicha reincorporación.
5. El militar que haya perdido el derecho a percibir compensación económica por
haber pasado a la situación de excedencia voluntaria en virtud del artículo 110.5 de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y que procedente de dicha situación se incorpore a
un destino en la misma localidad o área geográfica que la del último destino obtenido en
situación de servicio activo, será repuesto en su derecho desde el momento de dicha
incorporación, si bien el tiempo que haya percibido compensación económica en la citada
localidad o área geográfica le será computado a los efectos del plazo máximo fijado.
6. El militar procedente de las situaciones de reserva y, sin perjuicio de lo establecido
en los tres apartados anteriores, de las de excedencia voluntaria, suspensión de empleo
o suspensión de funciones al que se le asigne un destino podrá percibir compensación
económica únicamente si la localidad o área geográfica de éste es distinta de la del último
destino que haya tenido en situación de servicio activo o de reserva.
Igual tratamiento tendrá el militar al que se le asigne un destino procedente de la
situación de servicios especiales, salvo que se encontrase en dicha situación por haber
sido autorizado por el Ministro de Defensa a participar en el desarrollo de programas
específicos de interés para la defensa en organismos, entidades o empresas ajenos al
Ministerio de Defensa. En tal caso podrá percibir compensación económica si la localidad
o área geográfica en que se encontraba en situación de servicios especiales es distinta
de la del destino asignado.
Artículo 61. Reconocimiento del derecho.
1. Corresponde al Director Gerente del Instituto la competencia para reconocer el
derecho a percibir compensación económica, previa solicitud de los interesados.
2. La solicitud, se formalizará en modelo oficial que se dirigirá al Director Gerente
del Instituto, quien determinará los documentos que permitan acreditarlo y, en concreto,
la residencia habitual, sin perjuicio de que pueda recabar de los órganos de gestión de
personal que corresponda la acreditación de las condiciones profesionales alegadas por
los solicitantes.
3. La compensación económica se reconocerá mensualmente a los beneficiarios de
la misma, a partir del mes siguiente al de la fecha en que haya presentado la solicitud en
cualquiera de los registros o lugares que se señalan en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, durante el período de tiempo en que se encuentren destinados de
forma continuada en cada localidad o área geográfica, con una duración máxima de treinta
y seis meses.
Los procedimientos iniciados por las referidas solicitudes deberán resolverse y
notificarse a los interesados, en la forma que se establece en el apartado 4 de este artículo,
y en un plazo máximo de seis meses contados a partir de su entrada en los registros del
Instituto.
4. Las relaciones de los perceptores de compensación económica se expondrán
en edición electrónica en la red intranet del Ministerio de Defensa, en la página web
del Instituto, antes del día 25 de cada mes, lo que surtirá efectos de notificación a los
interesados.
Las inadmisiones o exclusiones se expondrán de igual forma y se notificarán
individualmente a los interesados, en el lugar indicado a tal efecto en la solicitud. Contra
la inadmisión o exclusión de las citadas relaciones los interesados podrán formular los
recursos que procedan.
5. La compensación económica se percibirá por meses vencidos, según la situación
en que se encuentre el interesado el primer día hábil de cada uno de ellos.
6. El Ministro de Defensa determinará las normas para acreditar el cambio de
residencia habitual, a los efectos de solicitud de compensación económica.
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7. El militar designado alumno o concurrente de un curso del sistema de enseñanza
militar, no podrá percibir compensación económica en una localidad en la que también
tiene derecho a percibir indemnización por residencia eventual o concepto equivalente.
En consecuencia, el derecho a la percepción de la compensación económica quedará,
en su caso, suspendido durante el tiempo de concurrencia de dichas situaciones, y sin
que ello afecte al plazo máximo de la percepción económica.
Artículo 62. Cuantía y naturaleza.
1. La cuantía de la compensación económica será fijada cada año por Orden del
Ministro de Defensa, teniendo en cuenta los precios del mercado de alquiler de viviendas
en las diferentes localidades y las equivalencias entre los empleos militares y los grupos/
subgrupos de clasificación de los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas
que se señalan a continuación:
a) General de Ejército, Almirante General o General del Aire a Teniente: Subgrupo A1.
b) Alférez y Suboficial Mayor a Sargento: Subgrupo A2.
c) Cabo Mayor a Soldado con una relación de servicios de carácter permanente:
Subgrupo C1.
d) Cabo Primero a Soldado con una relación de servicios de carácter temporal:
Subgrupo C2.
2. La compensación económica, sin perjuicio de sus efectos fiscales, no tiene carácter
retributivo.
Su percepción indebida dará lugar al reintegro, siendo de aplicación, a tales efectos, lo
establecido en el título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de
29 de julio.
La compensación de deudas podrá tener lugar, entre otros casos, cuando los pagos
indebidos hayan sido originados por la falta de comunicación debida a los beneficiarios o
por errores en las liquidaciones mensuales de pagos efectuados y el obligado al reintegro
tenga reconocido el derecho a percibir la referida compensación económica.
CAPÍTULO III
Ayudas para el acceso a la propiedad de vivienda
Artículo 63. Ayudas para la adquisición de vivienda.
1. Para facilitar el acceso a la propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas
Armadas el INVIED podrá otorgar la concesión de ayudas y subvenciones a los militares
de carrera de las Fuerzas Armadas.
2. El Ministro de Defensa determinará los requisitos y procedimientos para la aplicación
de la medida prevista en este artículo y fijará los criterios de valoración para su concesión,
acordes con la finalidad de las mismas. Todo ello de conformidad con las condiciones que
se señalan en los apartados siguientes.
3. La concesión de ayudas para la adquisición de vivienda en propiedad se realizará
en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y estará condicionada,
en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio económico.
4. Para poder acceder a estas ayudas deberán reunirse los siguientes requisitos:
a) Que el solicitante se encuentre en situación de servicio activo.
b) Que la vivienda adquirida esté ubicada en territorio nacional y tenga la consideración
de primera vivienda.
Tendrán la condición de primera vivienda aquéllas en las que ni el solicitante, su
cónyuge o persona en análoga relación de afectividad, fuesen propietarios, en todo o en
parte, de inmueble destinado a vivienda, en la fecha de terminación del plazo para presentar
las solicitudes de la respectiva convocatoria de ayudas.
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Se entenderá que no tienen la consideración de primera vivienda, a los efectos de
concesión de la ayuda, las que hayan sido demolidas, declaradas en ruina, o que por
decisión judicial no esté atribuido el uso y disfrute al solicitante.
5. En los expedientes de tramitación para su concesión se tendrán en cuenta, entre
otros parámetros de baremación de las solicitudes, el tiempo de servicios en las Fuerzas
Armadas y las cargas familiares.
TÍTULO VIII
De las incompatibilidades
Artículo 64. Régimen general.
1. La percepción de compensación económica para atender a las necesidades
de vivienda originadas por cambio de destino que suponga cambio de localidad o área
geográfica, el uso de viviendas militares en régimen de arrendamiento especial, la obtención
de ayudas para el acceso a la propiedad de vivienda, la ocupación de pabellones de cargo
y la adquisición de vivienda enajenada por el Ministerio de Defensa por los procedimientos
de adjudicación directa o concurso, tendrán el régimen de incompatibilidades que se
establece en los apartados siguientes.
2. El titular de una vivienda militar o pabellón de cargo no podrá percibir compensación
económica durante el tiempo que la esté ocupando.
3. No se podrá ser titular de dos viviendas militares. Asimismo, durante el tiempo que
se esté ocupando un pabellón de cargo, quedará suspendido el derecho a ser beneficiario
de vivienda militar en régimen de arrendamiento especial, y no figurará en la lista de
solicitantes hasta el desalojo efectivo del pabellón.
4. En ningún caso se podrá adquirir más de una vivienda enajenada por el Ministerio
de Defensa o sus organismos por el procedimiento de concurso o adjudicación directa o
por cooperativa que la hubiere construido en terrenos enajenados por el extinto Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.
5. Quienes adquieran una vivienda por el procedimiento de concurso o adjudicación
directa, o como beneficiarios de cooperativa que la hubiera construido en terrenos
enajenados por el extinto Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, no podrán
acceder a la percepción de compensación económica, ni al uso de viviendas militares
en régimen de arrendamiento especial, ni a la obtención de ayudas para el acceso a la
propiedad de vivienda, ni a cualquier otra ayuda del Ministerio de Defensa o sus organismos
para la adquisición de vivienda.
6. Quienes perciban cualquier clase de subvención o ayuda, otorgada por el Ministerio
de Defensa o sus organismos para la adquisición de vivienda, no podrán acceder a otra
de la misma naturaleza, ni a la percepción de compensación económica, ni al uso de
viviendas militares en régimen de arrendamiento especial, ni a la obtención de ayudas para
el acceso a la propiedad de vivienda, ni a la adquisición de vivienda por el procedimiento
de concurso o adjudicación directa.
Artículo 65. Titulares de viviendas militares enajenables.
Quienes sean titulares de vivienda militar enajenable, durante el tiempo que la estén
ocupando, no podrán acceder a la percepción de compensación económica, ni al uso de
viviendas militares en régimen de arrendamiento especial, ni a la obtención de ayudas para
el acceso a la propiedad de vivienda, ni a cualquier otra ayuda otorgada por el Ministerio
de Defensa o sus organismos para la adquisición de vivienda, ni adquirir vivienda por el
procedimiento de concurso previsto en el artículo 43 del estatuto.
Artículo 66. Propietarios de viviendas enajenadas por el Ministerio de Defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este título, quienes con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 26/1999, de 9 de julio, hayan adquirido una vivienda adjudicada por
el procedimiento de concurso o adjudicación directa por el Ministerio de Defensa o sus
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organismos, o por cooperativa que la hubiere construido en terrenos enajenados por el
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, no podrán acceder a ninguna de las
medidas de apoyo previstas en este estatuto, salvo la compensación económica o vivienda
en régimen de arrendamiento especial en localidad de destino distinta a la de ubicación
de la vivienda adquirida, y cuando en el solicitante concurran las circunstancias que para
ser beneficiario de ellas se determinan en este estatuto.
(Del BOE número 249, de 17-10-2015.)
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Número 297
Estatutos.—(Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 205, de 21 de
octubre).—Se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

En el ámbito del Ministerio de Defensa, la ejecución de la política y del planeamiento
de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), se ha venido realizando por dos
organismos autónomos, con una configuración diferencial en relación con los fines, y,
asimismo, por dos unidades administrativas integradas en la estructura de aquel departamento. En efecto, por un lado, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA), que es un organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de
Defensa y que además ostenta la consideración de Organismo Público de Investigación
(OPI) de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47
de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y el organismo
autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR), que se encuentra adscrito a dicho ministerio, si bien a través de la Dirección General de Armamento y
Material (DGAM); por otro lado, el Instituto Tecnológico «La Marañosa», (ITM), que depende
de la citada Dirección General, y el Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá»
(LABINGE), con dependencia directa de la Dirección General de Infraestructura.
El mencionado INTA, fue fundado en el año 1.942, y está especializado en la
investigación y el desarrollo tecnológico aeroespacial, mientras que el CEHIPAR, erigido
en el año 1933, se centra en la investigación hidrodinámica para coadyuvar al progreso
de la técnica naval española.
Por su parte, el ITM, creado en el año 2006, tras un proceso de integración de
seis centros tecnológicos de la referida DGAM, algunos de ellos con más de un siglo
de antigüedad, cuenta con importantes áreas tecnológicas para el cumplimiento de las
misiones que tiene encomendadas de asesoramiento, evaluación, pruebas, ensayos y
observaciones tecnológicas, dirección técnica de proyectos de investigación y desarrollo
en temas de armamento, material y equipos, y el LABINGE, que data del año 1897, presta
apoyo técnico a dicho ministerio en todo lo relacionado, entre otros aspectos, con la
infraestructura, los materiales empleados en las construcciones y obras militares.
Sin perjuicio de que el INTA, como OPI especializado en la investigación y desarrollo
tecnológico aeroespacial, ha venido desempeñando las funciones que le atribuía la Ley
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica
y Técnica, y posteriormente la citada Ley 14/2011, de 1 de junio, la finalidad de todos
esos centros era la ejecución de actividades que diesen respuesta a las necesidades
tecnológicas de la defensa, presentes y futuras, tanto en experimentación, en actividades
de I+D+i, como en mantenimiento del conocimiento tecnológico. Además, sus capacidades
excedentarias se han venido dedicando a apoyar a los agentes industriales y de I+D+i, en
tecnologías duales.
Los motivos que demandaban una necesidad de racionalización eran diversos,
y emanaban, en último término, del hecho de que esos centros se establecieron para
dar servicio a beneficiarios distintos bajo criterios diferentes. El resultado de todo ello
hacía necesario corregir las duplicidades y carencias existentes, así como adecuar su
organización y estructura.
Por otro lado, dentro del proceso de racionalización de las estructuras de la
Administración General del Estado, llevada a cabo por el Gobierno, con el fin de lograr una
mejor y más eficaz gestión de los organismos administrativos, y la reducción en este ámbito
del gasto público, la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA), creada
por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, ha elaborado estudios
en relación con los entes y organismos públicos existentes, valorando si se cumplen los
criterios que deberían justificar su existencia individualizada de entidades dotadas de
personalidad jurídica propia.
Como resultado de dicho análisis la CORA, mediante informe elevado al Consejo
de Ministros el día 21 de junio de 2013, entre otras propuestas de medidas, incluyó la
Integración en el INTA del organismo autónomo CEHIPAR.
Fruto de lo anterior el artículo 2 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, ha venido
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a aprobar la integración en el INTA, del organismo autónomo CEHIPAR, del ITM y del
LABINGE, estableciendo en su apartado 2 que el INTA, como OPI, seguirá ejecutando
actividades de investigación científica y técnica, así como de prestación de servicios
tecnológicos, y estará especializado en la investigación y el desarrollo tecnológico, de
carácter dual, en los ámbitos aeroespacial, de la aeronáutica, de la hidrodinámica, y de
las tecnologías de la defensa y seguridad; asimismo se subrogará en las funciones y en la
titularidad de los derechos y las obligaciones y de toda clase de relaciones jurídicas que
les correspondan.
A través de esta integración se pone fin a la dispersión existente entre los diferentes
organismos y centros de investigación del Ministerio de Defensa.
El INTA, que, como anteriormente se ha expuesto, conserva la condición de OPI de la
Administración General del Estado, de acuerdo con las referidas Leyes 14/2011, de 1 de
junio, y 15/2014, de 16 de septiembre, tendrá como finalidad la ejecución de actividades
de investigación científica y técnica, así como de prestación de servicios tecnológicos
en el marco de las prioridades de la citada Ley 14/2011, de 1 de junio, el plan estatal de
investigación científica y técnica y el plan estatal de innovación, y los programas marco
de la Unión Europea, en consonancia con las necesidades que se le puedan requerir por
el Ministerio de Defensa para atender a las exigencias de la defensa nacional, pero sin
que por ello se excluyan otras prestaciones de servicios en el ámbito de sus funciones y
competencias con sociedades mercantiles, entidades u organismos públicos, nacionales,
extranjeros o supranacionales, lo que, a su vez, permitirá atender e incrementar, de una
manera más coordinada y con más amplitud de campos de actividad, la participación de la
industria, la universidad y los centros tecnológicos nacionales, de acuerdo con los objetivos
de la indicada Ley 14/2011, de 1 de junio. Además, la mayor eficiencia en la optimización de
los recursos, supondrá una importante aportación del Ministerio de Defensa a la sociedad
del conocimiento y al tejido industrial y tecnológico español.
Esta integración va a constituir el cauce apropiado para aunar esfuerzos en la gestión
y, además, permitirá concentrar todas las actividades de ejecución de I+D+i del Ministerio
de Defensa en un sólo instituto, lo que le facultará para desplegar sus actividades de
investigación, desarrollo e innovación, así como de prestación de servicios tecnológicos,
promoción y difusión del conocimiento, en los diferentes ámbitos de su competencia, a
través de las instalaciones de los tres campus científico tecnológicos de que dispondrá
y que estarán radicados en Torrejón de Ardoz, en El Pardo, y en San Martín de la Vega,
dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid. En cada uno de estos tres campus se
ubicarán los diferentes departamentos tecnológicos que han de llevar a cabo la ejecución
de las actividades que ha de desplegar el organismo y que tendrán dependencia orgánica
y funcional de las respectivas subdirecciones generales. Además, contará con diversos
centros de instalaciones científico-técnicas distribuidos por la geografía española.
El resultado de esta integración es un organismo, que permite una simplificación en
las tareas administrativas, derivada de la fusión de las unidades de gestión, de la mayor
eficiencia en el empleo de los recursos y de las economías de escala que conlleva. Además,
se dota a dicho organismo de la capacidad de generación de recursos, siendo consecuente
con la política de sostenibilidad financiera y con el interés público derivado del estricto
cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia, economía, suficiencia, adecuación
de los medios a los fines institucionales, racionalización y agilidad de los procedimientos
administrativos para el mejor cumplimiento de las funciones en el desarrollo de la actividad
que se le encomienda.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Defensa, a propuesta del Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de octubre de 2015,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del estatuto e integración efectiva en el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa se aprueba
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el estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», en adelante
INTA, cuyo texto se incluye a continuación.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 y 3 de la mencionada Ley 15/2014,
de 16 de septiembre, a partir de la entrada en vigor de este real decreto se hace efectiva
la integración en el Organismo Público de Investigación INTA, del organismo autónomo
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, en adelante CEHIPAR, así como del
Instituto Tecnológico «La Marañosa», en adelante ITM, y del Laboratorio de Ingenieros del
Ejército «General Marvá», en adelante LABINGE.
3. Los gastos e ingresos que generen el CEHIPAR, ITM y LABINGE, durante el ejercicio
de 2015 y con anterioridad a que tenga lugar su efectiva integración en el INTA, serán
imputados al presupuesto de este organismo autónomo, aprobado en virtud de la Ley
36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
Disposición adicional primera. Integración de patrimonios.
1. Todos los bienes, derechos y obligaciones constituyentes del patrimonio del
organismo autónomo que se integra quedan incorporados al patrimonio del INTA, a la
entrada en vigor de este real decreto.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2, párrafo segundo de la mencionada
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, el INTA se subrogará en las funciones y en la titularidad
de los derechos y las obligaciones y de toda clase de relaciones jurídicas que correspondan
al CEHIPAR, ITM y LABINGE.
3. Los cambios de titularidad de los citados derechos, obligaciones y relaciones
jurídicas que correspondan al organismo autónomo o unidades administrativas integradas,
producidos a consecuencia de la subrogación a que se refiere el apartado anterior, no
darán lugar en ningún caso a la extinción de los contratos o de las relaciones jurídicas
preexistentes.
4. A la fecha de la entrada en vigor del estatuto que se aprueba por este real decreto,
por el personal responsable del CEHIPAR, ITM y LABINGE, se realizará un inventario
detallado respecto de todo el mobiliario, vehículos y demás enseres existentes e integrantes
de los diferentes laboratorios, edificios e instalaciones y que se encontraban destinados a
servir a aquellas unidades administrativas, para su adscripción al INTA.
Disposición adicional segunda. Remisión normativa.
1. Todas las referencias de la normativa vigente al CEHIPAR, ITM y LABINGE se
entenderán hechas al INTA.
2. Todas las delegaciones de competencia existentes a favor de los Directores del
CEHIPAR, ITM y LABINGE, se entenderán efectuadas al Director General del INTA.
Disposición adicional tercera. Incremento del gasto público.
El nuevo estatuto que se aprueba por este real decreto y las demás medidas que se
regulan en él no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros
gastos de personal.
Disposición adicional cuarta. Supresión de diversos organismos y unidades.
1. Quedan suprimidos los siguientes órganos del INTA:
a) Subdirección General de Relaciones Institucionales y Política Comercial.
b) Subdirección General de Investigación y Programas.
c) Subdirección General de Experimentación y Certificación.
2. Asimismo, quedan suprimidos el organismo autónomo CEHIPAR, creado por
decreto de 18 de febrero de 1933, y las unidades administrativas del ITM y del LABINGE.
Disposición adicional quinta. Régimen del personal de los organismos y unidades
suprimidos.
1. Las unidades administrativas y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a
Subdirección General, encuadrados en los organismos afectados por este real decreto,
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pasarán a depender de las subdirecciones generales del INTA, de acuerdo con las funciones
atribuidas a cada una de ellas en el estatuto que se aprueba por medio de este real decreto,
sin perjuicio de las medidas de desarrollo que pudieran adoptarse.
2. A todo el personal afectado por la integración se le respetará la situación
administrativa o laboral en que se encuentre en el momento de entrada en vigor de este
estatuto y continuará percibiendo sus retribuciones con cargo a los créditos a los que
venían imputándose hasta que se adopten las medidas de desarrollo de este real decreto.
3. Los empleados públicos de los órganos, organismo autónomo y de las unidades
administrativas suprimidas se integrarán en su totalidad en el INTA.
Disposición transitoria primera. Ejecución presupuestaria.
1. El INTA, asumirá todos los gastos e ingresos relativos a la actividad y funcionamiento
de los órganos que se integran, incluido el pago de retribuciones al personal, con cargo al
presupuesto integrado del INTA, aprobado en virtud de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre,
y lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2. En el año 2015 se rendirán dos cuentas anuales, correspondientes al INTA y
al CEHIPAR del ejercicio de 2014, sin perjuicio que la formulación y aprobación de las
cuentas anuales de dicho ejercicio del CEHIPAR y su rendición al Tribunal de Cuentas en
los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, corresponderá al
Director General del INTA.
Disposición transitoria segunda. Tarifas y precios públicos.
1. La retribución de los servicios que se presten por el INTA a partir de la entrada
en vigor de este real decreto y hasta el 31 de diciembre de 2015, y a los que resulte de
aplicación la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, continuarán rigiéndose
por las disposiciones reguladoras sobre dicha materia de los organismos y unidades
administrativas que se integran.
2. En el plazo de seis de meses desde la fecha indicada en el párrafo anterior deberá
estar aprobada la normativa única que establezca los precios públicos que han de regir la
prestación de dichos servicios.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) El Real Decreto 88/2001, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
b) El Real Decreto 451/1995, de 24 de marzo, por el que se reorganiza el Organismo
Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
c) La Orden DEF/3537/2006, de 13 de noviembre, por la que se crea el Instituto
Tecnológico «La Marañosa».
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.
El Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Defensa, queda modificado como sigue:
Uno. Se suprimen los apartados 4 y 5 del artículo 4.
Dos. Asimismo, se suprime la letra b), del apartado 5, del artículo 6.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo y habilitación normativa.
1. Se autoriza al Ministro de Defensa para dictar, en el ámbito de sus competencias,
cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y aplicación de este real
decreto, sin perjuicio de las autorizaciones expresas que en él se recogen.
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2. Asimismo, se autoriza al Ministro de Defensa para que, a propuesta del Director
General del INTA, pueda modificar la ubicación de las Subdirecciones Generales en las
diferentes instalaciones de los campus previstas en el estatuto que se aprueba por este
real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 16 de octubre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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ESTATUTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL
«ESTEBAN TERRADAS»
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Naturaleza jurídica y adscripción.
1. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), de acuerdo
con el artículo 47 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y el
artículo 2. 1 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público
y otras medidas de reforma administrativa es el Organismo Público de Investigación (OPI),
con el carácter de organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Defensa, a través de su
Secretaría de Estado, de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, conforme a
lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
2. El INTA, como organismo autónomo tiene personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad jurídica
y de obrar, dentro de su esfera de competencia, para el ejercicio de las potestades
administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines en los términos previstos en
este estatuto, salvo la potestad expropiatoria, subrogándose en las funciones y en la
titularidad de los derechos y las obligaciones y de toda clase de relaciones jurídicas que
correspondan al organismo autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
(CEHIPAR), al Instituto Tecnológico «La Marañosa» (ITM), y al Laboratorio de Ingenieros
del Ejército «General Marvá» (LABINGE).
3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 51 de la Ley 6/1997, de 14
de abril, corresponde al Ministerio de Defensa, a través de su Secretaría de Estado, la
dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de la actividad, así como
el control de eficacia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Intervención General
de la Administración del Estado en cuanto a la evaluación y control de resultados de los
organismos públicos integrantes del sector público.
Artículo 2. Régimen jurídico.
El INTA, se rige por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector
Público y otras medidas de reforma administrativa, así como por la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el artículo
61 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la
Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa
y la seguridad, y el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por las normas que desarrollan
las citadas leyes, por este estatuto y demás disposiciones que resulten de aplicación.
Artículo 3. Régimen presupuestario, económico-financiero, de intervención, control
financiero y contabilidad.
1. El régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad, intervención
y control financiero será el establecido para los organismos autónomos en la Ley
47/2003, de 26 noviembre, y demás disposiciones vigentes sobre estas materias, con las
especificaciones contenidas para los organismos públicos de investigación en el artículo
61 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.
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2. Sin perjuicio de las competencias fiscalizadoras atribuidas al Tribunal de Cuentas
por su Ley Orgánica, y por las demás leyes que desarrollan sus competencias, el INTA
estará sometido a la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría
pública, que se ejercerá por la Intervención General de la Defensa, de conformidad con lo
dispuesto en la mencionada Ley 47/2003, de 26 noviembre.
Artículo 4. Régimen de contratación.
1. El régimen de contratación del INTA se regirá, atendiendo a sus diferentes ámbitos,
por lo dispuesto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, la Ley 24/2011, de 1 de agosto, y el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
2. El Director General es el órgano de contratación, de acuerdo con el artículo 316.2
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y ostenta las prerrogativas
contenidas en su artículo 210. No obstante, requerirá autorización para contratar en los
supuestos previstos en el artículo 317 del citado texto legal.
Asimismo, el Director General podrá delegar sus facultades, hasta la cuantía que se
determine, en los responsables de los órganos económico-financieros que se considere,
para una mejor eficiencia y eficacia en la gestión de los créditos puestos a su disposición.
3. Los contratos de prestación de servicios de investigación y de asistencia técnica
que realice el INTA, al amparo de la mencionada Ley 14/2011, de 1 de junio, se regirán por
las normas de derecho privado que le sean de aplicación.
4. El INTA tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración
General del Estado, pudiendo asumir encomiendas de gestión para la realización de actos
de gestión relativos a programas de ayudas o actuaciones referidas a la promoción de la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, por parte del Ministerio de Defensa
y de los demás departamentos ministeriales con competencias en la materia.
Las encomiendas de gestión serán de ejecución obligatoria para el INTA, se retribuirán
mediante tarifas sujetas al régimen previsto en el apartado siguiente, y llevarán aparejada
la potestad para el órgano que confiere el encargo de dictar las instrucciones necesarias.
5. La tarifa o la retribución de la encomienda deberán cubrir el valor de las prestaciones
encargadas, teniendo en cuenta para su cálculo los costes directos y los indirectos, y
márgenes razonables, acordes con el importe de aquellas prestaciones, para atender
desviaciones e imprevistos.
La cuantía de la tarifa o la retribución será fijada por el titular del Ministerio de Defensa.
6. El INTA actuando con el carácter de medio propio y servicio técnico de la
Administración General del Estado no podrá participar en licitaciones públicas convocadas
por los poderes adjudicadores pertenecientes a la misma, sin perjuicio de que, cuando
no concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de
las mismas.
Artículo 5. Régimen patrimonial.
1. El régimen patrimonial del INTA será el establecido en la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre.
2. Los recursos económicos podrán provenir de las siguientes fuentes:
a) Los bienes, valores y derechos que integran su patrimonio.
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
c) Las consignaciones específicas que tuviera asignadas en los Presupuestos
Generales del Estado.
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones
o entidades públicas.
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que pueda obtener en el ejercicio de
sus actividades, así como los derivados de la ejecución de programas de investigación,
experimentación, certificación, ensayos, estudios y otros trabajos realizados para el Estado
o entidades públicas y particulares, tanto nacionales, extranjeros o supranacionales.
f) Los ingresos que puedan derivarse de la cesión de derechos de propiedad industrial
cuya titularidad corresponde al INTA.
g) Los ingresos que puedan derivarse de la venta de sus publicaciones.
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h) Los beneficios obtenidos de su participación en las sociedades mercantiles citadas
en el artículo 8.
i) Las subvenciones, donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas
y de particulares, tanto nacionales como extranjeras.
j) Cualquier otro recurso que, por precepto legal o reglamentario, pudiera serle
atribuido.
3. El INTA formará y mantendrá actualizado su inventario de bienes y derechos, tanto
propios como adscritos, con excepción de los de carácter fungible, en la forma establecida
en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
Artículo 6. Régimen de personal.
1. El personal al servicio del INTA, podrá estar formado por:
a) Personal investigador funcionario de carrera al servicio de Organismos Públicos
de Investigación de la Administración General del Estado, que se agrupa en las escalas
mencionadas en la Ley 14/2011, de 1 de junio.
b) Personal técnico funcionario de carrera al servicio de Organismos Públicos de
Investigación de la Administración General del Estado, que se agrupa en las escalas
mencionadas en la Ley 14/2011, de 1 de junio.
c) Los funcionarios de los distintos cuerpos y escalas de la Administración, que se
rigen por la normativa aplicable a los funcionarios de la Administración General del Estado.
d) Personal militar, que se regirá por su propia normativa.
e) El personal laboral, fijo y temporal, que se regirá por el convenio colectivo y demás
normativa que le resulte de aplicación.
2. La contratación del personal Investigador de carácter laboral se llevará a efecto de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2011, de 1 de junio.
Artículo 7. Finalidad y funciones.
1. El INTA es el OPI de la Administración General del Estado que ejercerá actividades
de investigación científica y técnica, así como de prestación de servicios tecnológicos, y
estará especializado en la investigación y el desarrollo tecnológico, de carácter dual, en
los ámbitos aeroespacial, de la aeronáutica, de la hidrodinámica, y de las tecnologías de
la defensa y seguridad, en el marco de las prioridades de la Ley 14/2011, de 1 de junio,
el plan estatal de investigación científica y técnica y el plan estatal de innovación, y los
programas marco de la Unión Europea.
Asimismo, actuará en el marco de las prioridades que le sean señaladas por el
Ministerio de Defensa, y dentro de las directrices de investigación, desarrollo e innovación
determinadas por el citado departamento, con el fin de mantener una acción unitaria con las
tecnologías de aplicación de la Defensa, y de acuerdo con la política científica, tecnológica
y de innovación del sistema español de ciencia, tecnología e innovación definido en la
citada Ley 14/2011, de 1 de junio.
2. Corresponden al INTA las funciones que la Ley 14/2011, de 1 de junio, atribuye a
los Organismos Públicos de Investigación, y, en particular, las siguientes:
a) La adquisición, mantenimiento y elevación del nivel de las tecnologías de aplicación
en los ámbitos de su competencia, especialmente aquellas señaladas por la política de
investigación y desarrollo del Ministerio de Defensa, mediante la investigación científica
y tecnológica propia, y a través de los correspondientes intercambios y cooperación con
otros organismos y empresas nacionales y extranjeros.
b) La definición de objetivos, programas y proyectos en los ámbitos de su competencia,
colaborando en la evaluación y seguimiento de los mismos cuando se le requiera por el
Ministerio de Defensa y por los organismos competentes.
c) La adquisición, potenciación y fomento de la investigación e innovación, de
acuerdo con la política de investigación y desarrollo del Ministerio de Defensa, de la
política científica, tecnológica y de innovación del sistema español de ciencia, tecnología
e innovación definido en la Ley 14/2011, de 1 de junio, a través de los correspondientes
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intercambios y cooperación con otros organismos y empresas nacionales, extranjeras y
supranacionales.
d) La formación de personal científico y técnico en los ámbitos de su competencia
y, en su caso, mediante la colaboración con universidades y empresas, así como la
impartición de cursos de perfeccionamiento, prácticas y actividades de investigación, para
becarios propios o ajenos, contribuyendo a su formación, cualificación y potenciación de
sus capacidades.
e) La realización de ensayos, análisis y todo tipo de pruebas y trabajos experimentales,
para comprobar, homologar y certificar, en su caso, materiales, componentes, equipos,
sistemas y subsistemas, en los ámbitos de su competencia.
f) La gestión y ejecución de los programas concretos que le sean asignados por el
Ministerio de Defensa, así como por organismos competentes del sistema español de
ciencia, tecnología e innovación, con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio.
g) La gestión y ejecución de los programas y proyectos de I+D+i internacionales en sus
respectivos ámbitos, que le sean aprobados o concedidos por los organismos competentes
en la política de ciencia y tecnología europea.
h) El asesoramiento técnico y la prestación de servicios tecnológicos, en las diferentes
esferas de su competencia, al Ministerio de Defensa, a las Administraciones Públicas y
a sus entidades y organismos dependientes que lo soliciten, así como a universidades,
empresas industriales o tecnológicas, tanto en el ámbito nacional como internacional.
i) Actuar como el laboratorio metrológico del Ministerio de Defensa y como laboratorio,
centro tecnológico y servicio técnico, en las áreas de su competencia, para los organismos
públicos, empresas privadas, y en particular para las Fuerzas Armadas.
j) La promoción, difusión y divulgación de conocimientos científicos, y tecnológicos,
adquiridos por el Instituto, que pudieran contribuir al desarrollo de la industria nacional,
así como colaborar y mantener relaciones con las entidades nacionales, extranjeras y
supranacionales de investigación y desarrollo.
k) La elaboración de propuestas de actividades de investigación científica y desarrollo
tecnológico que contribuyan a formular planes y programas del Ministerio de Defensa y
otros organismos competentes del sistema español de ciencia, tecnología e innovación
con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio.
l) La certificación de material de defensa tanto a nivel nacional como para apoyo a la
exportación, con arreglo a la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios.
m) Cuantas otras actividades en relación con la representación en organizaciones
internacionales le sean encomendadas por organismos competentes del sistema español
de ciencia, tecnología e innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, o por el
Ministerio de Defensa.
Artículo 8. Actividades.
1. El INTA podrá realizar todas aquellas actividades que sean necesarias para el
cumplimiento de las funciones que se mencionan en el artículo anterior, dentro los límites
establecidos por la legislación vigente, incluidas las de carácter comercial y empresarial.
2. Asimismo, integrará en sus planes, con carácter prioritario, las actividades de I+D+i
de interés para la defensa nacional que le sean asignadas por la Secretaría de Estado de
Defensa. Tales actividades podrán incluir propuestas formuladas por el INTA, según lo
dispuesto en el artículo 7.2.k) anterior y programas destinados a satisfacer necesidades
directamente derivadas del proceso de planeamiento militar de la defensa.
De igual manera, incluirá las actividades que resulten del plan estatal de investigación
científica y técnica y el plan estatal de innovación, y de los programas marco de la Unión
Europea.
3. El organismo mantendrá una especial colaboración con las Fuerzas Armadas,
en el marco de las funciones que le están asignadas y en los diferentes ámbitos de su
competencia.
4. El INTA podrá suscribir convenios de colaboración con las universidades y demás
agentes públicos del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, la Administración
Autonómica y Local, así como con agentes privados que realicen actividades de
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investigación científica y técnica, instituciones y empresas, en los términos previstos en
la Ley 14/2011, de 1 de junio.
5. Asimismo, podrá participar en proyectos internacionales mediante el establecimiento
de los oportunos acuerdos y convenios, de conformidad con la Ley 14/2011, de 1 de junio.
6. Se regirán por el derecho privado, los contratos de sociedad suscritos por el
INTA con ocasión de la constitución o participación en sociedades, así como contratos
de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad
de investigación, desarrollo e innovación, y contratos de prestación de servicios de
investigación y asistencia técnica con entidades públicas y privadas, para la realización
de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de
especialización o actividades específicas de formación, en los términos que se prevén en
la Ley 14/2011, de 1 de junio.
Artículo 9. Fin de la vía administrativa.
Con arreglo a lo establecido en la disposición adicional decimoquinta.3 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, los actos y resoluciones del Director General del Instituto
ponen fin a la vía administrativa.
Contra dichos actos y resoluciones sólo procederá recurso contencioso-administrativo,
pudiendo interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición.
CAPÍTULO II
De la organización del Instituto
Sección 1.ª De los órganos de gobierno
Artículo 10. Órganos de gobierno.
Los órganos de gobierno del INTA, son los siguientes:
a) El Consejo Rector.
b) El Presidente, que lo será también del Consejo Rector, cargo que recae en el
Secretario de Estado de Defensa.
c) El Director General del INTA, que actuará como vicepresidente del Consejo Rector.
Artículo 11. Consejo Rector.
1. El Consejo Rector es un órgano colegiado con los requisitos establecidos en el
título II, capítulo IV de la Ley 6/1997, de 14 de abril, que podrá reunirse en pleno y en
comisión permanente.
2. El pleno del Consejo Rector estará integrado por los siguientes miembros:
a) Presidente: El Secretario de Estado de Defensa.
b) Vicepresidente: El Director General del INTA.
c) Vocales:
1. El Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
2. El Segundo Jefe de Estado Mayor de la Armada.
3. El Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.
4. El Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
5. El Director General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa.
6. El Director General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
7. Un representante del Ministerio de Economía y Competitividad con categoría, al
menos, de director general, nombrado por el Ministro del Departamento.
8. El Director General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio
de Economía y Competitividad.
9. Un representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con
categoría, al menos, de director general, nombrado por el Ministro del Departamento.
10. Un representante del Ministerio de Fomento con categoría, al menos, de director
general, nombrado por el Ministro del Departamento.
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11. Un representante del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con categoría, al
menos, de director general, nombrado por el Ministro del Departamento.
12. Un representante de la Agencia Estatal de Investigación Consejo Superior de
Investigaciones Científicas nombrado por el Consejo Rector de la misma.
13. El Interventor General de la Defensa.
d) Secretario: El Secretario General del INTA, con voz pero sin voto.
3. La Comisión Permanente estará integrada por los siguientes miembros:
a) Presidente: El Director General del INTA.
b) Vocales:
1. El Director General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
2. El Director General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa.
3. El mismo representante del Ministerio de Economía y Competitividad que para
el pleno con categoría, al menos, de director general, nombrado por el Ministro del
Departamento.
4. El Director General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio
de Economía y Competitividad.
5. El Interventor General de la Defensa.
c) Secretario: el Secretario General del INTA, con voz pero sin voto.
Artículo 12. Competencias del Consejo Rector y de la comisión permanente.
1. El Consejo Rector, como órgano de gobierno, tiene como funciones principales las
de dirigir, orientar, fomentar y facilitar las actividades propias del INTA.
2. Corresponde al pleno del Consejo Rector:
a) Aprobar el plan general anual de actuación, el plan de inversiones y el plan
estratégico, cuando así proceda, así como los objetivos del instituto, conocer su ejecución
y desarrollo, y velar, junto con el presidente del organismo, por su cumplimiento.
b) Aprobar el anteproyecto de presupuestos del organismo.
c) Aprobar las memorias de gestión del INTA.
d) Aprobar las propuestas de constitución o participación en sociedades como
consecuencia de contratos de sociedad suscritos por el INTA.
e) Conocer de los estados de gastos e ingresos, de la propuesta de cuentas anuales,
así como de la enajenación de los activos materiales.
f) Velar por el cumplimiento de los programas asignados al INTA en las materias que
afecten a la Defensa Nacional, así como de cualesquiera programas nacionales que le sean
asignados por la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica,
el Ministerio de Defensa u otros organismos competentes de la Administración General
del Estado.
g) Conocer de los convenios de colaboración, memorándum de entendimiento y
acuerdos que celebre, de la participación en proyectos internacionales, así como de
los contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la
actividad de investigación, desarrollo e innovación, y de los contratos de prestación de
servicios de investigación y asistencia técnica con entidades públicas y privadas, para la
realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas
de especialización o actividades específicas de formación.
h) Promover la presencia y contribución del INTA en las actividades científicas,
tecnológicas, industriales o comerciales relacionadas con las funciones que se le atribuyen
al organismo en este estatuto.
i) Aprobar el proyecto de modificación del presente estatuto, así como conocer de la
organización que se derive de su desarrollo y de cuantas otras disposiciones les afecten.
j) Conocer de las encomiendas de gestión que se encarguen al organismo.
k) Dictar sus propias normas de funcionamiento en todo aquello que no estuviere
previsto en este estatuto.
l) Conocer de los planes de igualdad del Instituto.
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m) Cualesquiera otras competencias necesarias para la consecución de los fines
del organismo, que le pudieren corresponder por precepto legal o reglamentario, o que
expresamente le sean atribuidas por el Ministro de Defensa o por el Presidente del Instituto.
3. Serán competencias indelegables del pleno las señaladas en las letras a), b),c), d),
e), i), y j) del apartado anterior.
4. Serán competencias de la comisión permanente las siguientes:
a) Desarrollar las misiones que le encomiende o delegue el pleno del Consejo Rector.
b) Velar por el cumplimiento de sus acuerdos.
Artículo 13. Funcionamiento del Consejo Rector, de la comisión permanente y funciones
del secretario.
1. Las reuniones del pleno del Consejo Rector tendrán lugar, previa convocatoria de su
presidente una vez al semestre y, con carácter extraordinario, cuando así sea convocado
a iniciativa del presidente o de la mayoría de los vocales.
2. La comisión permanente se reunirá, cuando así lo estime su presidente, para ser
informada sobre el desarrollo de las actuaciones del Instituto y, con carácter extraordinario,
cuando así sea convocada a iniciativa del presidente o de la mayoría de los vocales.
3. El presidente, a petición del Consejo Rector o a iniciativa propia, podrá convocar a
las reuniones del Consejo Rector, con voz pero sin voto, a aquellas personas que, por su
experiencia en la materia o por su posición institucional en el Organismo, puedan aportar
una información relevante sobre temas incluidos en el orden del día.
4. El Secretario General del INTA, con voz pero sin voto, actuará como secretario del
Consejo Rector y de la comisión permanente, y tendrá como funciones:
a) Preparar los asuntos y documentos que hayan de someterse a la deliberación del
Consejo Rector.
b) Redactar, autorizar las actas y expedir certificaciones de los acuerdos adoptados.
c) Trasladar los acuerdos del Consejo Rector.
d) Realizar cualquier otra tarea que le fuera encomendada y que sea inherente a su
condición de Secretario del Consejo Rector.
5. En caso de vacante, ausencia o enfermedad y cuando concurra alguna causa
justificada, se establece el siguiente régimen de suplencias:
a) El Presidente será suplido por el Vicepresidente.
b) El Vicepresidente será suplido por el Subdirector General de Coordinación y Planes.
El mismo régimen se aplicará cuando el Director General actúe como presidente de la
comisión permanente.
c) Los vocales con categoría de Director General serán suplidos preferentemente
por un Subdirector General de su propia Dirección General, nombrados por aquéllos. El
resto de los vocales serán suplidos en los términos señalados por el artículo 17 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
d) El secretario será suplido por quien designe el Director General del INTA.
6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes y, en caso de empate,
dirimirá el voto del presidente. El funcionamiento del Consejo Rector y de la comisión
permanente se regirán por lo establecido en este estatuto y por las normas contenidas en
el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
7. La asistencia a las reuniones del Consejo Rector por parte de alguno de sus
miembros podrá verificarse por procedimientos telemáticos siempre que ésta sea aprobada
por la mayoría de sus integrantes.
8. Por razones de urgencia, cuando la naturaleza de la materia a tratar lo requiera, el
presidente podrá acordar la celebración de una sesión no presencial por procedimientos
telemáticos, sin necesidad de constitución presencial del Consejo Rector, con respeto a
los trámites esenciales establecidos en los artículos 26 y 27.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. No podrán utilizarse estos procedimientos cuando las materias a tratar sean las
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descritas en el artículo 12, apartado 2, letras a), b), c), f), g), i), y j), salvo que ya se hayan
debatido con anterioridad o supongan modificaciones no relevantes.
Acordada la apertura del procedimiento, se enviará a los miembros del Consejo Rector
con suficiente antelación la convocatoria y orden del día, así como la documentación
correspondiente a cada uno de los asuntos y las propuestas que se consideren oportunas
respecto de las que se han de tratar, por correo electrónico o sistema que permita acreditar
tanto la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto de
convocatoria, y documentación que debe acompañarle, como la de acceso a su contenido
por los integrantes del Consejo Rector. Se entenderá constituido el Consejo Rector cuando
conste el acceso al contenido de al menos la mitad de sus componentes.
Los miembros del Consejo Rector deberán pronunciarse en el plazo de 72 horas, a
contar desde la puesta a disposición del contenido del acto a los interesados, sobre las
propuestas recibidas. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los componentes para
los que conste el acceso al contenido, y en caso de empate dirimirá el voto del presidente.
9. Las actas garantizarán la constancia de las comunicaciones producidas así como
el acceso de los miembros al contenido de los acuerdos adoptados.
Artículo 14. Facultades de los presidentes del Consejo Rector y de la comisión permanente.
1. Serán facultades del presidente del Consejo Rector:
a) Ostentar su representación.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación
del orden del día.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por
causas justificadas.
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Rector.
e) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo Rector.
2. Las facultades establecidas en el párrafo anterior serán ejercidas por el presidente
de la comisión permanente respecto de la misma.
Artículo 15. Facultades del Presidente del INTA.
Serán facultades del Presidente del INTA, con independencia de las que le
corresponden como presidente del Consejo Rector en los términos señalados en el artículo
14, las siguientes:
1. Ejercer la representación institucional del INTA ante toda clase de organismos y
entidades en aquellos casos en que se estime oportuno.
2. Presentar al Ministro de Defensa las memorias de gestión.
3. La presidencia del Consejo Rector.
4. Velar por el cumplimiento del presente estatuto y de las disposiciones del Gobierno
que afecten al Instituto.
5. Informar al Ministro de Defensa de la organización que se derive del desarrollo de
este estatuto y de cuantas otras disposiciones le afecten.
Artículo 16. De la Dirección General.
1. El INTA tendrá rango de Dirección General, y su titular, que asumirá su dirección y
gestión, será nombrado y separado conforme a lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley
6/1997, de 14 de abril.
2. En particular, le corresponde:
a) Ostentar su representación ante toda clase de instituciones, organismos y entidades
públicas y privadas, ejercer la dirección de personal y de los servicios y actividades del
mismo de carácter científico, técnico y administrativo, sin perjuicio de las competencias
que en esta materia correspondan, de acuerdo con la legislación vigente, a otras
Administraciones Públicas y organismos.
b) Aprobar gastos y ordenar pagos, previa consignación presupuestaria para este fin.
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c) Elaborar y elevar al Consejo Rector el escenario presupuestario plurianual, el
anteproyecto de presupuestos, el plan general anual de actuación, el de inversiones y el
estratégico, cuando así proceda, así como las memorias de gestión del instituto.
d) Aprobar y rendir las cuentas anuales en los términos señalados por la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, y autorizar las operaciones de crédito.
e) Ejecutar la política general, científica y tecnológica.
f) Ejercer cuantas facultades le hayan sido delegadas por el Consejo Rector, ejecutar
y hacer cumplir sus acuerdos y las disposiciones del Ministerio de Defensa.
g) Acordar la revisión de oficio, respecto de los actos dictados por los órganos de
él dependientes y resolver las reclamaciones previas en asuntos civiles y laborales en el
ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.2 de la Ley
6/81997, de 14 de abril.
h) Celebrar contratos, acuerdos y convenios de colaboración en el ámbito de su
competencia y ejecutar las encomiendas de gestión que se encarguen al organismo.
i) Aprobar el manual de organización del INTA.
j) Aprobar los planes de igualdad del Instituto.
k) Elevar al Consejo Rector para su conocimiento la organización que se derive del
desarrollo del estatuto.
l) Conceder becas y premios en el ámbito de la investigación.
m) Elevar y proponer al Consejo Rector el resto de las cuestiones y decisiones que
deben ser adoptadas o conocidas por dicho órgano colegiado, dentro de las funciones
reconocidas a éste en el artículo 12.
n) En general, ejercer todas aquellas competencias que se le atribuyan por una norma
legal o reglamentaria, así como conocer, resolver y ejecutar cuantos asuntos no estén
atribuidos expresamente al Consejo Rector y afecten al buen gobierno y administración
del INTA.
3. El Director General, previa autorización del Consejo de Ministros, en su caso, podrá
acordar la enajenación de los títulos representativos del capital de sociedades mercantiles
participadas, directa o indirectamente, por el INTA.
4. Asimismo, el Director General podrá enajenar los bienes muebles y activos
inmateriales, pertenecientes al INTA.
5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad será suplido por el Subdirector General
Coordinación y Planes.
6. Se encuentran integradas en la Dirección General:
a) La Asesoría Jurídica del INTA, órgano asesor, en materia jurídica, del citado
organismo, que emitirá los informes que le sean solicitados por los órganos directivos del
Instituto. La función asesora se ejerce con dependencia funcional y bajo la dirección de la
Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa.
b) La Intervención Delegada, ejercerá la función interventora, el control financiero y
la auditoría pública en los términos previstos por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre; el
ejercicio de la notaría militar, en la forma y condiciones establecidas en las leyes.
Dependerá funcionalmente de la Intervención General de la Administración del Estado,
a través de la Intervención General de la Defensa.
Ambos órganos tendrán el nivel orgánico que se determine en la correspondiente
relación de puestos de trabajo.
Sección 2.ª De la estructura del instituto
Artículo 17. Estructura orgánica del Instituto.
1. El INTA, para su funcionamiento y administración, contará con las siguientes
unidades, con nivel orgánico de Subdirección General, dependientes del Director General,
dos de las cuales son órganos de gestión y apoyo técnico y las otras cuatro restantes se
corresponden con las áreas científico-técnicas del organismo:
a) Secretaría General.
b) Subdirección General de Coordinación y Planes.
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c) Subdirección General de Sistemas Espaciales.
d) Subdirección General de Sistemas Aeronáuticos.
e) Subdirección General de Sistemas Terrestres.
f) Subdirección General de Sistemas Navales.
2. Los titulares de estas unidades serán designados por el Secretario de Estado de
Defensa a propuesta del Director General.
Sección 3.ª De los órganos de gestión
Artículo 18. Secretaría General.
1. La Secretaría General tendrá las siguientes funciones:
a) Implantar y efectuar el seguimiento de los planes, manuales, procedimientos e
infraestructura necesarios para garantizar la seguridad integral del INTA.
b) Preparar y gestionar la planificación general de las actividades de régimen interior,
así como organizar, coordinar, planificar y ejecutar los servicios de registro, archivo central,
documentación, biblioteca, publicaciones, y demás servicios generales del INTA.
c) Gestionar los recursos humanos, elaborar y realizar la propuesta de la nómina,
mantener relaciones con otras unidades y órganos de representación competentes en la
materia, así como efectuar la programación, y promoción de los programas de formación.
d) Gestionar y mantener el inventario del activo material e inmaterial.
e) Gestionar los bienes muebles e inmuebles del INTA, así como los derechos
constituidos sobre los mismos, y proceder al reconocimiento, clasificación y posterior
destino del material inútil o no apto para el servicio del organismo.
f) Administrar y gestionar los ingresos y gastos, así como la tesorería, realizar cobros
y pagos, el control de todos los recursos económicos y financieros, y, en general, todos
los asuntos de naturaleza económica que afectan al INTA.
g) Preparar y elaborar el anteproyecto de presupuestos así como el escenario
presupuestario plurianual con la colaboración de la Subdirección General de Coordinación
y Planes.
h) Realizar la gestión contable y elaborar las cuentas anuales.
i) Tramitar y gestionar los expedientes de contratación, así como realizar su
seguimiento.
j) Administrar las participaciones accionariales que tenga el INTA en sociedades
mercantiles.
k) Mantener, conservar y ejecutar las obras de edificios e instalaciones, así como
elaborar los planes de inversiones para los mismos.
l) Llevar la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, sin perjuicio de las
facultades que en esta materia corresponden al Director General, conforme a lo dispuesto
en su normativa.
m) Elaborar los planes de igualdad y acometer su seguimiento anual.
n) Gestionar la infraestructura informática y las comunicaciones, así como planificar,
implantar y mantener los sistemas de información.
ñ) Preparar, realizar el planeamiento y desarrollar la política medioambiental, supervisar
y dirigir su ejecución.
o) Desempeñar la difusión e imagen corporativa del Instituto, las actividades de
comunicación institucional y el ejercicio de las relaciones públicas.
2. La Secretaría General estará radicada en las instalaciones del campus de «Torrejón
de Ardoz».
3. El Secretario General desempeñará las funciones de Director de las instalaciones
del campus de «Torrejón de Ardoz», con las atribuciones reflejadas en el artículo 26 de
este estatuto.
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Artículo 19. Subdirección General de Coordinación y Planes.
1. La Subdirección General de Coordinación y Planes es la responsable de la dirección
estratégica y de la evaluación, coordinación, control y seguimiento de las actividades del
organismo, y ejercerá las siguientes funciones:
a) Llevar las relaciones y coordinación general con las Fuerzas Armadas para el mejor
cumplimiento de los objetivos del Instituto.
b) Preparar, proponer, ejecutar, llevar el seguimiento y control del plan estratégico, en
coordinación con las subdirecciones generales tecnológicas, asegurando su coherencia
con las necesidades de la Defensa, la estrategia estatal de innovación, y los programas
europeos.
c) Efectuar la planificación, coordinación y control de las actividades científicotécnicas de las subdirecciones generales tecnológicas, de conformidad con las directrices
del plan estratégico.
d) Realizar la asignación anual y plurianual de los recursos económicos, humanos
y tecnológicos a cada actividad de los departamentos tecnológicos, en función de las
propuestas elaboradas por las subdirecciones generales respectivas, y las prioridades
definidas en el plan estratégico.
e) Confeccionar el análisis de los costes, cálculo de las tarifas y precios públicos a
aplicar en la prestación de los servicios.
f) Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan estratégico
y en los de carácter anual y plurianual.
g) Colaborar con las subdirecciones generales en la participación del INTA en
iniciativas de programas nacionales e internacionales, mediante el análisis de convocatorias
y propuestas.
h) Evaluar la viabilidad operativa y económica de los programas y proyectos propuestos
por las subdirecciones generales tecnológicas.
i) Efectuar el seguimiento de las actividades, funcionamiento y resultados de los
centros del INTA, de las unidades de investigación y desarrollo creadas con universidades
y organismos de la Administración General del Estado, Autonómica, Local y de la Unión
Europea, y las de los agentes privados que realicen actividades de investigación científica,
y técnica, nacionales, supranacionales o extranjeros, conforme a lo dispuesto en este
estatuto, para cumplimiento de los objetivos marcados en la Ley 14/2011, de 1 de junio.
j) Realizar la evaluación, análisis de oportunidad, gestión y tramitación de los convenios
de colaboración, acuerdos, memorándum de entendimiento y encomiendas de gestión que
se celebren.
k) Diseñar y elaborar la información estratégica del INTA en coordinación con la
Secretaría General y las subdirecciones generales.
l) Elaborar, actualizar y desarrollar el manual de organización.
m) Llevar las relaciones y coordinación general con organismos científicos y
tecnológicos nacionales e internacionales y la participación en los diferentes foros y
eventos en los que sea precisa la representación institucional del INTA.
n) Desarrollar la política comercial del organismo y realizar la promoción, gestión,
protección y transferencia de la propiedad industrial e intelectual, así como del conocimiento.
ñ) Divulgar la cultura científica, tecnológica y las actividades educativas, así
como desplegar las acciones de promoción y difusión de la oferta científico-técnica, la
transferencia de resultados de investigación, y las relaciones de cooperación nacional
e internacional relativas a la ejecución de los programas de investigación y desarrollo
tecnológico.
o) Facilitar la asistencia institucional a los departamentos tecnológicos en los proyectos
europeos y en las actividades de investigación o de prestación de servicios en su relación
con otros organismos, incluidos los financiadores, de carácter nacional e internacional,
promoviendo la participación en proyectos de dicha naturaleza.
2. La Subdirección General de Coordinación y Planes se ubicará en las instalaciones
del campus de «Torrejón de Ardoz».
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3. El titular de la Subdirección General de Coordinación y Planes ejercerá las siguientes
funciones:
a) Ostentar la representación del INTA, por delegación del Director General, en los
casos en que éste se la encomiende.
b) Representar al Director General en todas aquellas funciones que pueda
encomendarle o asignarle expresamente, sin perjuicio de la delegación de competencias
que pueda atribuirle en el ejercicio de su cargo.
c) Suplir al Director General en los casos de ausencia, vacante o enfermedad.
Sección 4.ª De los órganos de ejecución
Artículo 20. Subdirección General de Sistemas Espaciales.
1. La Subdirección General de Sistemas Espaciales será la encargada de la gestión
de los recursos y ejecución de los programas y proyectos de investigación científica y
técnica, así como de prestación de servicios tecnológicos en el ámbito aeroespacial y
de las ciencias del espacio, sin perjuicio de la necesaria colaboración que deba prestar
a las restantes subdirecciones generales para la ejecución de cualesquiera programas
y proyectos que se encuentren interrelacionados o conexos, todo ello de acuerdo con
los objetivos y planes anuales y plurianuales, elaborados por la Subdirección General de
Coordinación y Planes para satisfacer la demanda del Ministerio de Defensa, el plan estatal
de investigación científica y técnica y el plan estatal de Innovación o de otros organismos
de carácter nacional, extranjero o supranacional.
2. En particular desempeñará las siguientes funciones:
a) Llevar la gestión y control de los centros operativos o de experimentación
relacionados con su actividad.
b) Preparar técnicamente los convenios de colaboración en materia de su competencia.
c) Gestionar técnica y administrativamente las actividades de investigación, desarrollo,
innovación, experimentación y certificación de su competencia, incluidas las inversiones
aprobadas, con la colaboración y apoyo de la Subdirección General de Coordinación y
Planes y de la Secretaría General.
d) Atender a las relaciones de cooperación nacional e internacional necesarias para la
ejecución de los proyectos de investigación, desarrollo, experimentación y certificación, en
el ámbito de su competencia, en colaboración con la Subdirección General de Subdirección
General de Coordinación y Planes.
e) Colaborar con la Subdirección General de Coordinación y Planes en la
comercialización y transferencia de tecnología.
f) Asesorar y colaborar con la Subdirección General de Coordinación y Planes en la
elaboración de los planes de I + D + i.
3. Asimismo, desempeñará las funciones que se encuentren asociadas a programas
o proyectos en los que participe el INTA, tales como:
a) Realizar el desarrollo, análisis y evaluación de plataformas espaciales y de sus
cargas útiles.
b) Ejecutar las operaciones espaciales a través de la gestión de los centros de
seguimiento de satélites del INTA.
c) Llevar el soporte y gestión de segmentos terrenos.
d) Realizar estudios y desarrollos relacionados con la óptica espacial.
e) Ejecutar campañas de teledetección y explotación de datos y observación de la
tierra.
4. La Subdirección General de Sistemas Espaciales se establecerá en las instalaciones
del campus de «Torrejón de Ardoz».
Artículo 21. Subdirección General de Sistemas Aeronáuticos.
1. La Subdirección General de Sistemas Aeronáuticos será la responsable de la
gestión de los recursos y ejecución de los programas y proyectos de investigación científica
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y técnica, así como de prestación de servicios tecnológicos en el ámbito aeronáutico, de
experimentación y certificación de aeronaves, sin perjuicio de la necesaria colaboración que
deba prestar a las restantes subdirecciones generales para la ejecución de cualesquiera
programas y proyectos que se encuentren interrelacionados o conexos, todo ello de
acuerdo con los objetivos y planes anuales y plurianuales, elaborados por la Subdirección
General de Coordinación y Planes para satisfacer la demanda del Ministerio de Defensa, el
plan estatal de investigación científica y técnica y el plan estatal de Innovación o de otros
organismos de carácter nacional, extranjero o supranacional.
2. En particular desempeñará las siguientes funciones:
a) Llevar la gestión y control de los centros operativos o de experimentación
relacionados con su actividad.
b) Preparar técnicamente los convenios de colaboración en materia de su competencia.
c) Gestionar técnica y administrativamente las actividades de investigación, desarrollo,
innovación, experimentación y certificación de su competencia, incluidas las inversiones
aprobadas, con la colaboración y apoyo de la Subdirección General de Coordinación y
Planes y de la Secretaría General.
d) Atender a las relaciones de cooperación nacional e internacional necesarias
para la ejecución de los proyectos de investigación, desarrollo de experimentación y
certificación, en el ámbito de su competencia, en colaboración con la Subdirección General
de Coordinación y Planes.
e) Colaborar con la Subdirección General de Coordinación y Planes en la
comercialización y transferencia de tecnología.
f) Asesorar y colaborar con la Subdirección General de Coordinación y Planes en la
elaboración de los planes de I + D + i.
3. Asimismo, desempeñará las funciones que se encuentren asociadas a programas
o proyectos en los que participe el INTA, tales como:
a) Efectuar la ejecución del diseño, ensayo, evaluación y asesoramiento en materia
de sistemas de propulsión.
b) Llevar la gestión y operación de las plataformas aéreas consideradas como
instalación científica tecnológica singular.
c) Realizar análisis, diseños y ensayos de estructuras y mecanismos, así como la
caracterización, optimización y desarrollo de procesos de materiales, y la práctica de
ensayos relacionados con las infraestructuras.
d) Diseñar y desarrollar sistemas aeronáuticos completos, y específicamente de
sistemas de aeronaves no tripuladas.
e) Efectuar la calificación y certificación de aeronaves, así como la calificación de
sistemas de armamento aéreo.
4. La Subdirección General de Sistemas Aeronáuticos se asentará en las instalaciones
del campus de «Torrejón de Ardoz».
Artículo 22. Subdirección General de Sistemas Terrestres.
1. La Subdirección General de Sistemas Terrestres asumirá la responsabilidad de la
gestión de los recursos y ejecución de los programas y proyectos de investigación científica
y técnica, así como de prestación de servicios tecnológicos en el ámbito de las tecnologías
de la defensa y seguridad, y sistemas terrestres, sin perjuicio de la colaboración que
deba prestar a las restantes subdirecciones generales para la ejecución de cualesquiera
programas y proyectos que se encuentren interrelacionados o conexos, todo ello de
acuerdo con los objetivos y planes anuales y plurianuales, elaborados por la Subdirección
General de Coordinación y Planes para satisfacer la demanda del Ministerio de Defensa, el
plan estatal de investigación científica y técnica y el plan estatal de innovación o de otros
organismos de carácter nacional, extranjero o supranacional.
2. En particular desempeñará las siguientes funciones:
a) Llevar la gestión y control de los centros operativos o de experimentación
relacionados con su actividad.
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b) Preparar técnicamente los convenios de colaboración en materia de su competencia.
c) Gestionar técnica y administrativamente las actividades de investigación, desarrollo,
innovación, experimentación y certificación de su competencia, incluidas las inversiones
aprobadas, con la colaboración y apoyo de la Subdirección General de Coordinación y
Planes y de la Secretaría General.
d) Atender a las relaciones de cooperación nacional e internacional necesarias
para la ejecución de los proyectos de investigación, desarrollo de experimentación y
certificación, en el ámbito de su competencia, en colaboración con la Subdirección General
de Coordinación y Planes.
e) Colaborar con la Subdirección General de Coordinación y Planes en la
comercialización y transferencia de tecnología.
f) Asesorar y colaborar con la Subdirección General de Coordinación y Planes en la
elaboración de los planes de I + D + i.
3. Asimismo, desempeñará las funciones que se encuentren asociadas a programas
o proyectos en los que participe el INTA, tales como:
a) Desarrollar la ingeniería de sistemas terrestres electro-ópticos y acústicos.
b) Efectuar la caracterización de sistemas de armas terrestres, para certificar y
optimizar su eficacia operativa.
c) Caracterizar, certificar y optimizar las prestaciones de las plataformas terrestres,
militares y civiles.
d) Realizar análisis y evaluar los sistemas relacionados con la defensa NBQR y sus
ensayos.
e) Investigar, desarrollar, evaluar, certificar y validar los sistemas de comunicaciones
e información, simulación y todos aquellos relacionados con las nuevas tecnologías de la
información y la ciberseguridad.
4. La Subdirección General de Sistemas Terrestres se ubicará en las instalaciones del
campus «La Marañosa».
5. El titular de esta Subdirección General desempeñara el cargo de Director de las
instalaciones del campus «La Marañosa», con las atribuciones reflejadas en el artículo 26
del estatuto.
Artículo 23. Subdirección General de Sistemas Navales.
1. La Subdirección General de Sistemas Navales será la encargada de la gestión de
los recursos y ejecución de los programas y proyectos de investigación científica y técnica,
así como de prestación de servicios tecnológicos en el ámbito de la hidrodinámica, sin
perjuicio de la colaboración que deba prestar a las restantes subdirecciones generales para
la ejecución de cualesquiera programas y proyectos que se encuentren interrelacionados o
conexos, todo ello de acuerdo con los objetivos y planes anuales y plurianuales, elaborados
por la Subdirección General de Coordinación y Planes para satisfacer la demanda del
Ministerio de Defensa, el plan estatal de investigación científica y técnica y el plan estatal
de innovación o de otros organismos de carácter nacional, extranjero o supranacional.
2. En particular ejercerá las siguientes funciones:
a) Preparar técnicamente los convenios de colaboración en materia de su competencia.
b) Gestionar técnica y administrativamente las actividades de investigación, desarrollo,
innovación, experimentación y certificación de su competencia, incluidas las inversiones
aprobadas, con la colaboración y apoyo de la Subdirección General de Coordinación y
Planes y de la Secretaría General.
c) Atender a las relaciones de cooperación nacional e internacional necesarias
para la ejecución de los proyectos de investigación, desarrollo de experimentación y
certificación, en el ámbito de su competencia, en colaboración con la Subdirección General
de Coordinación y Planes.
d) Colaborar con la Subdirección General de Coordinación y Planes en la
comercialización y transferencia de tecnología.
e) Asesorar y colaborar con la Subdirección General de Coordinación y Planes en la
elaboración de los planes de I + D + i.
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3. Asimismo, desempeñará las funciones que se encuentren asociadas a programas
o proyectos en los que participe el INTA, tales como:
a) Investigar, realizar estudios y experimentar, mediante ensayos con modelos y formas
de buques, equipos y dispositivos marinos, en sus aspectos hidrodinámicos.
b) Realizar estudios y proyectos de ingenios y artefactos flotantes, así como realizar
la certificación de las velocidades previsibles para el buque y su eficiencia energética.
4. La Subdirección General de Sistemas Navales se situará en las instalaciones del
campus de «El Pardo».
5. El titular de esta Subdirección General desempeñara el cargo de Director de las
instalaciones del campus de «El Pardo», con las atribuciones reflejadas en el artículo 26
del estatuto.
Sección 5.ª De los departamentos tecnológicos y de los centros de instalaciones
científico técnicas
Artículo 24. Departamentos tecnológicos del INTA.
1. Bajo la dependencia orgánica y funcional de las respectivas subdirecciones
generales, los departamentos tecnológicos, que estarán ubicados en las instalaciones sitas
en los campus de «Torrejón de Ardoz», «La Marañosa» y de «El Pardo», desempeñarán
las actividades que se les atribuyan en las normas de desarrollo de este estatuto, sin
perjuicio de las que se les puedan encomendar por el Director General, de acuerdo con
sus respectivas capacidades.
2. Los departamentos tecnológicos estarán encauzados, tanto a la generación de
conocimiento, manifestando sus actividades por medio de estudios, publicaciones o
patentes, como orientados a la obtención de recursos económicos por la prestación de
servicios y el ejercicio de actividades, de acuerdo con las capacidades específicas que se
atribuyan a cada uno de ellos.
3. Corresponderá al Director General la determinación de la estructura y ubicación en
los campus de los departamentos tecnológicos, y, en su caso, la atribución de actividades,
de acuerdo con sus respectivas capacidades. Asimismo, podrá modificar la dependencia
orgánica y funcional de los diferentes departamentos tecnológicos respecto de cada
subdirección general.
Artículo 25. Centros de instalaciones científico técnicas del INTA.
1. Bajo la dependencia orgánica de las respectivas subdirecciones generales, los
centros de instalaciones científico técnicas desempeñarán las actividades que se les
atribuyan en las normas de desarrollo de este estatuto, de acuerdo con sus respectivas
capacidades.
2. Los centros de instalaciones científico técnicas, dependerán orgánicamente de las
subdirecciones generales en los términos que se determinen en las normas de desarrollo
de este estatuto.
3. Corresponderá al Director General la determinación de la estructura de los centros
de instalaciones científico técnicas, y, en su caso, la atribución de actividades de acuerdo
con sus respectivas capacidades. Asimismo, podrá modificar la dependencia orgánica y
funcional de los diferentes centros de instalaciones respecto de cada subdirección general.
Sección 6.ª De la dirección de los campus del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas»
Artículo 26. Dirección de los campus del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas».
1. El INTA contará para la ejecución de sus actividades y el desempeño de sus
funciones con las adecuadas instalaciones sitas, principalmente, en los campus de
«Torrejón de Ardoz», «La Marañosa» y de «El Pardo», en las que se emplazarán las
respectivas subdirecciones generales en los términos señalados en los artículos anteriores.
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2. Los directores de los campus ejercerán las siguientes funciones:
a) Ejecutar las actividades que le sean encomendadas por el Director General del INTA.
b) Apoyar y colaborar, en su caso, con la Secretaría General en la gestión de las
funciones que le atribuye el artículo 18 respecto de cualquier actividad que afecte a las
instalaciones y a los departamentos tecnológicos.
c) Asesorar y colaborar con el Director General del INTA en las actividades que incidan
en el funcionamiento de las instalaciones y de los departamentos tecnológicos.
d) Coordinar las actividades de las instalaciones científico técnicas de su dependencia,
respecto de las actuaciones que sean llevadas a cabo por las otras subdirecciones
generales no ubicadas en los mismos.
CAPÍTULO III
Convenios de Colaboración
Artículo 27. Convenios de colaboración.
1. El INTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 14/2011, de 1
de junio, podrá suscribir convenios de colaboración con otros agentes públicos o privados
que realicen actividades de investigación científica y técnica, nacionales, supranacionales
o extranjeros, para la realización conjunta de las siguientes actividades:
a) Proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación.
b) Creación o financiación de centros, institutos y unidades de investigación.
c) Financiación de proyectos científico-técnicos singulares.
d) Formación de personal científico y técnico.
e) Divulgación científica y tecnológica.
f) Uso compartido de inmuebles, de instalaciones y de medios materiales para el
desarrollo de actividades de investigación científica, desarrollo e innovación.
2. En estos convenios, que estarán sujetos al derecho administrativo, se incluirán
las aportaciones realizadas por los intervinientes, así como el régimen de distribución y
protección de los derechos y resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación.
La transmisión de los derechos sobre estos resultados se deberá realizar con una
contraprestación que corresponda a su valor de mercado.
3. El objeto de estos convenios no podrá coincidir con el de ninguno de los contratos
regulados en la legislación sobre contratos del sector público.
4. La creación de centros, institutos y unidades de investigación a través de este
tipo de convenios de colaboración se ajustará a las disposiciones de este estatuto y a las
demás normas que sean de aplicación.
5. Podrán celebrarse, asimismo, convenios con instituciones y empresas extranjeras
como forma de promoción de la internacionalización del sistema español de ciencia,
tecnología e innovación.
6. Por medio de convenios el INTA podrá participar en la creación y mantenimiento
de unidades de I+D de carácter mixto y titularidad compartida con universidades y otros
organismos públicos, así como asociar personal investigador propio a Universidades u
Organismos públicos sin que pierdan, en ningún caso, su pertenencia o vinculación al
Instituto.
7. Asimismo, el INTA, mediante convenio, y con sujeción a las demás normas que
sean de aplicación, podrá asociar a sus subdirecciones generales de ejecución y unidades
de I+D, personal investigador procedentes de universidades u otros organismos públicos,
sin que, en ningún caso, pierdan su pertenencia o vinculación al organismo de origen.
8. Mediante convenios con departamentos ministeriales, comunidades autónomas,
entidades locales u otros organismos públicos, el INTA, podrá constituir unidades especiales
de I+D para la realización de proyectos o programas de investigación, desarrollo o
innovación tecnológica que sean considerados de especial interés por el Ministerio de
Defensa. Estas unidades especiales se regirán por los órganos que se establezcan en los
respectivos convenios de creación y demás normas que sean de aplicación.
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9. El INTA podrá establecer convenios con universidades y organismos de las
Administraciones Públicas o con organismos internacionales, para la creación de unidades
de investigación y desarrollo que sean necesarias para conseguir los objetivos de programas
nacionales o de las Comunidades Autónomas, o de programas comunitarios encuadrados
en el programa marco correspondiente.
(Del BOE número 249, de 17-10-2015.)
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Número 298
Banderas y Estandartes.—(Real Decreto 927/2015, de 16 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 205,
de 21 de octubre).—e concede el uso de la bandera de España a la Policía Nacional.
MINISTERIO DEL INTERIOR

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 249, de 17 de octubre de 2015.
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Número 299
Publicaciones.—(Resolución 513/14210/2015, de 13 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 206, de
22 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Equipo
de observador de Artillería de Campaña (MI-304)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción.
Equipo de observador de Artillería de Campaña (MI-304)», que entrará en vigor el día de
su publicación en el «BOD», quedando derogadas a partir de esa fecha la PMET: «Manual
de Instrucción. Equipos de Observadores Avanzados (OAV) y Pelotón de Observación (PO)
de Unidades de Artillería de Campaña (MI6-319)», aprobada por Resolución 552/12345/08
de fecha 17 de julio de 2008.
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, 13 de octubre de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 300
Publicaciones.—(Resolución 513/14211/2015, de 13 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 206, de
22 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Equipo
de misiles contracarro de largo alcance TOW (MI-013)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual de Instrucción.
Equipo de misiles contracarro de largo alcance TOW (MI-013)», que entrará en vigor el
día de su publicación en el «BOD», quedando derogadas a partir de esa fecha la PMET:
«Manual de Instrucción. Equipo de misiles contracarro de largo alcance TOW (MI6-052)»,
aprobada por Resolución 552/17688/06 de fecha 23 de noviembre de 2006.
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, 13 de octubre de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 301
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/2201/2015, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208,
de 26 de octubre).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo concerniente
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 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 solo podrá
hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o
diario oficial correspondiente. Del mismo modo, la disposición adicional primera de la citada
Ley Orgánica, ordena a las Administraciones Públicas responsables de ficheros aprobar la
disposición de creación de los mismos.
La entrada en vigor del Real Decreto 628/2014, de 18 de julio, por el que se regulan las
peculiaridades del régimen de autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las
Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, implica un cambio en la gestión de dichos permisos
y, consecuentemente, obliga al Ministerio de Defensa a adecuar los ficheros con datos de
carácter personal que apoyan todos los trámites necesarios en dicha gestión.
Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española
de Protección de Datos.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Creación de ficheros.
Se crean los siguientes ficheros de datos de carácter personal de la Secretaría General
Técnica de la Subsecretaría de Defensa así como del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire, que se describen en el anexo I de esta orden ministerial:
a) Fichero de Registro de Conductores de las Fuerzas Armadas.
b) Fichero de Permisos Militares de Conducción y autorizaciones especiales para
conducir vehículos de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil, que transporten
mercancías peligrosas por carretera (autorizaciones TPC).
c) Fichero de los Centros de Reconocimiento de Conductores del Ejército de Tierra
(ET).
Artículo 2. Supresión de ficheros.
Se suprimen los siguientes ficheros de datos de carácter personal que figuran en el
anexo II de esta orden ministerial:
a) Fichero de los Centros de Reconocimiento de Conductores del Mando de
Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra.
b) Fichero de situaciones especiales de permisos de conducción en la Academia de
Logística del Ejército de Tierra.
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 septiembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I
Ficheros de datos de carácter personal que se crean
A) Fichero de Registro de Conductores de las Fuerzas Armadas.
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión automatizada
de los permisos de conducción o de la autorización especial para conducir vehículos
que transporten mercancías peligrosas por carretera, así como su comportamiento y las
sanciones por hechos relacionados con el tráfico y la seguridad vial, con la finalidad de
controlar el comportamiento de las exigencias previstas por la normativa vigente.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar, funcionario, laboral, alumnos y
personal externo al Ministerio de Defensa que disponga de permiso militar de conducción.
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) Nombre, apellidos, nacionalidad y destino del titular de la autorización, el número
de su documento nacional de identidad si es español o, en su caso, el número de identidad
de extranjero.
2) Fecha, lugar de nacimiento y sexo del titular de la autorización.
3) Situación militar.
4) Cuerpo/Escala, Categoría/Grado y puesto de trabajo.
5) Clases de permiso y otras autorizaciones administrativas o documentos necesarios
para conducir o relacionados con la conducción.
6) Condición de profesional de la enseñanza de la conducción, de formador o de
psicólogo formador.
7) Historial y resultados de las distintas pruebas de aptitud realizadas para obtener
autorizaciones administrativas para conducir.
8) Historial, menciones y períodos de vigencia de las distintas autorizaciones o
documentos que autoricen a conducir.
9) Menciones, incidencias, restricciones y limitaciones relacionadas con la propia
autorización, la persona titular de ésta, el vehículo o la circulación.
10) Identificación del servicio sanitario o centro de reconocimiento que realizó la
exploración del conductor y emitió el correspondiente informe de aptitud psicofísica, así
como el resultado final de dicho informe.
11) Condenas judiciales que afecten a la autorización administrativa para conducir y
las sanciones administrativas impuestas por resolución firme en vía administrativa por la
comisión de infracciones graves o muy graves.
12) Nulidad o lesividad, pérdida de vigencia o medidas cautelares adoptadas.
13) Crédito de puntos de que se dispone.
14) Procedencia del permiso en caso de canje.
15) Otras incidencias relacionadas con las autorizaciones administrativas para
conducir.
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. Registros de conductores según el
Real Decreto 628/2014, de 18 de julio, por el que se regulan las peculiaridades del régimen
de autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la
Guardia Civil.
f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa.
Subsecretaría de Defensa. Secretaría General Técnica de la Subsecretaría de Defensa.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Secretaría General Técnica. Área de Administración
Periférica. Paseo de la Castellana, 109, 28046 Madrid.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
B) Fichero de Permisos Militares de Conducción y autorizaciones TPC.
a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestionar altas, canjes,
renovaciones, duplicados y expediciones por modificación de datos de los permisos
militares de conducción de vehículos y autorizaciones para conducir vehículos que
transporten mercancías peligrosas pertenecientes a las Fuerzas Armadas o la Guardia
Civil. Tramitar informes sobre estos permisos y autorizaciones que sean solicitados por
las unidades.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos. Personal militar, funcionario, laboral, alumnos y
personal externo al Ministerio de Defensa que disponga de permiso militar de conducción
y/o autorización TPC.
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:
Descripción de los tipos de datos:
1) Nombre, apellidos, nacionalidad y destino del titular de la autorización, el número
de su documento nacional de identidad si es español o, en su caso, el número de identidad
de extranjero.
2) Fecha, lugar de nacimiento y sexo del titular de la autorización.
3) Situación militar.
4) Cuerpo/Escala, Categoría/Grado y puesto de trabajo.
5) Clases de permiso y otras autorizaciones administrativas o documentos necesarios
para conducir o relacionados con la conducción.
6) Condición de profesional de la enseñanza de la conducción, de formador o de
psicólogo formador.
7) Historial y resultados de las distintas pruebas de aptitud realizadas para obtener
autorizaciones administrativas para conducir.
8) Historial, menciones y períodos de vigencia de las distintas autorizaciones o
documentos que autoricen a conducir.
9) Menciones, incidencias, restricciones y limitaciones relacionadas con la propia
autorización, la persona titular de ésta, el vehículo o la circulación.
10) Identificación del servicio sanitario o centro de reconocimiento que realizó la
exploración del conductor y emitió el correspondiente informe de aptitud psicofísica, así
como el resultado final de dicho informe.
11) Condenas judiciales que afecten a la autorización administrativa para conducir y
las sanciones administrativas impuestas por resolución firme en vía administrativa por la
comisión de infracciones graves o muy graves.
12) Nulidad o lesividad, pérdida de vigencia o medidas cautelares adoptadas.
13) Crédito de puntos de que se dispone.
14) Procedencia del permiso en caso de canje.
15) Otras incidencias relacionadas con las autorizaciones administrativas para
conducir.
Sistema 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: Unidades relacionadas en el
apéndice 1.
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g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Unidades relacionadas en el apéndice 1.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
C) Fichero de los Centros de Reconocimiento de Conductores del ET.
a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Determinar el grado de aptitud
psicofísica para la obtención y canje del permiso militar de conducción, en cumplimiento
del Real Decreto 628/2014, de 18 de julio, por el que se regulan las peculiaridades del
régimen de autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas
y a la Guardia Civil. Gestión de los datos relativos al permiso militar de conducción del
personal del Ministerio de Defensa.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal civil y militar del Ministerio de Defensa
que realiza las pruebas de obtención del permiso militar de conducción.
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 Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono y firma.
2.º Características personales: Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos y autorizaciones.
4.º Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado y puesto de trabajo.
5.º Datos de carácter especialmente protegido: 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 los Registros de conductores, según el «Real
Decreto 628/2014, de 18 de julio, por el que se regulan las peculiaridades del régimen
de autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la
Guardia Civil». Que deberán limitarse al «resultado final del informe» con los mínimos
datos que verifiquen las aptitudes psicofísicas necesarias del afectado para conducir
vehículos; sin incluir todos los datos de salud que hayan sido recopilados por los Centros de
Reconocimiento de Conductores, a fin de garantizar el pleno cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
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.
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APÉNDICE 1
Relación de unidades, centros y organismos del Ejército de Tierra
responsables del fichero de Permisos Militares de Conducción
y autorizaciones TPC
1. Sección de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Centro, Madrid. Código: CENOEX01. Acuartelamiento Alfonso X (Servicio Geográfico del
Ejército), calle Darío Gazapo, 8, 28024, Madrid.
2. Sección de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Sur, Sevilla. Código: SUROEX01. Acuartelamiento Pineda, avenida de Jerez, s/n., 41014
Sevilla.
3. Sección de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Este, Zaragoza. Código: ESTOEX01. Acuartelamiento San Fernando, paseo del Canal,
número 1, 50007, Zaragoza.
4. Sección de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Norte, Valladolid. Código: NOROEX01. Palacio Real de Valladolid, plaza de San Pablo,
número 1, 47011 - Valladolid.
5. Sección de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Canarias, Tenerife. Código: CANOEX01. Base Hoya Fría, carretera de Hoya Fría, s/n., 38110
Santa Cruz de Tenerife.
6. Destacamento de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la
Preparación Este, Valencia. Código: ESTOEX02. Gobierno Militar de Valencia, calle de la
Justicia, n.º 8, 46004, Valencia.
7. Destacamento de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la
Preparación Norte, Pontevedra. Código: NOROEX02. Base General Morillo, carretera
Figueirido Croas-Figueirido, 36140 Pontevedra.
8. Destacamento de Conducción y Seguridad Vial de la Jefatura de Apoyo a la
Preparación Norte, Burgos. Código: NOROEX03. Capitanía General de Burgos, plaza de
Alonso Martínez, 09003, Burgos.
9. Centro de Formación en Conducción y Seguridad Vial de la Academia de Logística
de Calatayud, Zaragoza. Código: CFCSVOEX. Acuartelamiento Barón de Warsage, avenida
Fuerzas Armadas, s/n., 50300 Calatayud (Zaragoza).
Organismo de la Armada responsable del fichero de Permisos Militares de Conducción
y autorizaciones TPC
Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster». Código: EIMGAF. Ctra.
de Tentegorra, s/n. CP 30209 Cartagena Naval (Murcia).
Organismo del Ejército del Aire responsable del fichero de Permisos Militares de
Conducción y autorizaciones TPC.
Escuadrón de enseñanza de Automoción. Código: EEAUTO. Avenida John Lennon,
s/n., 28906 Getafe (Madrid).
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APÉNDICE 2
Relación de unidades, centros y organismos de la Fuerza Terrestre
del Ejército de Tierra, responsables del fichero de los Centros
de Reconocimiento de Conductores del ET
CRC 1. Brigada de Infantería Ligera «Galicia» VII. Base «General Morillo». 36100
Pontevedra.
CRC 2. Brigada de Infantería Ligera Paracaidista «Almogávares» VI. Base Príncipe.
Crta. M-108, km. 4,400. 28860 Paracuellos del Jarama (Madrid).
CRC 3. Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» II de la Legión. Campamento
General Álvarez de Sotomayor. Carretera de Viator, s/n., 04240 Viator (Almería).
CRC 4. Brigada de Infantería Mecanizada «Guzmán el Bueno» X. Base «Cerro
Muriano». Carretera de Badajoz, km 252. 14330 Cerro Muriano (Córdoba).
CRC 5. Brigada de Infantería Mecanizada «Extremadura» XI. Base «General. Menacho».
Carretera de San Vicente de Alcántara, km. 21,5. 06193 Botoa (Badajoz).
CRC 6. Unidad Logística número 23. Destacamento de la ULOG 23 en la clínica militar
de Ceuta, avenida del Doctor Marañón, s/n. 51002 Ceuta.
CRC 7. Unidad Logística número 24. Carretera de Alfonso XIII, s/n. 52006 - Melilla.
CRC 8. Regimiento de Artillería de Campaña número 63. Base «Conde de Gazola».
24260 San Andrés del Rabanedo (León).
CRC 9. Regimiento de Transmisiones número 21. Base «General Almirante». Carretera
de Marines a Olocau, s/n. 46150 Marines (Valencia).
CRC 10. Regimiento de Artillería de Campaña número 11. Base Militar «Cid
Campeador», Carretera nacional 120, km 102. 09193 Castrillo del Val (Burgos).
CRC 11. Comandancia General de Baleares. Calle Jaume Lluis Garau, 1, 07002 Palma
de Mallorca (Islas Baleares).
CRC 12. Brigada de Infantería Ligera «San Marcial» V. Base Militar de Araca. Ctra. de
Gamarra, s/n., 01013 Vitoria-Gazteiz (Álava).
CRC 13. Jefatura de Tropas de Montaña. Avda. del Ejército, s/n. 08034 - Barcelona.

Relación de unidades, centros y organismos de la Fuerza Logística
Operativa del Ejército de Tierra, responsables del fichero de los Centros
de Reconocimiento de Conductores del ET
CRC 14. Agrupación de Apoyo Logístico n. º 11. Base San Pedro. Colmenar Viejo.
Madrid.
CRC 15. Agrupación de Apoyo Logístico n. º 21. Base Torreblanca. Sevilla.
CRC 16. Agrupación de Apoyo Logístico n. º 41. Acuartelamiento Capitán Mayoral.
Zaragoza.
CRC 17. Agrupación de Apoyo Logístico n. º 61. Base «El Empecinado». Santovenia
de Pisuerga. Valladolid.
CRC 19. Agrupación de Apoyo Logístico n.º 81. Acuartelamiento Ofra-Vistabella. La
Laguna. Tenerife.

Relación de unidades, centros y organismos del Mando de Canarias
del Ejército de Tierra, responsables del fichero de los Centros
de Reconocimiento de Conductores del ET
CRC 18. Brigada de Infantería Ligera «Canarias» XVI Las Palmas de Gran Canaria.
CRC 27. Brigada de Infantería Ligera «Canarias» XVI. Puerto del Rosario (Fuerteventura).

Relación de unidades, centros y organismos del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército de Tierra, responsables del fichero de los Centros
de Reconocimiento de Conductores del ET
CRC 20. Agrupación de transporte Acuartelamiento San Cristóbal, avenida Canillejas
Vicálvaro, km 0,8, 28022 Madrid.
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Relación de unidades, centros y organismos del Mando de Adiestramiento
y Doctrina del Ejército de Tierra, responsables del fichero de los Centros
de Reconocimiento de Conductores del ET
CRC 22. Centro de Formación de Tropa n.º 1. Base Santa Ana. Ctra. Mérida, km, 558.
10150 - Cáceres.
CRC 23. Centro de Formación de Tropa n.º 2. Acuartelamiento Camposoto. Ctra.
Camposoto, s/n. 11100 San Fernando (Cádiz).
CRC 25. Academia de Logística. Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n. 50300 Calatayud
(Zaragoza).
CRC 26. Academia General Básica de Suboficiales. Ctra. de Talarn, s/n. 25640 Tremp
(Lleida).
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ANEXO II
Relación de ficheros de datos de carácter personal que se suprimen
a) Fichero de los Centros de Reconocimiento de Conductores del Mando de
Adiestramiento y Doctrina (MADOC) del Ejército de Tierra (ET), creado mediante Orden
DEF/1422/2013, de 13 de junio, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal
en el ámbito del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, modificada por
la Orden DEF/2311/2014, de 22 de octubre.
Siendo el Órgano de la Administración responsable del fichero, las unidades, centros
y organismos del MADOC del ET, relacionadas a continuación:
Academia de Logística. Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n. 50300 Calatayud
(Zaragoza).
Academia General Básica de Suboficiales. Ctra. de Talarn, s/n. 25640. Tremp (Lleida).
Centro de Formación de Tropa n.º 1. Base Santa Ana. Ctra. Mérida, km. 558. 10150
Cáceres.
Centro de Formación de Tropa n.º 2. Acuartelamiento Camposoto. Ctra. Camposoto,
s/n. 11100 San Fernando (Cádiz).
Centro de Formación de Tropa de Canarias. Acuartelamiento El Fuerte. Calle
Bethencourt Morales, s/n. 38712 Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife).
Jefatura de Apoyo a la Preparación «Norte». Acuartelamiento Palacio Real. Plaza San
Pablo, 1, 47011 Valladolid.
Jefatura de Apoyo a la Preparación «Este». Acuartelamiento Capitanía. Calle Ponzano,
número 13, 50004 Zaragoza.
Jefatura de Apoyo a la Preparación «Centro». Acuartelamiento Gobierno Militar. Paseo
Reina Cristina, 3 y 5, 28014 Madrid.
Jefatura de Apoyo a la Preparación «Sur». Acuartelamiento Pineda. Avenida de Jerez,
s/n. 41012 Sevilla.
Jefatura de Apoyo a la Preparación «Canarias». Acuartelamiento Hoya Fría. Ctra. Hoya
Fría, s/n. 38110 Santa Cruz de Tenerife.
Reorganización de los datos de carácter personal del fichero que pasarán a
formar parte del «Fichero Centros de Reconocimiento de Conductores», con motivo
de la publicación del Real Decreto 628/2014, de 18 de julio, por el que «se regulan las
peculiaridades del régimen de autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las
Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil».
b) Fichero de situaciones especiales de permisos de conducción en la Academia de
Logística del ET, creado mediante Orden DEF/1422/2013, de 13 de junio.
Siendo el órgano de la administración responsable del fichero:
Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Dirección de Enseñanza. Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Academia de Logística,
sita en avenida de las Fuerzas Armadas, s/n. 50300 Calatayud (Zaragoza).
Reorganización de los datos de carácter personal del fichero que pasarán a formar
parte del «Fichero Centros de Reconocimiento de Conductores», con motivo de la
publicación del Real Decreto 628/2014, de 18 de julio.
(Del BOE número 253, de 22-10-2015.)
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Número 302
Navegación Aérea.—(Real Decreto 866/2015, de 2 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 210, de 28
de octubre).—Se aprueba el Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, establece en su artículo
36 la exigencia de que todas las aeronaves estén provistas de un certificado de
aeronavegabilidad.
En dicho artículo se establece la competencia del Ministerio de Fomento para la
expedición de este certificado a las aeronaves civiles, por lo que debe entenderse, que
dicha competencia la tiene el Ministerio de Defensa para las aeronaves que tengan la
consideración de militares o que pertenezcan a los Ejércitos, institutos, organismos o
servicios dependientes o vinculados al Ministerio de Defensa.
Con la publicación del Real Decreto 2218/2004, de 26 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa se cumplió el mandato
recogido en el artículo 38 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de regular por vía reglamentaria
los requisitos y pruebas necesarios para la expedición y renovación de los certificados
relacionados con la aeronavegabilidad de las aeronaves, así como su plazo de validez.
La experiencia acumulada desde la entrada en vigor del Real Decreto 2218/2004, de
26 de noviembre, la aparición de los sistemas aéreos pilotados por control remoto en las
flotas de los Ejércitos y la importancia que tienen en la actualidad los grandes programas
aeronáuticos internacionales con participación de España, hacen necesario abordar la
aprobación de un nuevo Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa para adaptarlo
a las circunstancias actuales.
Además, es necesario incluir en el ámbito de aplicación del reglamento a la Guardia
Civil, en cuanto que este instituto armado utiliza aeronaves que tienen la consideración de
aeronaves militares, de conformidad con el artículo 14.1 de la Ley 48/1960, de 21 de julio.
En el proceso de tramitación, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por
el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y evacuar el
trámite de audiencia a los ciudadanos o asociaciones u organismos que los representen,
este real decreto ha sido sometido a consulta de colegios profesionales y asociaciones
empresariales cuyos fines guardan relación directa con el objeto de la disposición.
El objetivo del presente real decreto es establecer el proceso mediante el cual una
aeronave obtiene el certificado de aeronavegabilidad, para lo que se establece como
requisito previo que el diseño de la aeronave disponga de uno de los Certificados de Tipo
que se describen en el mismo.
La solicitud para la expedición de cualquier Certificado de Tipo, así como los requisitos
que se deben cumplir y la documentación a entregar, quedan definidos en los capítulos III,
IV, V, VI y VII de este real decreto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, con la aprobación previa del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de octubre de 2015,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa, que se inserta a
continuación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 2218/2004, de 26 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa, y cuantas disposiciones de
igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
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Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.º de la
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Defensa y
Fuerzas Armadas.
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
Se faculta al Ministro de Defensa para dictar en el ámbito de sus competencias
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la aplicación de lo dispuesto
en este real decreto.
Se faculta al Ministro de Defensa y al Ministro del Interior para dictar conjuntamente
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la aplicación de lo dispuesto
en este real decreto en los casos en que las normas que se dicten afecten al Cuerpo de
la Guardia Civil.
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 octubre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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REGLAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD DE LA DEFENSA
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este reglamento define y regula los diversos certificados que garantizan la seguridad
en vuelo de aeronaves y sistemas aéreos militares pilotados por control remoto, y establece
los procedimientos para su expedición, los requisitos que deben cumplir los solicitantes de
los certificados, y las normas que han de seguir sus titulares y depositarios para mantener
su vigencia y conseguir su renovación.
2. Este reglamento es de aplicación a:
a) Todas las aeronaves, sistemas aéreos militares pilotados por control remoto, motores
y hélices, en adelante «productos», utilizados por los Ejércitos, institutos, organismos o
servicios dependientes o vinculados al Ministerio de Defensa o la Guardia Civil, o que
puedan ser de interés para éstos o para la industria española de defensa.
b) Las aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto de
propiedad extranjera sólo en el caso específico de los certificados de aeronavegabilidad
restringidos o para experimentación, con las limitaciones que se indican en los apartados
correspondientes de este reglamento, siempre que exista la delegación de la Autoridad de
Aeronavegabilidad del país propietario de la aeronave a la Autoridad de Aeronavegabilidad
de la Defensa, en adelante AAD, y aceptada por esta, cuando se encuentren en la industria
española de defensa para:
1.º La realización de trabajos de mantenimiento o modificación,
2.º o la realización de ensayos bajo la supervisión o dirección del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», en adelante INTA, o cualquier otro centro de
ensayos acreditado.
3. Este reglamento no es de aplicación a las aeronaves con registro de matrícula civil.
4. Ninguna aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto de las
comprendidas en este reglamento será autorizada para el vuelo si no dispone del certificado
de aeronavegabilidad que le corresponda en vigor.
5. Cualquier aeronave de las comprendidas en este reglamento deberá llevar a bordo
durante sus traslados el certificado de aeronavegabilidad que le corresponda en vigor. Para
el caso de sistemas aéreos militares pilotados por control remoto, dicho documento debe
estar siempre disponible en la estación de control.
6. Lo dispuesto en este reglamento se entiende sin perjuicio de las normas que
resulten aplicables en el supuesto de que para las aeronaves o sistemas aéreos militares
pilotados por control remoto de que se trate se haya solicitado algún certificado de la
autoridad de aviación civil.
Artículo 2. Clases de certificados.
Los certificados regulados en este reglamento son los siguientes:
a) Certificado de Tipo: documento por el que la AAD hace constar que un tipo de
producto ha sido diseñado y ensayado siguiendo las normas y procedimientos aprobados
y que, por lo tanto, se considera seguro para el vuelo.
b) Certificado de Tipo Provisional: documento por el que la AAD hace constar que para
un tipo de producto, se ha alcanzado, a lo largo del proceso de certificación, un grado de
conocimiento de sus características técnicas y de operación lo suficientemente profundo
como para que permita poder establecer unas limitaciones de aeronavegabilidad dentro
de las cuales dicho tipo se considera seguro para el vuelo.
c) Certificado de Tipo Suplementario: documento por el que la AAD hace constar que
una modificación mayor a un diseño de tipo que ha sido diseñada y ensayada por una
organización distinta del titular del certificado de tipo, ha demostrado cumplimiento con
los requisitos y procedimientos aplicables aprobados.
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d) Certificado de Conformidad: documento por el que la empresa firmante de un
contrato garantiza que el producto, componente, equipo o servicio cumple con los
requisitos técnicos contractuales.
e) Certificado de Aptitud: documento por el que la empresa u organización responsable
de la producción o el mantenimiento de productos, componentes o equipos garantiza que
los trabajos efectuados en los mismos cumplen la reglamentación de aeronavegabilidad
aplicable.
f) Certificado de Aeronavegabilidad: documento que sirve para identificar técnicamente
una aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto, definir sus características
y expresar la calificación que merece para su utilización, deducida de la inspección en
tierra y de las correspondientes pruebas en tierra y en vuelo.
g) Certificado de Aeronavegabilidad para Experimentación: documento que se
expide para aquella aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto que se
encuentre en fase de prototipo o utilizada específicamente para vuelos de ensayos, en
fase experimental o de demostración.
h) Certificado de Aeronavegabilidad Restringido: documento que se expide para
aquella aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto que esté amparada
por un certificado de tipo o certificado de tipo provisional, pero cuya aeronavegabilidad no
está completamente demostrada, aunque es capaz de realizar de forma segura algunas
operaciones aéreas.
i) Certificado de Aeronavegabilidad Provisional: documento que se expide para aquella
aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto que está amparada por un
certificado de tipo provisional, pero que, independientemente de ello, cumple todos los
demás requisitos para obtener un certificado de aeronavegabilidad.
j) Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación: documento que se expide
para una aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto a los efectos de
exportación o venta.
k) Certificado Técnico: documento que garantiza que se han realizado los ensayos,
análisis y todo tipo de pruebas y trabajos experimentales, necesarios para demostrar que
cumplen con las bases de certificación establecidas para cada tipo de producto o aquellas
modificaciones a los mismos que lo requieran.
La expedición de los certificados de tipo definidos en los párrafos a), b) y c) anteriores
corresponde a la AAD. Deberán ir firmados por el ingeniero aeronáutico, o personal con
titulación equivalente según la legislación vigente, del Área de Inspecciones Industriales
de la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa,
y serán refrendados por la Autoridad de Aeronavegabilidad de la Defensa.
El certificado de conformidad se atendrá a lo establecido en el punto 2 del artículo
35 y al artículo 36 de este real decreto.
El certificado de aptitud se atendrá a lo establecido en el artículo 38 de este real
decreto.
La expedición y renovación de los certificados de aeronavegabilidad definidos en los
párrafos f), g), h), i) y j) anteriores estará sujeta a lo establecido en el artículo 40 de este
real decreto.
El certificado técnico lo expedirá un ingeniero aeronáutico, o personal con titulación
equivalente según la legislación vigente, reconocido del organismo técnico competente
que emite el certificado.
Artículo 3. Inventario de aeronaves y sistemas aéreos militares pilotados por control remoto
de la defensa.
1. Se llevará en la Dirección General de Armamento y Material, en adelante DGAM, del
Ministerio de Defensa, a efectos de control de la aplicación de este reglamento, el inventario
de aeronaves y sistemas aéreos militares pilotados por control remoto de la defensa, en
el que estarán inscritas todas las aeronaves y sistemas aéreos militares pilotados por
control remoto que estén dentro del ámbito de aplicación de este reglamento. El Consejo
de Aeronavegabilidad determinará el contenido de este inventario.
2. Los distintos Ejércitos, institutos, organismos o servicios dependientes o vinculados
al Ministerio de Defensa que dispongan de aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados
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por control remoto podrán constituir a los mismos efectos otros inventarios, en los que,
como mínimo, figurarán los mismos datos que los incluidos en el inventario citado en el
párrafo anterior. Estos inventarios no suplen el Inventario de aeronaves y sistemas aéreos
militares pilotados por control remoto de la Defensa constituido en la DGAM.
3. Las aeronaves y sistemas aéreos militares pilotados por control remoto que puedan
ser de interés para el Ministerio de Defensa, la Guardia Civil o para la industria española
de defensa, deberán ser obligatoriamente inscritas en el inventario de la DGAM desde el
momento en que su propietario solicite del Ministerio de Defensa la aplicación de este
reglamento.
CAPÍTULO II
Autoridades y organismos competentes
Artículo 4. Autoridad de Aeronavegabilidad de la Defensa.
1. El Director General de Armamento y Material es la Autoridad de Aeronavegabilidad
de la Defensa y en él reside la autoridad ejecutiva superior en la aplicación de este
reglamento.
2. Para el ejercicio de su autoridad estará asesorado por el Consejo de
Aeronavegabilidad.
Artículo 5. Consejo de Aeronavegabilidad.
1. El Consejo de Aeronavegabilidad es el órgano de trabajo de la AAD y será atendido
con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados a la DGAM.
2. Estará constituido por los siguientes miembros:
a) Presidente: la AAD.
b) Vicepresidente: el Subdirector General de Inspección, Regulación y Estrategia
Industrial de Defensa de la DGAM.
c) Vocales: Los representantes de aeronavegabilidad del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire, el representante de aeronavegabilidad de la Guardia Civil, un
representante de la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial
de Defensa de la DGAM, nombrado por la AAD, un representante de la Subdirección
General de Experimentación y Certificación del INTA nombrado por el Director General
del INTA y los representantes de aeronavegabilidad de todos los institutos, organismos
o servicios dependientes o vinculados al Ministerio de Defensa o la Guardia Civil que
dispongan de aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto.
d) Secretario: un representante de la Subdirección General de Inspección, Regulación
y Estrategia Industrial de Defensa de la DGAM nombrado por la AAD. A los efectos de las
reuniones del Consejo, el secretario dispondrá de voz pero no de voto.
3. Los vocales del Consejo de Aeronavegabilidad serán ingenieros aeronáuticos.
4. Las funciones de secretaría permanente del Consejo de Aeronavegabilidad serán
asumidas por la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial
de Defensa de la DGAM.
5. Un Órgano Técnico Competente es una organización reconocida por la AAD con
capacidad, garantías y procedimientos suficientes para que pueda realizar directamente
o a través de otros organismos reconocidos, la supervisión de las inspecciones, pruebas
y ensayos en tierra y en vuelo necesarios para, una vez finalizado el proceso, expedir un
Certificado Técnico y las correspondientes hojas de datos de un producto o pueda llevar
a cabo tareas de certificación de organizaciones de diseño, producción, formación o
mantenimiento de productos y emisión de licencias de personal de mantenimiento. Los
órganos técnicos competentes a los que el Consejo de Aeronavegabilidad acudirá con
carácter preferente son la Subdirección General de Experimentación y Certificación del INTA
y la Subdirección de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa de la DGAM.
6. El presidente del Consejo de Aeronavegabilidad podrá convocar a expertos cuando
lo estime conveniente, que intervendrán con voz pero sin voto.
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7. Las funciones del Consejo de Aeronavegabilidad son las siguientes:
a) Aprobar las bases de certificación para la obtención del Certificado de Tipo, de
Tipo Provisional y de Tipo Suplementario.
b) Informar previamente sobre la expedición de los certificados de tipo, de tipo
provisional y de tipo suplementario así como sobre sus revisiones.
c) Proponer a la AAD las directivas de aeronavegabilidad que se consideren necesarias,
así como establecer el procedimiento para su elaboración.
d) Informar previamente a la habilitación por la AAD de los ingenieros aeronáuticos
que expidan y renueven los certificados de aeronavegabilidad contemplados en este
reglamento.
e) Establecer los procedimientos de aprobación de los documentos de procedencia
extranjera relativos al mantenimiento de la aeronavegabilidad de los productos nacionales
e importados.
f) Elaborar en relación con la aeronavegabilidad, las directrices generales y los
procedimientos que emita la AAD para el desarrollo e interpretación de este reglamento y
para armonizar su aplicación en el ámbito de cada Ejército, instituto, organismo o servicio
dependiente o vinculado al Ministerio de Defensa o la Guardia Civil.
g) Apoyar a la AAD en las relaciones con organizaciones y organismos internacionales
de aeronavegabilidad civiles y militares, para conocer y proponer la aplicación de normas
y prácticas internacionales que se estimen de interés y, en particular, de las procedentes
del ámbito de la Agencia Europea de Defensa.
h) Promover la formación en temas de aeronavegabilidad del personal que pueda
considerarse afectado por la aplicación de este reglamento.
8. Las actuaciones del Consejo de Aeronavegabilidad se ajustarán a lo dispuesto en
el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 6. Representantes de aeronavegabilidad.
1. Cada Ejército, instituto, organismo o servicio dependiente o vinculado al Ministerio
de Defensa o la Guardia Civil nombrará de entre su personal ingeniero aeronáutico al
representante de aeronavegabilidad. Si no dispusiera de dicho personal técnico, podrá
delegar estas funciones en otro Ejército, organismo, instituto o servicio. Si cualquiera de las
opciones anteriores no fuera posible, excepcionalmente podrá designar específicamente
a personal técnico adecuado de otra procedencia con la aprobación expresa del Consejo
de Aeronavegabilidad.
2. En los Mandos Logísticos de cada Ejército, y en cada instituto, organismo o
servicio dependiente o vinculado al Ministerio de Defensa o la Guardia Civil existirá un
órgano técnico encargado de gestionar todo el proceso de aeronavegabilidad en el seno
de su propia organización, el cual deberá contar con el visto bueno de la AAD, que definirá
previamente los requisitos que debe cumplir dicho órgano.
3. Las funciones de los representantes de aeronavegabilidad serán las siguientes:
a) Representar en el Consejo de Aeronavegabilidad a cada Ejército, organismo,
instituto o servicio o a la Guardia Civil.
b) Coordinar todas las actuaciones en materia de aeronavegabilidad dentro de su
organización a los efectos de la aplicación particular en cada caso de lo dispuesto en este
reglamento.
c) Ejercer la iniciativa para la emisión de directivas de aeronavegabilidad.
d) Proponer a la AAD los ingenieros aeronáuticos que deban ser habilitados para
expedir y renovar los certificados de aeronavegabilidad regulados en este reglamento y
el personal aeronáutico habilitado para expedir y refrendar los certificados de aptitud que
procedan.
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CAPÍTULO III
Certificado de tipo
Artículo 7. Certificado de tipo.
1. El certificado de tipo está constituido por:
a) El propio certificado.
b) La hoja de revisiones del mismo.
c) La hoja de datos con la definición del diseño de tipo asociado, referencia al manual
de vuelo, manual de pesos y centrados y plan de mantenimiento para aeronaves, sistemas
aéreos militares pilotados por control remoto y la documentación con la información
equivalente necesaria para otros productos.
2. En el caso de sistemas aéreos militares pilotados por control remoto, el certificado
de tipo se refiere al sistema completo, es decir, la aeronave o conjunto de aeronaves,
estación o estaciones de control, el enlace de datos y los elementos de lanzamiento y
recuperación, si dispone de ellos y cualquier otro elemento del sistema necesario para el
vuelo seguro.
Artículo 8. Diseño de tipo.
1. Un diseño de tipo consta de:
a) Los planos y especificaciones del producto, y una lista de los planos y
especificaciones de los elementos de configuración, que permitan identificar la configuración
y los aspectos del producto, para demostrar que cumplen con los requisitos de este
reglamento aplicables al producto.
b) La información sobre dimensiones, materiales y procesos necesarios para definir
las características del producto.
c) La sección de las limitaciones de aeronavegabilidad contenidas en las instrucciones
para el mantenimiento de la aeronavegabilidad.
d) Cualquier otro dato necesario para permitir la determinación de las características
de aeronavegabilidad de posteriores productos del mismo tipo.
2. Cada diseño de tipo será identificado de forma única.
Artículo 9. Solicitud de la expedición del certificado de tipo.
1. Podrá solicitar un certificado de tipo cualquier organismo o entidad de derecho
público o privado con capacidad para asumir las responsabilidades y obligaciones
derivadas de su concesión.
2. La solicitud de expedición del certificado de tipo deberá dirigirse a la AAD, pudiendo
presentarse en el registro de la DGAM o en la secretaria del Consejo de Aeronavegabilidad
en la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa
o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y mediante la utilización de medios electrónicos, de conformidad con la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
3. Dicha solicitud deberá ir acompañada de:
a) El diseño de tipo.
b) Cálculos y análisis necesarios que demuestren o ayuden a demostrar que el
producto que se pretende certificar cumple con las bases de certificación.
c) Informes y resultados de ensayos (banco, tierra y vuelo) que demuestren o ayuden a
demostrar que el producto que se pretende certificar cumple con las bases de certificación.
d) El certificado técnico del Órgano Técnico Competente, si el solicitante dispone de
él, o su correspondiente solicitud.
4. Para productos amparados por un certificado de tipo civil válido en España, el
Consejo de Aeronavegabilidad determinará los requisitos para su convalidación.
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5. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses, desde el día siguiente
a la presentación de la correspondiente solicitud, entendiendo que la falta de resolución,
transcurrido dicho plazo, tendrá efectos desestimatorios. Contra esta resolución que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición o ser
impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. En
la atribución de competencia para interponer recurso quedan expresamente excluidos
los órganos de la Administración del Estado y los organismos públicos creados bajo su
dependencia.
Artículo 10. Certificado técnico.
1. Este certificado incluirá, además de su hoja de revisiones:
a) La hoja de datos con la mención expresa de la definición del diseño de tipo.
b) Cualquier otra condición o limitación prescrita para el producto que determine el
Consejo de Aeronavegabilidad.
2. El Consejo de Aeronavegabilidad, a través de su Secretaría permanente, será
informado de las actividades de certificación desarrolladas en el ámbito de aplicación de
este reglamento.
3. Todas las especificaciones de los elementos, materiales, equipos y accesorios
incluidos en el diseño de tipo y que serán utilizados en la fabricación de los productos
deberán estar previamente documentados y calificados aeronáuticamente, y en su
integración no presentarán ninguna característica o aspecto que hagan insegura su
operación.
4. A los efectos prevenidos en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
este certificado tendrá el carácter de preceptivo y determinante para la finalización del
proceso de resolución y notificación del Certificado de Tipo.
Artículo 11. Determinación de las bases de certificación.
1. Las bases de certificación son las normas, requisitos y requerimientos de la
normativa aplicable para la obtención de certificado de tipo, que serán establecidas por
acuerdo entre el solicitante y el Órgano Técnico Competente y presentadas al Consejo de
Aeronavegabilidad para su aprobación.
2. Para su determinación se tendrá en cuenta:
a) La normativa de obligado cumplimiento.
b) La normativa propuesta por el solicitante.
c) La normativa aplicada en productos semejantes de utilización nacional.
d) La normativa aplicada por la autoridad nacional del país de origen del producto,
si este es de importación.
e) La normativa que haya sido acordada entre el solicitante y el organismo contratante.
f) Los requisitos de aeronavegabilidad que el Órgano Técnico Competente o el
solicitante consideren apropiados al producto que se pretende certificar.
g) Los medios de cumplimiento propuestos.
h) La normativa establecida en organizaciones internacionales en las que participa
España.
i) Cualquier otro requisito que el Consejo de Aeronavegabilidad considere apropiada.
3. Si el Consejo de Aeronavegabilidad no se manifiesta en contrario en el plazo de dos
meses desde el día siguiente de la fecha de presentación para su aprobación, las bases
de certificación iniciales se considerarán aprobadas.
4. Si no se alcanzara acuerdo entre el solicitante y el Órgano Técnico Competente
sobre las bases de certificación, será el Consejo de Aeronavegabilidad el que decida en
ese caso.
Artículo 12. Demostración de cumplimiento de las bases de certificación.
1. Una vez aprobadas las bases de certificación, se notificarán al solicitante para su
conocimiento y efectos en la realización de los ensayos y pruebas que sean necesarios
para su cumplimiento.
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2. El solicitante permitirá que el Órgano Técnico Competente, directamente o a través
de otros organismos, supervise las inspecciones y ensayos en tierra y en vuelo necesarios
para demostrar el cumplimiento de las bases de certificación.
3. Para todo tipo de aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control
remoto, antes de la realización de los rodajes iniciales de motores en los prototipos y
del primer vuelo, el solicitante deberá realizar los estudios, los análisis y los ensayos en
tierra necesarios para garantizar las condiciones de seguridad aceptables para dichas
operaciones. Para ello se estará a lo dispuesto en el artículo 46.
4. El solicitante, con la supervisión del Órgano Técnico Competente y según el plan
de certificación acordado entre ambos, deberá hacer todas las inspecciones y ensayos
tanto en tierra como en vuelo necesarios para determinar:
a) El cumplimiento de las bases de certificación y los requerimientos de
aeronavegabilidad.
b) Que los materiales y productos son conformes con las especificaciones del diseño
de tipo.
c) Que las partes de los productos son conformes a los planos del diseño de tipo.
d) Que los procesos de fabricación, construcción y montaje son conformes con lo
especificado en el diseño de tipo.
e) Las limitaciones de Aeronavegabilidad.
5. Una vez finalizado el proceso de demostración de cumplimiento de las bases de
certificación, el Órgano Técnico Competente expedirá un certificado técnico.
Artículo 13. Expedición del certificado de tipo.
Una vez emitido el certificado técnico, la AAD expedirá el certificado de tipo, que
irá firmado por un ingeniero aeronáutico de la Subdirección General de Inspección,
Regulación y Estrategia Industrial de Defensa previo informe favorable del Consejo de
Aeronavegabilidad.
Artículo 14. Certificado de tipo para productos importados o que resulten de la colaboración
internacional con participación del Ministerio de Defensa.
1. Para la expedición del certificado de tipo de un producto de importación, el Consejo
de Aeronavegabilidad podrá apoyarse, si fuera necesario, en los resultados de ensayos
obtenidos en un centro técnico oficial del país de origen. En estos supuestos, la emisión
del certificado técnico corresponderá también al Órgano Técnico Competente, previa
verificación de la adecuación a la normativa aplicable de los procedimientos y métodos
de dicho centro.
2. También se podrá obtener el certificado de tipo por convalidación con el del país de
origen, siempre que el Órgano Técnico Competente verifique las bases de certificación, para
lo que se tendrá en cuenta la existencia de acuerdos de reciprocidad. La documentación
presentada deberá ser la suficiente para que el Órgano Técnico Competente pueda expedir
el correspondiente certificado técnico.
3. Para productos consecuencia de un programa de colaboración internacional con
participación del Ministerio de Defensa, el Consejo de Aeronavegabilidad adaptará el
cumplimiento de este reglamento a las características específicas de ese programa.
Artículo 15. Vigencia del certificado de tipo.
La vigencia del certificado de tipo será indefinida. Sin embargo, la AAD podrá dejar
sin vigencia el certificado de tipo si se incumple alguna de las condiciones exigidas para su
concesión. Para ello deberá incoarse el oportuno expediente en el que se dará audiencia
al titular.
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Artículo 16. Modificaciones que requieren un nuevo certificado de tipo.
1. Se deberá solicitar a la AAD un nuevo certificado de tipo cuando las modificaciones
propuestas por el titular del certificado de tipo de un determinado producto incluyan:
a) Para aeronaves:
1.º Un cambio en el número de motores o de rotores.
2.º Cambios en los principios de propulsión de los motores o rotores, o que estos
últimos usen diferentes principios de operación.
b) Para sistemas pilotados remotamente: Además de las específicas de las aeronaves
citadas anteriormente:
1.º Cambio en el número o tipo de aeronaves que componen el sistema.
2.º Cambio en el número o tipo de estaciones de control que componen el sistema.
3.º Cambio en los principios de control y transmisión de datos.
c) Para motores de aeronaves, cambios que afecten al principio de operación.
d) Para hélices, un cambio en el número de palas o en el principio de operación del
mecanismo de cambio de paso.
2. También se deberá solicitar un nuevo certificado de tipo cuando la modificación
o conjunto de modificaciones propuestas en configuración, potencia, limitaciones de
potencia (motores), limitaciones de velocidad (motores) o el peso sean de tal extensión que
supongan, a juicio del Consejo de Aeronavegabilidad y previo informe del Órgano Técnico
Competente, un cambio sustancial en el diseño de tipo, que requiera una investigación
completa para demostrar el cumplimiento de los requisitos aplicables.
CAPÍTULO IV
Certificado de tipo provisional
Artículo 17. Certificado de tipo provisional.
1. El certificado de tipo provisional reúne las mismas características que las expresadas
para el certificado de tipo del capítulo III, y solo será expedido cuando se cumplan los
requisitos indicados en el artículo 21.
2. El certificado de tipo provisional podrá ser expedido para aquellos productos que
se encuentren en un proceso de certificación por convalidación de un certificado de tipo
expedido por una autoridad de certificación de un país extranjero, siempre que se aporten
pruebas que permitan, a juicio del Consejo de Aeronavegabilidad, cumplir los requisitos
de este capítulo.
Artículo 18. Solicitud de la expedición del certificado de tipo provisional.
La solicitud de expedición del certificado de tipo provisional deberá cumplir las
condiciones expresadas en el artículo 9.
Artículo 19. Expedición del certificado de tipo provisional.
Una vez emitido el certificado técnico provisional, la AAD expedirá el certificado de
tipo provisional, que irá firmado por un ingeniero aeronáutico de la Subdirección General
de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa previo informe favorable del
Consejo de Aeronavegabilidad.
Artículo 20. Vigencia del certificado de tipo provisional.
El certificado de tipo provisional tendrá una vigencia de un año y podrá ser renovado
por períodos iguales de tiempo.
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Artículo 21. Requisitos para la expedición del certificado de tipo provisional.
1. El solicitante del certificado de tipo provisional deberá:
a) Haber solicitado el certificado de tipo.
b) Haber conseguido la aprobación por el Consejo de Aeronavegabilidad de las bases
de certificación correspondientes del diseño de tipo propuesto y por el Órgano Técnico
Competente del plan de certificación.
c) Declarar que:
1.º El diseño cumple sustancialmente con los requisitos de aeronavegabilidad
aplicables para la expedición del certificado de tipo solicitado.
2.º El diseño es seguro bajo las limitaciones de operación apropiadas y especificadas
en el párrafo e) de este artículo.
d) Presentar un informe que demuestre que la aeronave o sistema aéreo militar pilotado
por control remoto prototipo ha sido volada realizando todas las maniobras necesarias para
probar sustancialmente el cumplimiento con los requisitos para la expedición del certificado
técnico solicitado, y establecer que la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control
remoto se puede operar con seguridad, de acuerdo con las limitaciones contenidas en
este artículo.
e) Demostrar todas las limitaciones requeridas para la expedición del certificado
técnico solicitado, que incluyan las limitaciones de pesos, centrados, velocidades, carga,
maniobras en vuelo, operación de los mandos y sistemas, a menos que, para cada
limitación no establecida así, se impongan las restricciones de operación apropiadas de
la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto.
f) Acreditar que un prototipo de la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control
remoto ha efectuado al menos 50 horas de vuelo.
g) Presentar un manual de vuelo y un manual de pesos y centrados que contenga las
limitaciones establecidas en este artículo.
h) Presentar las instrucciones de mantenimiento de la aeronavegabilidad mediante un
plan de inspección y mantenimiento para asegurar la aeronavegabilidad de la aeronave o
sistema aéreo militar pilotado por control remoto.
2. Además, se determinará que no hay indicio, característica o condición que haga
insegura la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto cuando se opera
de acuerdo con las limitaciones establecidas en el apartado 1.e) de este artículo.
CAPÍTULO V
Modificaciones del diseño de tipo y requisitos para su aprobación
Artículo 22. Clasificación de las modificaciones del diseño de tipo.
Las modificaciones del diseño de tipo se clasifican como mayores y menores.
Una modificación mayor es la que, sin quedar comprendida en el supuesto del artículo
16, tiene efecto apreciable sobre el peso, centrado, resistencia estructural, fiabilidad,
características de operación u otras características que afecten a la aeronavegabilidad del
producto. También tendrán esta consideración las modificaciones del software que puedan
contribuir a un fallo en una función del sistema cuya consecuencia impida continuar de
forma segura el vuelo o el aterrizaje de la aeronave o vehículo aéreo no tripulado, o llevar
a cabo de forma inadvertida el armado, suelta o bloqueo del armamento, o aquellas que
resulten de un proceso de ingeniería asociado a un cambio de procesador. Todas las demás
modificaciones son menores.
Artículo 23. Aprobación de las modificaciones mayores del diseño de tipo.
1. Las modificaciones mayores serán aprobadas por el Órgano Técnico Competente.
Si el solicitante no es el titular del certificado de tipo se aplicará lo establecido en el
capítulo VII.
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2. El solicitante debe presentar al Órgano Técnico Competente datos sustanciales
y descriptivos (planos, documentos técnicos de diseño, ensayos, cálculos, instrucciones
de mantenimiento de la aeronavegabilidad, etc.). Una vez aprobada, si el Órgano Técnico
Competente considera necesario un nuevo certificado de tipo o una revisión del mismo,
remitirá al Consejo de Aeronavegabilidad la correspondiente propuesta, para que éste
tome su decisión.
3. Para productos fabricados por la industria nacional con destino a la exportación,
el Consejo de Aeronavegabilidad podrá delegar en el Órgano Técnico Competente la
determinación de la exigencia de un nuevo certificado de tipo o una revisión del ya
existente.
4. Para productos de importación, el Consejo de Aeronavegabilidad establecerá
procedimientos especiales de aprobación debidamente sancionados por la AAD.
5. Antes de la instalación de la modificación debe demostrarse que la relación entre
ella y cualquier otra modificación o reparación mayor instalada previamente no introduce
ningún efecto adverso en la aeronavegabilidad del producto.
Artículo 24. Aprobación de las modificaciones menores del diseño de tipo.
1. Las modificaciones menores del diseño de tipo deberán ser aprobadas por el
Órgano Técnico Competente, al cual el solicitante deberá suministrar la información
necesaria para su evaluación, que debe incluir, como mínimo, planos y descripciones de
las modificaciones.
2. El Órgano Técnico Competente podrá delegar en el solicitante, una vez reconocida
su capacitación técnica, dicha aprobación. Los procedimientos para la delegación serán
elaborados por el Consejo de Aeronavegabilidad y debidamente sancionados por la AAD.
3. Los Ejércitos, institutos, organismos o servicios dependientes o vinculados al
Ministerio de Defensa o la Guardia Civil podrán aprobar las modificaciones menores
del diseño de tipo que correspondan a sus ámbitos respectivos, siguiendo para ello el
procedimiento que establecerá la AAD a propuesta del Consejo de Aeronavegabilidad.
4. Las modificaciones aprobadas por una Autoridad Aeronáutica extranjera aplicables
a aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto en servicio podrán ser
aprobadas por los Ejércitos, institutos, organismos o servicios dependientes o vinculados
al Ministerio de Defensa de acuerdo con el procedimiento que establezca el Consejo de
Aeronavegabilidad debidamente sancionado por la AAD.
Artículo 25. Directivas de Aeronavegabilidad.
1. La Directiva de Aeronavegabilidad es un cambio del diseño de tipo para restituir los
niveles de seguridad como consecuencia de haberse detectado un fallo, funcionamiento
defectuoso o defecto en ese diseño que afecta a la seguridad en vuelo.
2. Cuando la AAD emita una directiva de aeronavegabilidad, el titular del certificado
de tipo:
a) Facilitará las modificaciones introducidas del diseño de tipo a todos los operadores
de los productos amparados por este certificado de tipo.
b) Introducirá la modificación requerida en los productos nuevos.
Artículo 26. Determinación de las bases de certificación para modificaciones del diseño
de tipo.
1. Cualquier modificación del diseño de tipo deberá cumplir las mismas bases de
certificación utilizadas en la obtención del certificado de tipo.
2. Si el Órgano Técnico Competente considera que una modificación propuesta da
lugar a un nuevo diseño, o un rediseño completo de elementos o instalaciones de sistemas
o equipos, se procederá a una nueva determinación de las bases de certificación.
Artículo 27. Informes de fallos, funcionamientos defectuosos y defectos.
El titular de un certificado de tipo, de tipo provisional o de tipo suplementario y
los representantes de aeronavegabilidad deberán informar a la AAD y al Consejo de
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Aeronavegabilidad a través de su Secretaría permanente, en el plazo más breve posible y
con la inclusión de cuanta información esté disponible y sea aplicable al caso, de cualquier
accidente, incidente, fallo, defecto o funcionamiento defectuoso en cualquier sistema,
subsistema, equipo o elemento que, por su naturaleza, generalidad o persistencia, directa
o indirectamente, afecte a la seguridad en vuelo de la aeronave o sistema aéreo militar
pilotado por control remoto.
Artículo 28. Mantenimiento de la aeronavegabilidad y reflejo documental de las
modificaciones.
1. Es el conjunto de actuaciones conducentes a mantener las condiciones iniciales
de aeronavegabilidad por medio de unos procedimientos establecidos y amparados
en el certificado de tipo. Dichas actuaciones, así como los medios técnicos y humanos
necesarios para ellas, serán conformes con las regulaciones establecidas por la AAD.
2. Las modificaciones efectuadas sobre un producto en servicio, amparados por un
certificado de tipo, o sobre su documentación, deberán estar reflejadas en un boletín de
servicio u orden técnica aprobados, antes de su remisión al usuario.
3. Los citados documentos deberán estar aprobados de acuerdo con lo previsto en
los artículos 23, 24 o 25 según sea aplicable.
CAPÍTULO VI
Revisiones del certificado de tipo
Artículo 29. Solicitud de la revisión del certificado de tipo.
Para modificar un producto amparado por un certificado de tipo con la introducción
de una modificación mayor generada por el titular del certificado de tipo no prevista en el
artículo 16, se deberá solicitar a la AAD la emisión de una revisión del certificado de tipo
original. Esta solicitud se efectuará de acuerdo con lo indicado en el artículo 9.
Artículo 30. Determinación de las bases de certificación en las revisiones del certificado
de tipo.
Para determinar las bases de certificación se procederá como se indica en el artículo
26 para las modificaciones del diseño de tipo.
Artículo 31. Expedición de la revisión del certificado de tipo.
La revisión del certificado de tipo incluirá la anotación en la hoja de revisiones del
certificado de tipo original del producto, la revisión de la hoja de datos, que recoge la
aprobación de la modificación mayor propuesta con las condiciones especificadas en el
artículo 23 y la revisión del certificado técnico.
CAPÍTULO VII
Certificados de tipo suplementarios
Artículo 32. Solicitud de un certificado de tipo suplementario.
La solicitud del certificado de tipo suplementario deberá dirigirse a la AAD, a quien
corresponde la competencia de emitirlo, e incluirá una prueba de que se dispone de la
información necesaria del diseño de tipo al que es aplicable, bien con los recursos propios
del solicitante, o mediante acuerdos con el titular del certificado de tipo.
Artículo 33. Determinación de las bases de certificación de un certificado de tipo
suplementario.
Las bases de certificación aplicables a una modificación mayor que se pretende
amparar por un certificado de tipo suplementario serán establecidas mediante acuerdo
entre el Órgano Técnico Competente y el solicitante, aprobadas por el Consejo de
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Aeronavegabilidad y deberán estar basadas en las originales que se utilizaron para certificar
el diseño de tipo que se pretende modificar.
Artículo 34. Requisitos para la expedición de un certificado de tipo suplementario.
1. El titular de un certificado de tipo suplementario deberá elaborar, mantener y
actualizar los manuales requeridos por los criterios de certificación de tipo aplicables,
mediante las modificaciones necesarias que cubran los cambios introducidos en virtud
de la modificación mayor amparada por el certificado de tipo suplementario, y suministrar
copias de estos manuales al Órgano Técnico Competente cuando este lo solicite.
2. El Consejo de Aeronavegabilidad impondrá requisitos adicionales al solicitante
de un certificado de tipo suplementario de forma que garanticen el mantenimiento de la
aeronavegabilidad y los niveles de seguridad de las aeronaves así como el cumplimiento
de sus obligaciones.
3. La organización que hubiera diseñado y ensayado la modificación mayor debe
estar Reconocida como Organización de Diseño con un alcance suficiente para el diseño
de productos aeronáuticos completos. Dentro de este reconocimiento se deben incluir en
particular los siguientes procedimientos que se auditarán regularmente:
a) Los que garanticen la aeronavegabilidad continuada del diseño de tipo certificado
y de las aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto amparados
por dicho certificado de tipo suplementario.
b) Los que definan una estructura capaz de realizar el análisis de los datos tras la
notificación de accidentes, incidentes, fallos, defectos o funcionamientos defectuosos
que puedan dar lugar a directivas de aeronavegabilidad, y de definir las correspondientes
acciones correctoras.
c) Los que definan la generación y distribución a los operadores de los boletines
de servicio, modificaciones e información de mantenimiento necesaria para garantizar el
cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad aplicables al producto.
CAPÍTULO VIII
Certificados de conformidad y de aptitud
Artículo 35. Emisión del certificado de conformidad.
1. El fabricante emitirá un certificado de conformidad por cada número de serie de
producto. También podrá emitir dicho certificado para conjuntos principales cuando así
sea requerido y para todos aquellos elementos que se pidan contractualmente.
2. El procedimiento de emisión del certificado de conformidad será el siguiente:
a) En el caso de productos de fabricación nacional, el certificado deberá estar
firmado por el representante reconocido de la organización de calidad del fabricante, de
acuerdo con su propia normativa aceptada por el Ministerio de Defensa, y deberá estar
refrendado por el Representante del Aseguramiento oficial de la Calidad, en adelante RAC,
correspondiente, nombrado al efecto.
b) En el caso de productos de fabricación extranjera:
1.º Si se trata de un país que tenga suscrito con España un Acuerdo de Apoyo
Mutuo de Aseguramiento Oficial de la Calidad, se aplicará lo dispuesto para las de
fabricación nacional, con la salvedad de que el refrendo deberá hacerlo el órgano oficial
correspondiente del país fabricante o, en su caso, el RAC correspondiente, nombrado al
efecto.
2.º Si se trata de un país no incluido en el punto anterior, se aplicará lo dispuesto
para los productos de fabricación nacional, con la salvedad de que el refrendo deberá
hacerlo por delegación una organización oficial ajena al fabricante o, en su caso, el RAC
correspondiente, nombrado al efecto.
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Artículo 36. Refrendo del certificado de conformidad.
1. Este certificado deberá estar siempre refrendado por un representante del Área
de Inspecciones Industriales de la Subdirección General de Inspección, Regulación y
Estrategia Industrial de Defensa de la DGAM. Para el caso de productos de procedencia
no española, este refrendo se obtendrá por delegación o directamente.
2. El refrendo garantizará que la fabricación del producto se ha realizado cumpliendo
la o las publicaciones de calidad que correspondan de las incluidas en el STANAG
4107 «Mutual Acceptance of Goverment Quality Assurance» (Aceptación Mutua del
Aseguramiento Oficial de la Calidad) y siempre deberá garantizar que los productos que
ampara han sido fabricados según las especificaciones y planos aplicables que definen
el diseño de tipo.
Artículo 37. Documentación exigida para el refrendo del certificado de conformidad.
1. Para el refrendo del certificado de conformidad se exigirá la siguiente documentación:
a) En el caso de productos de fabricación nacional amparados por un certificado de
tipo:
1.º Certificado de tipo.
2.º Definición del estándar de diseño de fabricación de la aeronave visado por el
Órgano Técnico Competente.
3.º Relación de desviaciones y derogaciones aceptadas por el órgano contratante o
el RAC correspondiente, si así se establece.
4.º Relación de pruebas funcionales firmadas de conformidad por el representante de
la organización de calidad del fabricante con el visado del RAC correspondiente cuando
sea aplicable.
5.º Documento de aceptación de los vuelos de prueba del fabricante, si procede.
6.º Documento de aceptación de los vuelos de prueba del cliente, si procede.
7.º Hoja de datos de los motores y hélices instalados con su tiempo de funcionamiento,
en el caso de aeronaves y sistemas aéreos militares pilotados por control remoto.
b) En el caso de productos de fabricación extranjera, la documentación que deberá
ser aportada será definida por la Autoridad Nacional de Aseguramiento de la Calidad, en
adelante ANAC, para cada caso particular y deberá ser equivalente a la exigida para los
productos de fabricación nacional.
2. La ANAC determinará también los documentos que requieran refrendo oficial.
Artículo 38. Certificado de aptitud.
1. Este certificado deberá ir firmado por el personal con la titulación, la formación
y experiencia adecuada en el producto afectado, según defina el Consejo de
Aeronavegabilidad y designado por la organización responsable que realiza los trabajos
de producción o mantenimiento en los productos o elementos. Dicho certificado garantiza
que las actuaciones indicadas en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 2 del artículo 43
han sido realizadas correctamente. Si se han efectuado en distintos establecimientos, el
personal arriba indicado, designado por cada uno de ellos emitirá su propio certificado.
2. En el caso de trabajos en la industria, estos certificados deberán estar refrendados
por el personal con la titulación, la formación y experiencia adecuada, según defina el
Consejo de Aeronavegabilidad, designado al efecto por el Ministerio de Defensa, Ejército,
organismo o instituto o servicio que haya contratado los trabajos.
3. En el caso de trabajos realizados por la industria o centros de mantenimiento
extranjeros, el titular de la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto
podrá adecuar el cumplimiento de este requisito a las características de los mismos.
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CAPÍTULO IX
Certificados de aeronavegabilidad
Artículo 39. Certificado de aeronavegabilidad.
1. Este certificado incluirá una mención expresa del certificado de tipo que ampara la
aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto y su hoja de datos.
2. La posesión de este certificado en vigor indica que la aeronave o sistema aéreo
militar pilotado por control remoto:
a) Es de un diseño aprobado y, por tanto, está amparada por un certificado de tipo.
b) Ha sido fabricada de acuerdo con el diseño de tipo mediante procedimientos
aprobados.
c) Desde el comienzo de su ciclo de vida, ha sido construida, inspeccionada y
mantenida según unos planos y procedimientos aprobados, que han sido concebidos para
mantener la aeronavegabilidad.
Artículo 40. Expedición y renovación de los certificados de aeronavegabilidad.
1. La expedición y renovación de los certificados de aeronavegabilidad objeto de este
capítulo es competencia de la AAD. Deberán ir firmados por un ingeniero aeronáutico, o
personal con titulación equivalente según la legislación vigente, habilitado por la AAD y
designado al efecto según procedimiento establecido por el Consejo de Aeronavegabilidad
y aprobado por la AAD, siempre y cuando la documentación aportada y el resultado de
las inspecciones en tierra y en vuelo demuestren fehacientemente la seguridad de la
aeronave o del sistema aéreo militar pilotado por control remoto para el vuelo, excepto
para los certificados de aeronavegabilidad restringidos y experimentales, para los que no
son necesarias las pruebas en vuelo.
2. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses, desde el día siguiente
a la presentación de la correspondiente solicitud, entendiendo que la falta de resolución,
transcurrido dicho plazo, tendrá efectos desestimatorios. Contra esta resolución que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición o ser
impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. En
la atribución de competencia para interponer recurso quedan expresamente excluidos
los órganos de la Administración del Estado y los organismos públicos creados bajo su
dependencia.
Artículo 41. Documentación necesaria para la expedición del certificado de aeronavegabilidad.
1. Para la expedición del certificado de aeronavegabilidad serán necesarios los
siguientes documentos:
a) Para aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto nuevos:
1.º Copia del certificado de tipo que ampara la aeronave o sistema aéreo militar
pilotado por control remoto.
2.º Certificado de conformidad.
3.º Documentación que identifique la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por
control remoto.
4.º Acreditación de la titularidad de la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por
control remoto.
5.º Fotografía de acuerdo con el modelo reglamentario previsto en el anexo III.
6.º Declaración del solicitante de estar en posesión del manual de vuelo, del manual
de pesos y centrados, del manual de mantenimiento, del plan de mantenimiento, y del
catálogo ilustrado de piezas, aprobados y actualizados conforme a la documentación.
7.º Relación de directivas de aeronavegabilidad aplicables vigentes aplicadas y
pendientes de incorporar.
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b) Para aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto usados:
1.º La misma documentación que para aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados
por control remoto nuevos, excepto el certificado de conformidad emitido por el fabricante.
2.º Último certificado de aeronavegabilidad.
3.º Relación de boletines de servicio y órdenes técnicas incorporadas.
4.º Documentación que refleje con claridad la vida anterior de la aeronave o sistema
aéreo militar pilotado por control remoto para que permita evaluar técnicamente su estado.
2. En el caso de que alguno de estos documentos no pueda ser obtenido, el Consejo
de Aeronavegabilidad determinará la prueba equivalente que deba ser aportada.
Artículo 42. Vigencia del certificado de aeronavegabilidad.
1. La vigencia del certificado de aeronavegabilidad será de un año y deberá ser
renovado, de acuerdo con lo especificado en el artículo 43.
2. El mantenimiento de la aeronavegabilidad durante el período de vigencia es
responsabilidad del Ejército, organismo, instituto o servicio propietario o utilizador de la
aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto, de acuerdo a su organización y
procedimientos internos. La AAD verificará el cumplimiento con las regulaciones aplicables
a través de las correspondientes auditorías conjuntas entre personal de la DGAM y del
Ejército, organismo, instituto o servicio correspondiente, de cuyo resultado se deducirá
la capacidad de la correspondiente organización para ejercer la responsabilidad del
mantenimiento de la aeronavegabilidad.
3. El certificado de aeronavegabilidad perderá su vigencia, además de por la
finalización de su período de validez, en los siguientes casos:
a) Por accidente o avería que impliquen una reparación mayor según la clasificación
del artículo 49.
b) Por no cumplir en plazo las modificaciones o inspecciones de obligado cumplimiento
ordenadas en directivas de aeronavegabilidad.
c) Por entrada en revisión general de la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por
control remoto.
d) Por disposición específica de la AAD cuando, a propuesta razonada del
Representante de Aeronavegabilidad de la organización responsable del mantenimiento de
la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto, se observe una degradación
en la seguridad para el vuelo, aunque no se dé ninguno de los supuestos antes señalados.
Artículo 43. Documentación necesaria para la renovación del certificado de
aeronavegabilidad.
1. Se deberá solicitar la renovación del certificado de aeronavegabilidad cuando se
produzca cualquiera de los supuestos de pérdida de vigencia descritos en el artículo 42.
2. El ingeniero aeronáutico encargado de la renovación exigirá, al menos, la siguiente
documentación:
a) Último certificado de aeronavegabilidad expedido.
b) Plan de mantenimiento aprobado y trabajos efectuados y pendientes de efectuar,
de acuerdo con aquel, desde la última renovación.
c) Relación documentada de reparaciones, averías y acciones correctoras efectuadas
desde la última renovación o expedición.
d) Relación de directivas de aeronavegabilidad distribuidas por el Consejo de
Aeronavegabilidad vigentes para los productos afectados incorporadas desde la última
renovación o expedición y las pendientes de incorporar.
e) Relación de boletines de servicio y órdenes técnicas incorporadas desde la última
renovación o expedición.
f) Certificados de aptitud que procedan.
3. Comprobada la documentación y efectuadas las inspecciones y pruebas en tierra
y pruebas en vuelo sobre la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto
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por el personal técnico competente, de acuerdo con el procedimiento aprobado y con
resultado satisfactorio, el ingeniero aeronáutico designado procederá a la renovación del
certificado de aeronavegabilidad.
Artículo 44. Anulación del certificado de aeronavegabilidad.
1. El certificado de aeronavegabilidad será anulado cuando lo sea alguno de los
documentos que han servido de base para su expedición o cuando alguno de ellos haya
sido alterado o falseado.
2. También será anulado ante cualquier cambio en el diseño o en la operación
aprobada de la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto que origine
un nuevo modelo.
Artículo 45. Certificado de aeronavegabilidad provisional.
El certificado de aeronavegabilidad provisional se expedirá para aquellas aeronaves
o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto que estén amparadas por
un certificado de tipo provisional y su utilización estará conforme con las limitaciones
especificadas en el artículo 21. Su vigencia será de seis meses y nunca será superior a la
del propio certificado de tipo provisional. Las condiciones para su emisión serán las mismas
que las especificadas para el certificado de aeronavegabilidad normal.
Artículo 46. Certificado de aeronavegabilidad restringido.
1. Para su expedición la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto
debe disponer de un certificado de tipo o de tipo provisional válido y ser capaz de realizar
de forma segura alguna de las operaciones que se enumeran:
a) Aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto nuevos: Vuelos
de verificación y aceptación de producción.
b) Aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto usados:
1.º Vuelos de verificación y aceptación tras trabajos de mantenimiento en fábrica o
centro de mantenimiento, para los que el certificado de aeronavegabilidad haya perdido
su vigencia.
2.º Vuelos a la industria o centro de mantenimiento con certificado de aeronavegabilidad
caducado.
3.º Vuelos con certificado de aeronavegabilidad caducado, sin que sea posible su
renovación inmediata.
4.º Vuelos fuera de las limitaciones de aeronavegabilidad establecidas, para
operaciones específicas y determinadas (por ejemplo, con exceso de peso, sin la totalidad
de instrumentos operativos, sobre el mar, etc.).
5.º Vuelos de prueba para la expedición de los certificados de aeronavegabilidad o
renovación de los que han perdido su vigencia.
2. En todos los casos, las condiciones de seguridad y las correspondientes limitaciones
de vuelo serán establecidas por el titular o el personal técnico encargado del material, y
aprobadas por el ingeniero aeronáutico designado para la emisión del certificado.
3. En el caso de aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto
de propiedad no española, no se exigirá un certificado de tipo de los definidos en este
reglamento. El certificado restringido se expedirá sólo para vuelos de verificación de los
trabajos realizados y será requisito imprescindible para su expedición que exista una
petición del propietario de la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto
y una delegación a la AAD de la autoridad de aeronavegabilidad que haya emitido el
certificado de tipo que ampara la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control
remoto. En estos casos excepcionales el certificado de aeronavegabilidad restringido se
expedirá solo para vuelos de verificación o aceptación.
4. La vigencia de este certificado estará limitada al número de vuelos especificados
y nunca será superior a tres meses, aunque en atención a circunstancias especiales esta
vigencia podrá ser renovada en tanto estas persistan.
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Artículo 47. Certificado de aeronavegabilidad para experimentación.
1. Este certificado se aplica a las aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados
por control remoto que se utilicen para ensayos en vuelo de desarrollo e investigación
y para la demostración de las bases de certificación, así como para entrenamientos de
tripulaciones de ensayos.
2. El certificado será expedido por un ingeniero aeronáutico habilitado al efecto por
la AAD, del centro de ensayos responsable en el que se vayan a realizar los vuelos de
pruebas o del Órgano Técnico Competente.
3. Para su expedición el solicitante deberá presentar una declaración de
aeronavegabilidad que deberá ser aceptada por el ingeniero aeronáutico habilitado al
efecto para garantizar un nivel de seguridad adecuado.
4. La vigencia del certificado será de seis meses como máximo, renovable por
períodos iguales, durante la cual se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) En el caso de aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto
que sean de la responsabilidad de una industria:
1.º Las órdenes de ensayo emitidas por el solicitante para realizar los vuelos de ensayo
deberán estar dentro de las limitaciones establecidas en la declaración de aeronavegabilidad
aceptada por el Órgano Técnico Competente.
2.º La configuración del prototipo, los cambios en dicha configuración y su
documentación asociada seguirán el procedimiento aplicable emitido por el Órgano
Técnico Competente.
b) En el caso de aeronaves o sistemas aéreos militares pilotados por control remoto
que sean de la responsabilidad del Ministerio de Defensa o vinculadas a este, el centro
de ensayos deberá seguir unos procesos de control de configuración y aprobación de
las modificaciones aprobados por el Consejo de Aeronavegabilidad y debidamente
sancionados por la AAD.
Artículo 48. Certificado de aeronavegabilidad para exportación.
1. Este certificado garantiza que la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por
control remoto a la que ampara tiene, al menos, el nivel de seguridad suficiente para el
vuelo de traslado hasta el país importador, con las limitaciones que en él se especifiquen.
2. Este certificado no constituye documento que autorice la libre circulación de la
aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto y sólo permitirá los vuelos
necesarios para la exportación.
CAPÍTULO X
Reparaciones
Artículo 49. Definición y clasificación de las reparaciones.
1. Reparación significa la eliminación de daños y/o la recuperación de las condiciones
de aeronavegabilidad tras la puesta en servicio inicial.
2. La eliminación de daños mediante la sustitución de elementos o equipos sin
la necesidad de ninguna actividad de diseño será considerada como una tarea de
mantenimiento y por tanto no se considera una reparación ni requiere aprobación.
3. Las reparaciones se clasifican en mayores y menores con los mismos criterios que
los especificados en el artículo 22.
Artículo 50. Aprobación de reparaciones.
1. Para la aprobación de reparaciones mayores por parte del Órgano Técnico
Competente, el solicitante deberá presentar los datos sustanciales (documentos técnicos,
cálculos, demostración de cumplimiento con las bases de certificación, etc.,).
2. Las reparaciones menores deben ser aprobadas por el Órgano Técnico Competente,
salvo que haya delegado esta facultad en el solicitante, una vez reconocida su capacitación
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técnica. Los procedimientos para dicha delegación serán fijados y aprobados por el
Consejo de Aeronavegabilidad.
3. En el caso de reparaciones necesarias para poner en vuelo una aeronave o sistema
aéreo militar pilotado por control remoto destacados fuera del territorio nacional, el Ejército,
organismo, instituto o servicio que tenga la responsabilidad del mantenimiento de la
aeronavegabilidad, como situación de emergencia, designará un ingeniero aeronáutico
para la aprobación de la reparación que permita el vuelo a un centro de mantenimiento.
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ANEXO I
Abreviaturas
AAD: Autoridad de Aeronavegabilidad de la Defensa.
ANAC: Autoridad Nacional de Aseguramiento de la Calidad.
DGAM: Dirección General de Armamento y Material.
ESF: Equivalent Safety Finding.
INTA: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
MCRI: Military Certification Review Item.
RAC: Representante de Aseguramiento Oficial de la Calidad.
ROD: Reconocimiento de Organización de Diseño.
STANAG: Acuerdo de Normalización de la OTAN.
UAV: Vehículo aéreo no tripulado.
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ANEXO II
Definiciones
A los efectos de este reglamento, se aplican las siguientes definiciones:
Aeronave: es todo vehículo capaz de navegar por el aire. A los efectos de este
reglamento, el vehículo puede estar dotado de armamento en instalación fija o lanzable y
forma parte del propio vehículo.
Aeronavegabilidad: es la cualidad que hace a una aeronave segura para el vuelo. Es la
propiedad de un sistema aéreo en una determinada configuración, de conseguir, mantener
y acabar un vuelo de forma segura de acuerdo a las limitaciones de uso aprobadas.
Aeronavegabilidad continuada o mantenimiento de la Aeronavegabilidad: es el
conjunto de actuaciones conducentes a mantener las condiciones de seguridad en vuelo
iniciales por medio de unos procedimientos establecidos y aprobados.
Bases de certificación: Conjunto de requisitos de aeronavegabilidad y métodos de
cumplimiento asociados para un proceso específico de certificación de un producto.
Boletín de servicio: es el documento emitido por un fabricante que define las
modificaciones que se pretenden introducir en productos en servicio y los procedimientos
para su incorporación.
Calificación aeronáutica: es la declaración oficial de cumplimiento de las normas
militares o, en su defecto, civiles para uso aeronáutico.
Configuración: las características funcionales y físicas del producto como se describen
en el diseño.
Declaración de aeronavegabilidad: la declaración realizada por el solicitante previa a
la realización del primer vuelo o ensayos en vuelo, en donde se establecen los resultados
de los estudios, análisis y ensayos en tierra, así como las limitaciones de aeronavegabilidad
y de operación necesarias para garantizar las condiciones de seguridad aceptables para
dichas operaciones en la envolvente de vuelo propuesta.
Directiva de aeronavegabilidad: Documento emitido o adoptado por el Consejo de
Aeronavegabilidad y ratificado por la AAD, que define acciones obligatorias a realizar sobre
una o varias aeronaves, cuando las pruebas demuestran que la aeronavegabilidad de esas
aeronaves puede verse de otra forma comprometida.
Estándar de diseño de fabricación: es la definición del producto fabricado de
acuerdo con el diseño de tipo y todas las modificaciones y procedimientos de operación
subsecuentemente aprobados.
Fabricante: empresa responsable de la garantía del producto.
Hélice: mecanismo que, mediante giro en el aire alrededor de su eje, produce fuerzas
de tracción, impulsión o sustentación.
Modelo: es todo desarrollo de un tipo aprobado que se diferencia de este en
modificaciones menores y mayores no lo suficientemente importantes como para constituir
un nuevo tipo.
Motor: máquina destinada a producir movimiento a expensas de una fuente de
energía. Se incluyen todos los tipos de motores para aeronaves con independencia de la
fuente de energía utilizada y del sistema de propulsión.
Plan de mantenimiento: es el plan establecido para preparar las instrucciones para la
continua aeronavegabilidad de cada tipo de aeronave, motor o hélice. Estas instrucciones
deben contener la información necesaria para realizar el mantenimiento del producto y
deben incluir una sección titulada «limitaciones de aeronavegabilidad», que debe contener
la información necesaria sobre los elementos con vida limitada, los intervalos de inspección
mandatoria para la estructura y los sistemas y los procedimientos correspondientes.
Orden técnica: es todo documento técnico de carácter militar que afecte a la
operación, mantenimiento o diseño de tipo.
Sistemas aéreos militares pilotados por control remoto: Comprende los elementos
individuales del sistema de vehículo aéreo no tripulado (en adelante «UAV»), que incluyen
el UAV, la estación de control en tierra y cualquier otro elemento necesario para permitir el
vuelo, tales como el enlace de comunicaciones o el sistema de lanzamiento y recuperación.
Software: conjunto de programas, instrucciones, reglas, etc., que permiten al
ordenador ejecutar ciertas tareas.
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Tipo: Diseño de un producto que cumple todas y cada una de las normas y
especificaciones técnicas impuestas en las bases de certificación.
Titular: en relación con un certificado de tipo, es el organismo o entidad de derecho
público o privado con capacidad para asumir las responsabilidades y derechos derivados
de su concesión.
Vehículo aéreo no tripulado (UAV): Vehículo aéreo propulsado que no lleva personal
como operador a bordo. Los UAV incluyen solo aquellos vehículos controlables en los tres
ejes. Además, un UAV:
a) Es capaz de mantenerse en vuelo por medios aerodinámicos.
b) Es pilotado de forma remota o incluye un programa de vuelo automático.
c) Es reutilizable.
d) No está clasificado como un arma guiada o un dispositivo similar de un solo uso
diseñado para el lanzamiento de armas.
Versión: es todo desarrollo de un modelo aprobado que se diferencia de este sólo en
modificaciones menores.
Nota: cualquier documento técnico relativo a aeronavegabilidad no amparado por
las denominaciones aquí contempladas será clasificado, de acuerdo con su contenido
específico, en una de las de este reglamento.
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ANEXO III
Fotografías reglamentarias
Las fotografías de la aeronave para el archivo deberán atenerse a las siguientes
normas:
Tamaño que permita ver la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control
remoto completa, con formato apaisado sin márgenes y en color, con fondo liso y uniforme.
Vista lateral del costado izquierdo de la aeronave o sistema aéreo militar pilotado por
control remoto, con la dirección longitudinal, eje X, de ésta, situada en la perpendicular
del eje óptico de la cámara utilizada.
La aeronave o sistema aéreo militar pilotado por control remoto deberá ocupar el
mayor espacio posible de la fotografía, sin que quede cortada en los márgenes ninguna
parte o pieza integrante de ella.
En el caso de helicópteros, se situarán las palas de los rotores de manera que la
longitud del helicóptero sea máxima en la fotografía.
Deberá distinguirse la matrícula militar o el identificativo de la aeronave o sistema
aéreo militar pilotado por control remoto, así como su distintivo táctico.
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ANEXO IV
Contenido de la hoja de datos
La hoja de datos forma parte del certificado de tipo y del certificado técnico e incluye
las bases de certificación, las limitaciones prescritas en las mismas y cualquier otra
limitación o información que se juzgue necesaria para garantizar la operación segura de
los productos.
La información contenida en la hoja de datos puede tener clasificación de seguridad,
por lo que total o parcialmente puede no ser de uso público y estar sometida a las
restricciones que la normativa de seguridad establece.
Para aeronaves, como mínimo deberá contener:
a) Información general:
Identificación del tipo de aeronave.
Identificación del titular del certificado.
Número de revisión y fecha de esta.
Lista de páginas efectivas.
Cada modelo estará en una sección aparte, aceptándose una sección de datos
comunes.
b) Información específica:
Incluirá la requerida para cada modelo de aeronave cuando sea aplicable. Será, como
mínimo, la citada a continuación:
Motores y sus limitaciones.
Hélices y sus limitaciones.
Combustibles y lubricantes aprobados.
Velocidades y sus límites.
Aceleraciones y sus limitaciones. Diagramas de ráfagas y maniobra.
Margen del centro de gravedad y posición.
Pesos en función del centro de gravedad. Pesos máximos, mínimos y de operación.
Manual de pesos y centrados.
Software general embarcado y sus limitaciones.
Referencias geométricas de la aeronave, cuerda media aerodinámica, dispositivos
de nivelación.
Tripulación mínima.
Número máximo de asientos.
Máxima capacidad de carga.
Capacidad máxima de combustibles y lubricantes.
Altitud máxima y radio de acción.
Movimiento de superficies de control y tolerancias de estas.
Equipo específico de tierra.
Armamento –RESERVADO–.
Bases de certificación.
Lista de equipos aprobados.
Manuales de vuelo. Lista de elementos de vida limitada.
Lista de modelos y versiones aprobados.
Plan de mantenimiento.
Para sistemas aéreos militares por control remoto, como mínimo deberá contener:
a) Información general:
Identificación de la clase de aeronaves y estación de tierra que integran el sistema
aéreo militar pilotado por control remoto.
Identificación del titular del certificado.
Número de revisión y fecha de esta.
Lista de páginas efectivas.
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b) Información específica:
Definición del diseño de tipo del sistema aéreo militar pilotado por control remoto.
Incluirá la información requerida para cada modelo de aeronave (UAV) integrante del
sistema. Será, como mínimo, la citada en el apartado anterior.
Incluirá la información requerida de la estación de control:
Operadores de aeronaves.
Operadores de misión.
Límites de operación.
Zonas de operación.
c) Bases de certificación:
Requisitos de aeronavegabilidad aplicables.
Condiciones especiales, desviaciones, no cumplimientos y excepciones.
Determinaciones de equivalentes de seguridad.
Para motores, como mínimo deberá contener:
a) Información general:
Tipo/Variante del motor.
Titular del certificado de tipo.
Identificación del certificado.
Lista de páginas efectivas.
Fecha de emisión del certificado de tipo.
Cada modelo de motor estará en una sección aparte, aceptándose una sección de
datos comunes.
b) Información específica:
Definición del diseño de tipo.
Descripción esquemática del tipo de motor.
Equipamiento.
Dimensiones y pesos.
Regímenes de funcionamiento.
Sistema de control.
Fluidos aprobados (combustibles, aceites lubricantes, etc…).
c) Límites de operación:
Límites de temperatura.
Velocidad rotacional máxima permisible.
Límites de presión.
Condiciones de instalación.
Limitaciones para la entrega.
d) Bases de certificación:
Requisitos de aeronavegabilidad aplicables, incluidos los deducidos de los MCRI´s.
Condiciones especiales, desviaciones, no cumplimientos y excepciones.
Determinaciones equivalentes de seguridad (ESF´s).
e) Instrucciones de operación y puesta en servicio:
Instrucciones de operación del motor.
Plan de mantenimiento del motor.
Condiciones medioambientales.
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Para hélices, como mínimo deberá contener:
a) Información general:
Tipo/variante.
Titular del certificado de tipo.
Fabricante de la hélice.
Fecha de emisión del certificado de tipo.
b) Información específica:
Definición del diseño de tipo.
Descripción esquemática del tipo de hélice.
Equipamiento.
Dimensiones y pesos.
Planos y esquemas.
Regímenes de funcionamiento.
Sistema de control.
Fluidos aprobados (hidráulicos, aceites lubricantes, etc…).
c) Límites de operación:
Potencia y velocidad rotacional máxima al despegue.
Potencia y velocidad rotacional máxima continua.
Ángulo de paso.
Condiciones de instalación.
Limitaciones para la entrega.
d) Bases de certificación:
Requisitos de aeronavegabilidad aplicables, incluidos los deducidos de los MCRI´s.
Condiciones especiales, desviaciones, no cumplimientos y excepciones.
Determinaciones equivalentes de seguridad (ESF´s).
e) Instrucciones de operación y puesta en servicio:
Instrucciones de operación de la hélice.
Plan de mantenimiento de la hélice.
Condiciones medioambientales.1
(Del BOE número 255, de 24-10-2015.)
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Número 303
Contratación Administrativa.—(Resolución de 20 de octubre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 210,
de 28 de octubre).—Se publica el Acuerdo del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, por
el que se determinan los coeficientes de enlace para la correcta aplicación de las reglas de determinación
de los índices mensuales de precios.
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 256, de 26 de octubre de 2015.
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Número 304
Acuerdos Internacionales.—(Resolución de 19 de octubre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 211,
de 29 de octubre).—Sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados
y otros Acuerdos Internacionales.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 257, de 27 de octubre de 2015.
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Número 305
Disposiciones Legislativas.—(Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 212, de 30 de octubre).—Sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones
Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas
en España.
JEFATURA DEL ESTADO

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
ley orgánica:
PREÁMBULO
I
Las inmunidades soberanas del Estado encarnan, tradicionalmente, un principio
básico del Derecho Internacional que deriva, a su vez, de los principios de independencia,
soberanía e igualdad de los Estados (par in parem imperium non habet). Su contenido
jurídico es básicamente de naturaleza procesal y supone que los jueces y tribunales de
un Estado no pueden juzgar a otro Estado. Abarca tanto el derecho del Estado a no ser
demandado ni sometido a juicio ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado (inmunidad
de jurisdicción), como el derecho a que no se ejecute lo juzgado (inmunidad de ejecución).
En la actualidad, como consecuencia de los fenómenos de cooperación internacional,
las inmunidades internacionales abarcan también otros ámbitos, entre los que destacan el
de las organizaciones internacionales y el de las conferencias y reuniones internacionales,
sin olvidar las relativas a los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de Asuntos
Exteriores, los buques de guerra y buques y aeronaves de Estado y las fuerzas armadas
extranjeras. Todo ello configura un panorama complejo en el que algunos sectores han
alcanzado ya una regulación consolidada, mientras que en otros existe todavía cierta
fragmentación e indeterminación.
El régimen jurídico internacional de estas inmunidades hunde sus raíces en la práctica
judicial internacional y se ha ido configurando a través de normas consuetudinarias que
posteriormente se han recogido en diversos tratados. Sin embargo, la regulación derivada
de estos tratados no abarca la totalidad de las cuestiones que se plantean en la práctica
y no ofrece todavía una respuesta suficientemente satisfactoria. Particularmente delicada
es la cuestión de los límites de las inmunidades, dado que la vieja doctrina absoluta de
las inmunidades ha ido dando paso a una doctrina más restrictiva que haga compatible la
existencia de tales inmunidades con las exigencias elementales de tutela judicial efectiva
derivadas del principio de Estado de Derecho.
De ahí que, a la hora de fijar el estatuto internacional de las inmunidades, haya de
tenerse en consideración tres planos diferentes, a saber, el convencional, el consuetudinario
y el jurisprudencial.
Por lo que concierne al plano convencional, se constata la existencia de diversos
tratados internacionales de dispar contenido y exigencia de desarrollo normativo nacional.
Cabe diferenciar, en este sentido, entre tratados que regulan los privilegios e inmunidades de
los órganos del Estado que participan en la acción exterior, los que tratan específicamente
las inmunidades del Estado extranjero en el Estado del foro y otros tratados sobre ámbitos
absolutamente ajenos a las inmunidades pero con disposiciones específicas de relevancia
en la materia.
En primer lugar, en relación con los privilegios e inmunidades de los órganos
del Estado que participan en la acción diplomática y consular existen, a su vez, tres
tratados internacionales de carácter universal. Estos instrumentos configuran un ámbito
plenamente asentado y no necesitado de desarrollo normativo interno. Se trata, en
concreto, de los convenios relativos a las relaciones diplomáticas (Convención de Viena,
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de 18 de abril de 1961), las relaciones consulares (Convención de Viena, de 24 de abril
de 1963) y, en menor medida, las misiones especiales (Convenio de Nueva York, de 16 de
diciembre de 1969). España es Parte en estos tratados, que están incorporados a nuestro
ordenamiento jurídico interno (respectivamente «BOE» núm. 21, de 24 de enero de 1968,
con corrección de errores en «BOE» núm. 80, de 2 de abril de 1968; «BOE» núm. 56, de 6
de marzo de 1970; y «BOE» núm. 159, de 4 de julio de 2001).
En segundo lugar, por lo que concierne al régimen jurídico básico de las inmunidades
de que gozan los Estados extranjeros en el Estado del foro, existe la Convención de las
Naciones Unidas, de 2 de diciembre de 2004, sobre las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes, que representa el principal intento codificador en la
materia. Pero esta Convención, abierta a la firma en Nueva York el 17 de enero de 2005,
no ha entrado aún en vigor ni es probable que lo haga en un futuro inmediato, ya que se
precisa para ello el depósito de treinta instrumentos de ratificación o adhesión (art. 30.1)
y por el momento solo diecisiete Estados lo han llevado a cabo. No obstante, la propia
Asamblea General de Naciones Unidas considera que las inmunidades recogidas en este
instrumento constituyen «un principio generalmente aceptado en el Derecho Internacional
consuetudinario», de manera que su cumplimiento «fortalecería la preeminencia del derecho
y la seguridad jurídica, particularmente en las relaciones de los Estados con las personas
naturales o jurídicas»; igualmente, destaca «la importancia de la uniformidad y la claridad
en el derecho de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes». En todo
caso, España depositó su instrumento de adhesión a la Convención el 11 de septiembre
de 2011 y ha mostrado siempre un firme compromiso internacional en defensa de los
principios y garantías del régimen de inmunidades.
En tercer lugar, junto a esta Convención de 2004 se encuentran otros tratados en vigor
en ámbitos diferentes a las inmunidades, pero que en su articulado contienen disposiciones
relevantes sobre la materia. Cabe subrayar tres modalidades diferentes. Sería, en primer
término, el caso de los artículos 32, 95 y 96 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre Derecho del mar, de 10 de diciembre de 1982, de la que España es Parte, en lo que
se refiere a los buques de guerra que pertenezcan a un Estado (BOE núm. 39, de 14 de
febrero de 1997).
Es también, en segundo término, el supuesto del régimen de las Fuerzas Armadas de
un Estado presentes en el territorio de otro. Su estatuto de inmunidades se suele regular
a través de convenios ad hoc que, en la práctica, son conocidos por su acrónimo inglés
(SOFAs, Status of Foreign Forces Agreements). En el caso español se cuenta básicamente
con los relativos a la OTAN (Convenio de Londres entre los Estados Partes del Tratado de
Atlántico Norte relativo al estatuto de sus fuerzas, de 19 de junio de 1951; «BOE» núm. 128,
de 29 de mayo de 1998). Por lo que concierne a los miembros de las fuerzas armadas de
Estados Unidos presentes en España, ha de tenerse también en cuenta las previsiones
recogidas en el relevante Convenio sobre cooperación para la defensa, de 1 de diciembre
de 1988, revisado por los Protocolos de Enmienda, de 10 de abril de 2002 y de 10 de
octubre de 2012 (BOE núm. 108, de 6 de mayo de 1989; «BOE» núm. 45, de 21 de febrero
de 2003; y «BOE» núm. 138, de 10 de junio de 2013).
Finalmente, en relación con la treintena de organizaciones internacionales con sede
u oficina en España, existen dos tipos de acuerdos internacionales para regular sus
inmunidades. Por un lado, algunas organizaciones internacionales cuentan con convenios
internacionales celebrados entre todos sus Estados miembros. Tal es el caso de la Unión
Europea (Protocolo número 7, anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea) o de las organizaciones del
ámbito de Naciones Unidas, para las que existe un convenio general (Convención General
sobre prerrogativas e inmunidades de Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946; «BOE»
núm. 282, de 25 de noviembre de 1974) y otro para sus organismos especializados
(Convención sobre privilegios e inmunidades de los organismos especializados, de 25 de
noviembre de 1947; «BOE» núm. 282, de 25 de noviembre de 1974). En cambio, por otro
lado, para el resto de organizaciones internacionales se han celebrado acuerdos de sede
entre la organización concernida y el Reino de España.
Además de los convenios internacionales, concurren igualmente obligaciones
derivadas del Derecho Internacional consuetudinario, que inciden directamente en el
régimen de las inmunidades en España de los sujetos de Derecho Internacional. Es, entre
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otros, el caso de las aeronaves de Estado, cuyo régimen jurídico queda fuera del Convenio
de Chicago, de 7 de diciembre de 1944, sobre aviación civil internacional, en virtud de su
artículo 3 a). También encajan en esta categoría aspectos concretos de la inmunidad penal
de los funcionarios del Estado (por ejemplo, el régimen aplicable a los Jefes de Estado,
Presidentes de Gobierno y Ministros de Asuntos Exteriores), que en estos momentos está
siendo objeto de atención incipiente por parte de la Comisión de Derecho Internacional.
O incluso han cristalizado costumbres internacionales en torno a ámbitos específicos de
las inmunidades del Estado, como aquella según la cual la renuncia a la inmunidad de
jurisdicción no conlleva por sí misma una correlativa renuncia a la inmunidad de ejecución.
Con todo, perviven amplias dudas a propósito del carácter consuetudinario o no de buen
número de aspectos de las inmunidades, en cuestiones de índole tanto sustantiva como
procesal.
Por último, los tribunales internacionales han contribuido a clarificar el régimen de las
inmunidades con relevantes sentencias, que en aspectos fundamentales marcan la pauta
de actuación de los órganos jurisdiccionales nacionales. Destaca, por encima de todos,
la Corte Internacional de Justicia, pero también el Tribunal Internacional de Derecho del
Mar o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han desplegado una jurisprudencia
de creciente interés en la materia.
No obstante, al final, perviven lagunas importantes en el régimen internacional de las
inmunidades. Ello, en último término, hace que, indirectamente, también la jurisprudencia
sobre la materia de otros tribunales nacionales pueda servir en ocasiones como valioso
elemento de referencia.
En estos momentos, quizá la laguna más llamativa sea la relativa a los privilegios e
inmunidades aplicables a los participantes en conferencias y reuniones internacionales que
se celebran en el territorio de un determinado Estado. No se regula la cuestión en ningún
tratado internacional, tampoco existe Derecho consuetudinario al respecto y se carece de
una respuesta jurisdiccional adecuada. Ante esta realidad, en el caso español, se celebran
tratados internacionales ad hoc, que agotan sus efectos una vez celebrado el evento cuya
inmediatez requiere, además, en muchas ocasiones, el recurso a la aplicación provisional.
II
Por lo que respecta al ámbito jurídico interno, el tratamiento de las inmunidades exige
considerar tanto la perspectiva constitucional y legislativa, como el marco jurisprudencial
establecido básicamente por la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia.
Desde la perspectiva constitucional, el artículo 24 de la Carta Magna garantiza
el derecho de todas las personas «a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso,
pueda producirse indefensión». Por su parte, el artículo 117.3 establece que «el ejercicio
de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las
leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan».
No existe, empero, previsión alguna en relación a las inmunidades del Estado extranjero.
Por otro lado, la Constitución recoge igualmente una clara exigencia de cumplimiento
de las obligaciones jurídicas derivadas del Derecho Internacional (arts. 93 a 96). Entre
ellas, lógicamente, se incluyen las obligaciones contenidas en tratados internacionales
celebrados por España en materia de inmunidades, así como otro tipo de obligaciones
que puedan derivar del Derecho Internacional consuetudinario o de sentencias obligatorias
de tribunales internacionales.
En el plano legislativo, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
prevé en el apartado primero del artículo 21 que «los Juzgados y Tribunales españoles
conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre
extranjeros y españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente ley y
en los tratados y convenios internacionales en los que España sea Parte». Si bien, por lo
que directamente afecta a la inmunidad, el apartado segundo fija que «se exceptúan los
supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas del
Derecho Internacional Público». Esta disposición supuso, en su momento, una importante
novedad, que permitía a España cumplir con sus obligaciones internacionales. En parecido
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sentido, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil también recoge en su
articulado la adecuada remisión a «los tratados y convenios internacionales de los que
España sea parte», al referirse a aspectos de la jurisdicción civil concernidos por las
inmunidades (art. 36). Estas previsiones normativas resultan, en suma, acordes con el
Derecho Internacional.
Por su parte, el Tribunal Constitucional ha considerado plenamente conforme con la
Constitución el «límite negativo que se deriva de la inmunidad jurisdiccional atribuida a los
Estados extranjeros». De este modo, «el legislador necesariamente ha de tener presentes
los límites, positivos y negativos, que el Derecho Internacional impone a los Estados» y ello
«viene a corroborar la justificación objetiva y razonable de la inmunidad de la jurisdicción
(…)», porque «caso de que se extendiera más allá del ámbito delimitado por el Derecho
Internacional y tratara de hacer efectiva en todo caso la tutela jurisdiccional en el orden
interno, el Estado podría incurrir, al hacerlo así, en un hecho ilícito por la violación de una
obligación internacional, lo que entrañaría su responsabilidad internacional frente a otro
Estado» (STC 140/1995, de 28 de septiembre, Fundamento Jurídico 9). Por lo que se refiere
a la inmunidad de ejecución, el Tribunal Constitucional también ha considerado que el
régimen de esta inmunidad «se contiene en normas de Derecho Internacional público que
se obtienen por inducción de datos de origen muy diverso, entre los que se encuentran
las convenciones internacionales y la práctica de los Estados» (STC 18/1997, de 10 de
febrero, Fundamento Jurídico 6).
Sin embargo, esta remisión genérica al Derecho Internacional provoca, en el plano
judicial interno, cierta inseguridad jurídica e incluso un casuismo jurisprudencial que, en
ocasiones, puede conducir a errores o contradicciones, susceptibles, en el plano externo,
de comprometer la responsabilidad internacional de España. De hecho, el legislador ha
recibido una abierta recomendación del propio Tribunal Constitucional para que regule el
régimen de las inmunidades de los Estados extranjeros en España en aras a garantizar una
mayor certeza en el ámbito jurisdiccional interno sobre la base de una doctrina restringida
de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución (STC 107/1992, de 1 de julio).
Por tanto, casi tres décadas después de la introducción del ya aludido precepto en la
Ley Orgánica del Poder Judicial, parece conveniente desarrollar legislativamente la cuestión
a través de una Ley Orgánica que, con pleno respeto de las obligaciones internacionales
asumidas por nuestro país, regule de forma sistemática esta materia. Ello resulta tanto más
necesario, en aras de lograr la necesaria seguridad jurídica, en cuanto el propio Derecho
Internacional al que remite nuestra legislación presenta, como ya se ha mencionado, una
regulación también insuficiente y fragmentada. Y conviene hacerlo, una vez emprendida
la labor, de manera que se incluyan también aquellas otras inmunidades diferentes a las
inmunidades del Estado extranjero y sus representantes, pero que ya son frecuentes como
consecuencia de la intensidad de la cooperación internacional. Es el caso, básicamente,
de las inmunidades de las organizaciones internacionales, las fuerzas armadas visitantes,
los buques y aeronaves de Estado, así como el régimen de privilegios e inmunidades de
las conferencias internacionales o reuniones que se celebren en nuestro país. Todo ello,
velando por la reducción al mínimo imprescindible del efecto que dichas inmunidades tiene
respecto al derecho al acceso efectivo a la justicia y garantizando, en aquellos ámbitos
donde existe capacidad del Gobierno para modular el régimen establecido por la Ley, el
ejercicio de la función de control del Parlamento.
Esta Ley Orgánica se erige, además, en complemento idóneo de las otras leyes en
materia de Derecho Internacional aprobadas durante esta legislatura, a saber, la Ley 2/2014,
de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (BOE núm. 74, de 26 de
marzo de 2014) y la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales (BOE núm. 288, de 28 de noviembre de 2014).
III
El contenido de la presente Ley Orgánica se articula en torno a ocho títulos. El
punto de partida lo configuran las disposiciones generales del título preliminar sobre
objeto, definiciones y ámbito material. A continuación, como núcleo central de la Ley
Orgánica se regulan las inmunidades jurisdiccionales del Estado extranjero en España
(Título I), diferenciando en sendos capítulos entre inmunidad de jurisdicción e inmunidad
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de ejecución. Las inmunidades previstas en este título se conciben como un derecho
renunciable, de manera expresa o tácita. Es, igualmente, una obligación de carácter no
absoluto para el Estado del foro, ya que conoce ciertos límites. A partir de ahí, la presente
Ley Orgánica trata los privilegios e inmunidades del Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno
y el Ministro de Asuntos Exteriores del Estado extranjero (Título II), la inmunidad del
Estado respecto de los buques de guerra y los buques y aeronaves de Estado (Título III),
el estatuto de las fuerzas armadas visitantes (Título IV), los privilegios e inmunidades de
las organizaciones internacionales con sede u oficina en España (Título V) y los privilegios
e inmunidades aplicables a las conferencias y reuniones internacionales (Título VI). La
Ley Orgánica se cierra con unas disposiciones de carácter procedimental (Título VII) y las
correspondientes disposiciones adicional, derogatoria y finales.
Cabe subrayar, por último, que la Ley Orgánica deja fuera el régimen diplomático y
consular, por contar con una regulación internacional propia bien asentada que, desde hace
décadas, forma ya parte del ordenamiento jurídico español. Por otro lado, su contenido
ha de entenderse, en todo caso, sin perjuicio de las obligaciones internacionales de
nuestro país respecto del enjuiciamiento de crímenes internacionales, así como de sus
compromisos con la Corte Penal Internacional.
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Objeto.
La presente Ley Orgánica tiene por objeto regular las inmunidades ante los órganos
jurisdiccionales españoles y, en su caso, los privilegios aplicables a:
a) Los Estados extranjeros y sus bienes;
b) Los Jefes de Estado y de Gobierno y Ministros de Asuntos Exteriores extranjeros,
durante el ejercicio de su cargo y una vez finalizado el mismo;
c) Los buques de guerra y buques y aeronaves de Estado;
d) Las Fuerzas Armadas visitantes;
e) Las organizaciones internacionales con sede u oficina en España y sus bienes; y
f) Las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente Ley Orgánica, se entiende por:
a) Inmunidad de jurisdicción: prerrogativa de un Estado, organización o persona de
no ser demandado ni enjuiciado por los órganos jurisdiccionales de otro Estado;
b) Inmunidad de ejecución: prerrogativa por la que un Estado, organización o persona
y sus bienes no pueden ser objeto de medidas coercitivas o de ejecución de decisiones
dictadas por los órganos jurisdiccionales de otro Estado;
c) Estado:
i) El Estado y sus diversos órganos de gobierno;
ii) Los elementos constitutivos de un Estado federal o las subdivisiones políticas del
Estado, que estén facultados para realizar actos en el ejercicio de la autoridad soberana
y actúen en tal capacidad;
iii) Los organismos e instituciones del Estado y otras entidades públicas, aunque
tengan personalidad jurídica diferenciada, siempre que estén facultados para realizar actos
en el ejercicio de la autoridad soberana del Estado y que actúen en tal capacidad; y
iv) Los representantes del Estado cuando actúen en esa condición.
d) Jefe de Estado: la persona que ejerce la jefatura de un Estado extranjero, cualquiera
que sea la denominación de su cargo, incluyendo cada uno de los miembros de un órgano
colegiado cuando, de conformidad con la Constitución respectiva, dicho órgano cumpla
las funciones de tal;
e) Jefe de Gobierno: la persona que ejerce la jefatura del Gobierno de un Estado
extranjero, cualquiera que sea la denominación de su cargo;
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f) Ministro de Asuntos Exteriores: el miembro del Gobierno de un Estado extranjero
responsable de las relaciones exteriores, cualquiera que sea la denominación de su cargo;
g) Buque de Estado: un buque de titularidad o uso público de un Estado extranjero
siempre que preste, con carácter exclusivo, servicios públicos de carácter no comercial;
h) Buque de guerra: un buque y, en su caso, los buques auxiliares, adscritos a las
Fuerzas Armadas de un Estado extranjero, que lleven los signos exteriores distintivos
de los buques de guerra de su nacionalidad, se encuentren bajo el mando de un oficial
debidamente designado por el Gobierno de ese Estado, cuyo nombre esté inscrito en el
escalafón de oficiales o en un documento equivalente y cuyas dotaciones estén sometidas
a la disciplina de las Fuerzas Armadas regulares;
i) Aeronave de Estado: una aeronave perteneciente a un Estado extranjero, operada
o explotada por él y utilizada exclusivamente para un servicio público no comercial, tales
como servicios militares, de aduana o de policía;
j) Fuerzas Armadas visitantes: el personal militar de un Estado extranjero que, a
invitación o con consentimiento de España, se encuentre en territorio español en relación
con sus deberes oficiales, en el bien entendido de que España y el Estado extranjero
podrán convenir que determinados individuos, unidades o formaciones no se considere
que forman parte o están incluidos en una Fuerza a los fines de la presente Ley Orgánica;
k) Personal civil de las Fuerzas Armadas visitantes: el personal civil que acompañe a
una Fuerza Armada de un Estado extranjero y que esté empleado por uno de los ejércitos
de dicho Estado, siempre que no sean personas apátridas, ni nacionales de un tercer
Estado respecto del cual España no haya consentido su entrada en territorio español, ni
tengan nacionalidad española o residencia habitual en España;
l) Organización internacional: una organización de carácter intergubernamental, dotada
de personalidad jurídica internacional y regida por el Derecho Internacional que tenga sede
u oficina en España;
m) Conferencia internacional: una reunión, ya sea de carácter intergubernamental
o no, celebrada o que vaya a celebrarse en España a iniciativa del Gobierno de España
o de una organización internacional de la que España sea parte con consentimiento del
Gobierno español; y
n) Transacción mercantil: todo contrato o transacción mercantil de compraventa de
bienes o prestación de servicios; todo contrato de préstamo u otra transacción de carácter
financiero, incluida cualquier obligación de garantía o de indemnización concerniente a ese
préstamo o a esa transacción; cualquier otro contrato o transacción de naturaleza mercantil,
industrial o de arrendamiento de obra o de servicios, con exclusión de los contratos
individuales de trabajo. Para determinar si un contrato o transacción es una «transacción
mercantil», se atenderá principalmente a la naturaleza del contrato o de la transacción,
pero se tendrá en cuenta también su finalidad si así lo acuerdan las partes en el contrato
o la transacción o si, en la práctica del Estado que es parte en uno u otra, tal finalidad es
pertinente para la determinación del carácter no mercantil del contrato o de la transacción.
Artículo 3. Otros privilegios e inmunidades reconocidos por el Derecho Internacional y no
afectados por la presente Ley Orgánica.
Lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se entenderá sin perjuicio de cualesquiera
otros privilegios e inmunidades contemplados por el Derecho Internacional y, en particular,
de los reconocidos a:
a) Las misiones diplomáticas, oficinas consulares y misiones especiales de un Estado;
b) Las organizaciones internacionales y las personas adscritas a ellas; y
c) Los ingenios aeroespaciales y objetos espaciales propiedad de un Estado u
operados por este.
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TÍTULO I
Inmunidades del Estado extranjero en España
Artículo 4. Inmunidades del Estado extranjero.
Todo Estado extranjero y sus bienes disfrutarán de inmunidad de jurisdicción y
ejecución ante los órganos jurisdiccionales españoles, en los términos y condiciones
previstos en la presente Ley Orgánica.
CAPÍTULO I
Inmunidad de jurisdicción
Sección 1.ª Consentimiento del estado extranjero al ejercicio de la jurisdicción por parte
de órganos jurisdiccionales españoles
Artículo 5. Consentimiento expreso.
El Estado extranjero no podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción en un proceso
ante un órgano jurisdiccional español respecto de una cuestión en relación con la cual
haya consentido de forma expresa el ejercicio de dicha jurisdicción:
a) por acuerdo internacional;
b) en un contrato escrito; o
c) por una declaración ante el tribunal o por una comunicación escrita en un proceso
determinado.
Artículo 6. Consentimiento tácito.
El Estado extranjero no podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante un órgano
jurisdiccional español en relación con un determinado proceso:
a) Cuando este haya sido iniciado mediante la interposición de demanda o querella
por el propio Estado extranjero;
b) Cuando el Estado extranjero haya intervenido en el proceso o haya realizado
cualquier acto en relación con el fondo;
c) Cuando el Estado extranjero haya formulado reconvención basada en la misma
relación jurídica o los mismos hechos que la demanda principal; o
d) Cuando se haya formulado reconvención basada en la misma relación jurídica o
los mismos hechos que la demanda presentada por el Estado extranjero.
Artículo 7. Comportamientos que no constituyen consentimiento a la jurisdicción.
No se interpretará como consentimiento del Estado extranjero al ejercicio de la
jurisdicción por órganos jurisdiccionales españoles respecto de un determinado proceso:
a) La intervención del Estado extranjero en el proceso para hacer valer la inmunidad;
b) La comparecencia de un representante del Estado extranjero en el proceso en
calidad de testigo;
c) La incomparecencia del Estado extranjero en el proceso; o
d) El consentimiento expreso o tácito, otorgado por el Estado extranjero, a la aplicación
de la ley española a la cuestión objeto del proceso.
Artículo 8. Revocación del consentimiento.
El consentimiento del Estado extranjero al que se refieren los artículos 5 y 6 no podrá
ser revocado una vez iniciado el proceso ante un órgano jurisdiccional español.
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Sección 2.ª Excepciones a la inmunidad de jurisdicción del estado extranjero
Artículo 9. Procesos relativos a transacciones mercantiles.
1. El Estado extranjero no podrá hacer valer la inmunidad ante los órganos
jurisdiccionales españoles en relación con procesos relativos a transacciones mercantiles
celebradas por dicho Estado con personas físicas o jurídicas que no tengan su nacionalidad,
salvo en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de una transacción mercantil entre Estados; o
b) Cuando las partes hayan pactado expresamente otra cosa.
2. No se considerará que un Estado extranjero es parte en una transacción mercantil
cuando quien realiza la transacción sea una empresa estatal o una entidad creada por
dicho Estado, siempre que dicha empresa o entidad esté dotada de personalidad jurídica
propia y de capacidad para:
a) Demandar o ser demandada; y
b) Adquirir por cualquier título la propiedad o posesión de bienes, incluidos los que
este Estado le haya autorizado a explotar o administrar y disponer de ellos.
Artículo 10. Procesos relativos a contratos de trabajo.
1. Salvo acuerdo en otro sentido entre España y un Estado extranjero, este no podrá
hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles en un
proceso relativo a un contrato de trabajo entre ese Estado y una persona física, cuando el
trabajo haya sido ejecutado o haya de ejecutarse total o parcialmente en España.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Estado extranjero podrá hacer
valer la inmunidad de jurisdicción en los procesos a los que dicho apartado se refiere, en
los siguientes supuestos:
a) Cuando el trabajador hubiera sido contratado para desempeñar funciones que
supongan el ejercicio del poder público;
b) Cuando el empleado sea:
i) Un agente diplomático, según se define en la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas de 1961;
ii) Un funcionario consular, según se define en la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares de 1963; o
iii) Un miembro del personal diplomático de una misión permanente ante una
organización internacional o de una misión especial o que haya sido designado para
representar al Estado extranjero en una conferencia internacional.
c) Cuando el proceso tenga por objeto la contratación, la renovación del contrato o
la readmisión del trabajador;
d) Cuando el proceso tenga por objeto el despido del trabajador o la rescisión del
contrato y una autoridad competente del Estado extranjero comunique que dicho proceso
menoscaba sus intereses de seguridad;
e) Cuando el trabajador fuera nacional del Estado extranjero en el momento de
interposición de la demanda, salvo que dicha persona tuviese su residencia habitual en
España; o
f) Cuando el Estado extranjero y el trabajador hayan convenido otra cosa por escrito,
salvo que la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles fuese irrenunciable
para el trabajador.
Artículo 11. Procesos relativos a indemnización por lesiones a las personas y daños a los
bienes.
Salvo acuerdo en otro sentido entre España y un Estado extranjero, este no podrá
hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles en
un proceso relativo a una acción de indemnización pecuniaria por muerte o lesiones

305
1235

sufridas por una persona o por daño o pérdida de bienes, causados por un acto u omisión
presuntamente atribuible a dicho Estado, siempre que:
a) El acto u omisión se hubiera producido total o parcialmente en territorio español; y
b) El autor material del acto u omisión se encontrara en territorio español en el
momento en que dicho acto u omisión se produjo.
Artículo 12. Procesos relativos a la determinación de derechos u obligaciones respecto
de bienes.
Salvo acuerdo en otro sentido entre España y un Estado extranjero, este no podrá
hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles en un
proceso relativo a la determinación de:
a) Derechos reales, la posesión o el uso del Estado extranjero respecto de bienes
inmuebles situados en España;
b) Obligaciones del Estado extranjero derivadas de alguno de los derechos a los que
se refiere el párrafo anterior;
c) Derechos del Estado extranjero sobre bienes muebles o inmuebles adquiridos por
herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, donación o prescripción; o
d) Derechos del Estado extranjero relativos a la administración de dichos bienes
cuando estén afectos a un fideicomiso o pertenezcan a la masa activa en un procedimiento
concursal o al patrimonio de sociedades en liquidación.
Artículo 13. Procesos relativos a la determinación de derechos de propiedad intelectual e
industrial.
Salvo acuerdo en otro sentido entre España y un Estado extranjero, este no podrá
hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles en un
proceso relativo a:
a) La determinación de derechos de propiedad intelectual o industrial de dicho Estado
extranjero, cuando estos derechos estén protegidos por la legislación española; o
b) La supuesta infracción por el Estado extranjero de los derechos de propiedad
intelectual o industrial de un tercero, cuando estos derechos estén protegidos por la
legislación española.
Artículo 14. Procesos relativos a la participación en personas jurídicas y otras entidades
de carácter colectivo.
Salvo acuerdo en otro sentido entre España y un Estado extranjero, este no podrá
hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles en
procesos relativos a su participación en sociedades, asociaciones, fundaciones y otras
entidades, con o sin ánimo de lucro, dotadas o no de personalidad jurídica, que conciernan
a las relaciones de dicho Estado con la entidad o los demás participantes en ella, siempre
que esta:
a) Se haya constituido con arreglo a la legislación española o bien su administración
central o su establecimiento principal se encuentre en España; y
b) No esté formada exclusivamente por sujetos de Derecho Internacional.
Artículo 15. Procesos relativos a la explotación o cargamento de buques pertenecientes a
un Estado o explotados por este.
1. Salvo acuerdo en otro sentido entre España y un Estado extranjero que sea
propietario de un buque o lo explote, este no podrá hacer valer la inmunidad ante los
órganos jurisdiccionales españoles en un proceso relativo a:
a) La explotación de dicho buque, incluyendo, en particular, las acciones relativas
a abordajes y otros accidentes de la navegación, asistencia, salvamento, avería gruesa,
reparaciones, avituallamiento y otros contratos concernientes al buque y las relativas a
las consecuencias de la contaminación del medio marino, siempre que, en el momento
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de producirse el hecho que da lugar a la acción, el buque estuviera siendo utilizado para
un fin distinto del servicio público no comercial; o
b) El transporte de su cargamento, siempre que, en el momento de producirse el
hecho que da lugar a la acción, el cargamento estuviese siendo utilizado exclusivamente o
estuviera destinado a ser utilizado exclusivamente para un fin distinto del servicio público
no comercial.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el término explotación abarca
la posesión del buque, su control, su gestión o su fletamento, ya sea por tiempo, por viaje,
a casco desnudo u otro.
3. Cuando en el curso del proceso se planteen dudas sobre el carácter público no
comercial del buque o de su cargamento, al que se refiere el apartado 1, la certificación
acreditativa de tal carácter, firmada por el jefe de misión del Estado extranjero acreditado
ante España o por la autoridad competente del Estado extranjero en el caso de que este
no disponga de misión acreditada ante el Estado español, hará prueba plena.
4. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplica, en ningún caso, a los buques de guerra
y buques de Estado extranjeros, que gozarán de inmunidad a todos los efectos.
Artículo 16. Procesos relativos a los efectos de un convenio arbitral.
Cuando un Estado extranjero haya convenido con una persona natural o jurídica
nacional de otro Estado la sumisión a arbitraje de toda controversia relativa a una
transacción mercantil, salvo acuerdo de las partes en otro sentido en el convenio arbitral
o en la cláusula compromisoria, el Estado no podrá hacer valer la inmunidad ante un órgano
jurisdiccional español en un proceso relativo a:
a) La validez, interpretación o aplicación de la cláusula compromisoria o del convenio
arbitral;
b) El procedimiento de arbitraje, incluido el nombramiento judicial de los árbitros;
c) La confirmación, la anulación o la revisión del laudo arbitral; o
d) El reconocimiento de los efectos de los laudos extranjeros.
CAPÍTULO II
Inmunidad de ejecución
Artículo 17. Inmunidad del Estado extranjero respecto de medidas de ejecución.
1. Los órganos jurisdiccionales españoles se abstendrán de adoptar medidas de
ejecución u otras medidas coercitivas contra bienes del Estado extranjero, tanto antes
como después de la resolución judicial, salvo que dicho Estado lo haya consentido, de
manera expresa o tácita.
2. Después de la resolución judicial, los órganos jurisdiccionales españoles podrán
también adoptar medidas de ejecución si se ha determinado que los bienes objeto de
aquellas se utilizan o están destinados a ser utilizados por el Estado con fines distintos
de los oficiales no comerciales, siempre que se encuentren en territorio español y tengan
un nexo con el Estado contra el que se ha incoado el proceso, aunque se destinen a una
actividad distinta de la que dio lugar al litigio.
Artículo 18. Consentimiento a la adopción de medidas de ejecución.
1. El consentimiento expreso del Estado extranjero al que se refiere el artículo anterior
habrá de contenerse en:
a) acuerdo internacional;
b) un contrato escrito; o
c) una declaración ante el tribunal o una comunicación escrita en un proceso
determinado.
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2. Se considera que existe consentimiento tácito a los efectos del artículo anterior
únicamente cuando el Estado extranjero ha asignado bienes de su propiedad a la
satisfacción de la demanda objeto del proceso.
3. El consentimiento del Estado extranjero para el ejercicio de la jurisdicción, al que se
refieren los artículos 5 y 6 no implicará, en ningún caso, consentimiento para la adopción
de medidas de ejecución.
Artículo 19. Revocación del consentimiento a la adopción de medidas de ejecución.
El consentimiento del Estado extranjero al que se refiere el artículo anterior no podrá
ser revocado una vez iniciado el proceso ante un órgano jurisdiccional español.
Artículo 20. Bienes del Estado dedicados a fines públicos no comerciales.
1. De los bienes propiedad del Estado extranjero o de los que este ostente su posesión
o control, se consideran en todo caso específicamente utilizados o destinados a ser
utilizados para fines públicos no comerciales los siguientes:
a) Los bienes, incluidas las cuentas bancarias, utilizados o destinados a ser utilizados
en el desempeño de las funciones de la misión diplomática del Estado o de sus oficinas
consulares, misiones especiales, representaciones permanentes ante organizaciones
internacionales o delegaciones en órganos de organizaciones internacionales o en
conferencias internacionales;
b) Los bienes del Estado de naturaleza militar o utilizados o destinados a ser utilizados
en el desempeño de funciones militares;
c) Los bienes del banco central u otra autoridad monetaria del Estado que se destinen
a los fines propios de dichas instituciones;
d) Los bienes que formen parte del patrimonio cultural o de los archivos del Estado
o de una exposición de objetos de interés científico, cultural o histórico, siempre que no
se hayan puesto ni estén destinados a ser puestos a la venta; y
e) Los buques y aeronaves de Estado.
2. Lo dispuesto en el punto a) del apartado anterior no será de aplicación a cuentas
bancarias destinadas exclusivamente a fines distintos de los públicos no comerciales.
3. Los bienes enumerados en este artículo no podrán ser objeto de medidas de
ejecución, salvo que el Estado extranjero haya prestado su consentimiento.
TÍTULO II
Privilegios e inmunidades del Jefe del Estado, el Jefe de Gobierno y el Ministro
de Asuntos Exteriores del Estado extranjero
CAPÍTULO I
Inviolabilidad e inmunidades de los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros
de Asuntos Exteriores en ejercicio
Artículo 21. Inviolabilidad.
1. Las personas del Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno y el Ministro de Asuntos
Exteriores del Estado extranjero serán inviolables cuando se hallen en territorio español,
durante todo el período de duración de su mandato, con independencia de que se
encuentren en misión oficial o en visita privada. No podrán ser objeto de ninguna forma de
detención, se les tratará con el debido respeto y se adoptarán todas las medidas adecuadas
para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad.
2. La inviolabilidad a la que se refiere el apartado anterior se extiende a su lugar de
residencia en España, a su correspondencia y a sus propiedades y, en su caso, a los medios
de transporte que utilicen.
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Artículo 22. Inmunidad de jurisdicción y ejecución.
1. Las personas a las que se refiere el presente Capítulo disfrutarán de inmunidad de
jurisdicción y ejecución ante los órganos jurisdiccionales españoles de todos los órdenes
durante toda la duración de su mandato, ya se encuentren en España o en el extranjero.
Si estuvieran en España, la inmunidad se extiende tanto a los viajes oficiales como a las
visitas privadas, ya se trate de acciones judiciales en relación con actos oficiales o privados,
ya sean relativas a actos realizados con anterioridad a su mandato o durante el ejercicio
de este.
2. No estarán obligados a comparecer como testigos en procesos de los que
conozcan los órganos jurisdiccionales españoles.
CAPÍTULO II
Inmunidades de antiguos Jefes de Estado y de Gobierno y antiguos Ministros
de Asuntos Exteriores
Artículo 23. Continuidad de la inmunidad respecto de los actos oficiales realizados durante
el mandato.
1. Una vez finalizado su mandato, los antiguos Jefes de Estado y de Gobierno y los
antiguos Ministros de Asuntos Exteriores continuarán disfrutando de inmunidad penal
únicamente en relación con los actos realizados durante su mandato en el ejercicio de sus
funciones oficiales, con el alcance que determina el Derecho Internacional. En todo caso,
quedarán excluidos de la inmunidad los crímenes de genocidio, desaparición forzada,
guerra y lesa humanidad.
2. También continuarán disfrutando de inmunidad civil, laboral, administrativa,
mercantil y fiscal únicamente en relación con los actos realizados durante su mandato en
el ejercicio de sus funciones oficiales, con las excepciones previstas en los artículos 9 a 16.
Artículo 24. Jurisdicción sobre los actos realizados a título privado durante el mandato.
Una vez finalizado su mandato, las personas a las que se refiere el presente Capítulo
no podrán hacer valer la inmunidad ante los órganos jurisdiccionales españoles cuando
se trate de acciones relacionadas con actos no realizados en el ejercicio de sus funciones
oficiales durante su mandato.
Artículo 25. Jurisdicción sobre los actos realizados con anterioridad al comienzo del
mandato.
Una vez finalizado su mandato, las personas a las que se refiere el presente Capítulo no
podrán hacer valer la inmunidad de jurisdicción y ejecución ante los órganos jurisdiccionales
españoles por actos realizados con anterioridad al comienzo de aquel.
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes
Artículo 26. Reciprocidad en la aplicación de la inmunidad del Jefe de Estado, Jefe de
Gobierno y Ministro de Asuntos Exteriores.
Salvo que lo impida el Derecho Internacional, la inmunidad de los Jefes de Estado,
Jefes de Gobierno o Ministros de Asuntos Exteriores o de las personas que hubieran
ocupado estos cargos en el pasado podrá verse denegada o limitada en su aplicación
atendiendo al principio de reciprocidad.
Artículo 27. Renuncia a la inmunidad del Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Ministro de
Asuntos Exteriores.
1. El Estado extranjero podrá renunciar a la inmunidad de jurisdicción ante los órganos
jurisdiccionales españoles de su Jefe del Estado, Jefe de Gobierno o Ministro de Asuntos
Exteriores o de las personas que hubieran ocupado estos cargos en el pasado.
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2. La renuncia habrá de ser siempre expresa.
3. Si cualquiera de las personas que gocen de inmunidad, de conformidad con lo
dispuesto en el presente Título, entablase una acción judicial, no podrá hacer valer la
inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier reconvención directamente ligada a la
demanda principal.
4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción no implicará renuncia a la inmunidad de
ejecución, que requerirá una nueva renuncia expresa.
Artículo 28. Revocación de la renuncia.
La renuncia del Estado extranjero a la que se refiere el artículo anterior no podrá ser
revocada una vez iniciado el proceso ante un órgano jurisdiccional español.
Artículo 29. Crímenes internacionales.
Lo dispuesto en el presente Título no afectará a las obligaciones internacionales
asumidas por España respecto del enjuiciamiento de crímenes internacionales, ni a sus
compromisos con la Corte Penal Internacional.
TÍTULO III
Inmunidades de los buques de guerra y de los buques y aeronaves de Estado
Artículo 30. Inmunidad de buques de guerra y buques de Estado.
Salvo que por acuerdo entre los Estados interesados se haya dispuesto otra cosa, los
buques de guerra y los buques de Estado extranjeros gozarán de inmunidad de jurisdicción
y ejecución ante los órganos jurisdiccionales españoles, incluso cuando se encuentren en
aguas interiores o en mar territorial españoles.
Artículo 31. Inmunidad de aeronaves de Estado.
Las aeronaves de Estado extranjeras, tal como se definen en la presente Ley Orgánica,
gozarán de inmunidad de jurisdicción y ejecución ante los órganos jurisdiccionales
españoles, incluso cuando se encuentren en el espacio aéreo o terrestre español.
Artículo 32. Consentimiento del Estado extranjero al ejercicio de la jurisdicción o a la
adopción de medidas de ejecución.
El consentimiento del Estado extranjero al ejercicio de la jurisdicción o a la adopción
de medidas de ejecución por los órganos jurisdiccionales españoles en relación con sus
buques de guerra y sus buques y aeronaves de Estado, en supuestos en los que gocen de
inmunidad conforme a lo establecido en la presente Ley Orgánica, se regirá por lo dispuesto
en los artículos 5 a 8, 18 y 19.
TÍTULO IV
Estatuto de las Fuerzas Armadas visitantes
Artículo 33. Estatuto de las Fuerzas Armadas visitantes, de su personal militar y civil y de
sus bienes.
1. A las Fuerzas Armadas visitantes de un Estado miembro de la OTAN o de la
Asociación para la Paz, a su personal militar y civil y a sus bienes, cuando se encuentren
en territorio español a invitación o con consentimiento de España, se les aplicarán las
disposiciones del Convenio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte relativo
al estatuto de sus fuerzas, de 19 de junio de 1951.
2. A las Fuerzas Armadas visitantes de cualquier otro Estado extranjero, a su personal
militar y civil y a sus bienes, cuando se encuentren en territorio español a invitación o con
consentimiento de España, se les aplicarán, de forma total o parcial, las disposiciones
del Convenio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte relativo al estatuto
de sus fuerzas, de 19 de junio de 1951. Dicha aplicación se hará, atendiendo al principio
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de reciprocidad y en virtud del acuerdo que sea suscrito a tal efecto por el Ministerio de
Defensa de España con el homólogo del Estado extranjero.
3. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a cualquier parte del territorio bajo
soberanía española donde estén situadas las Fuerzas Armadas visitantes, su personal
militar y civil y sus bienes, ya se encuentren estacionadas o en tránsito, así como a los
buques y aeronaves de España.
TÍTULO V
Privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales con sede u oficina
en España
Artículo 34. Inviolabilidad de las organizaciones internacionales.
1. Los locales de las organizaciones internacionales, cualquiera que sea su propietario,
sus archivos, su correspondencia oficial y, en general, todos los documentos que les
pertenezcan u obren en su poder y estén destinados a su uso oficial serán inviolables
dondequiera que se encuentren.
2. Los locales de las organizaciones internacionales, así como todos sus medios
de transporte, bienes y haberes en España no podrán ser objeto de registro, requisa,
confiscación, expropiación o de cualquier otra medida coercitiva de carácter ejecutivo,
administrativo, judicial o legislativo.
Artículo 35. Inmunidad de las organizaciones internacionales.
1. En ausencia de acuerdo internacional bilateral o multilateral aplicable, las
organizaciones internacionales gozarán, respecto de toda actuación vinculada al
cumplimiento de sus funciones, de inmunidad de jurisdicción y de ejecución ante los
órganos jurisdiccionales españoles de todos los órdenes, en los términos y condiciones
establecidos en la presente Ley Orgánica.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de procedimientos
de Derecho privado o de procesos del ámbito laboral relativos a miembros del personal de
las organizaciones internacionales, estas no podrán hacer valer la inmunidad, salvo que
acrediten disponer de un mecanismo alternativo de resolución de la controversia, ya esté
previsto en el tratado constitutivo, los estatutos, el reglamento interno o en cualquier otro
instrumento aplicable de las organizaciones internacionales.
2. Salvo acuerdo en otro sentido, las organizaciones internacionales no gozarán
de la inmunidad prevista en el apartado 1 en relación con acciones de naturaleza civil
iniciadas por terceros por daños resultantes de accidente causado por vehículos de motor
pertenecientes u operados por la organización en su beneficio o relacionadas con una
infracción de tráfico en la que se encuentren involucrados tales vehículos.
Artículo 36. Personal propio de las organizaciones internacionales.
1. El máximo representante de las organizaciones internacionales en España gozará de
la inmunidad acordada por el Derecho Internacional a los Jefes de misión diplomática, que
se extenderá a los familiares a su cargo que no tengan nacionalidad española ni residencia
habitual en España. Igualmente gozarán de inviolabilidad personal, así como de residencia,
correspondencia y equipaje.
2. La persona que sustituya temporalmente al máximo representante de la organización
gozará de la inmunidad a la que se refiere el apartado anterior durante el período de
duración de la sustitución.
3. El resto del personal de las organizaciones internacionales cualquiera que sea
su nacionalidad, gozará de inmunidad de jurisdicción y no podrá ser objeto de ninguna
forma de detención en relación con cualesquiera palabras, escritos y actos ejecutados en
el ejercicio de sus funciones.
4. Los expertos y otras personas contratadas por las organizaciones internacionales
para el desempeño de misiones específicas durante un tiempo limitado gozarán de
inmunidad de jurisdicción y no podrán ser objeto de ninguna forma de detención en relación
con cualesquiera palabras, escritos y actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
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5. La inmunidad de jurisdicción a la que se refiere este artículo subsistirá después de
haber cesado en la condición de representante, miembro del personal, experto o contratado
de la organización por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones durante su
permanencia en el cargo de que se trate.
Artículo 37. Consentimiento de las organizaciones internacionales al ejercicio de la
jurisdicción por parte de los órganos jurisdiccionales españoles.
1. Las organizaciones internacionales no podrán hacer valer la inmunidad de
jurisdicción ante un órgano jurisdiccional español respecto de una cuestión en relación
con la cual hayan consentido de forma expresa el ejercicio de dicha jurisdicción:
a) Por acuerdo internacional;
b) En un contrato escrito; o
c) Por una declaración ante el tribunal o por una comunicación escrita en un proceso
determinado.
2. Las organizaciones internacionales no podrán hacer valer la inmunidad de
jurisdicción ante un órgano jurisdiccional español en relación con un determinado proceso:
a) Cuando este haya sido iniciado mediante la interposición de demanda o querella
por la propia organización;
b) Cuando la organización internacional haya realizado cualquier acto relativo al fondo
del proceso;
c) Cuando la organización internacional haya formulado reconvención basada en la
misma relación jurídica o los mismos hechos que la demanda principal; o
d) Cuando se haya formulado reconvención basada en la misma relación jurídica o
los mismos hechos que la demanda presentada por la organización internacional.
3. La inclusión en un contrato en el que sean parte las organizaciones internacionales
de una cláusula en la que se reconozca la jurisdicción de un órgano jurisdiccional ordinario
español constituirá una renuncia a la inmunidad de jurisdicción.
Artículo 38. Comportamientos que no constituyen consentimiento a la jurisdicción.
No se interpretará como consentimiento de la organización internacional al ejercicio
de la jurisdicción por órganos jurisdiccionales españoles respecto de determinado proceso:
a) La intervención de la organización internacional en el proceso para hacer valer la
inmunidad;
b) La comparecencia de un representante de la organización internacional en el
proceso en calidad de testigo;
c) La incomparecencia de la organización internacional en el proceso; o
d) El consentimiento expreso o tácito, otorgado por la organización internacional a la
aplicación de la ley española a la cuestión objeto del proceso.
Artículo 39. Revocación del consentimiento.
El consentimiento de la organización internacional al que se refiere el artículo 37 no
podrá ser revocado una vez iniciado el proceso ante un órgano jurisdiccional español.
Artículo 40. Representantes de los Estados miembros y Estados observadores ante la
organización internacional.
1. Los Representantes Permanentes ante la organización internacional y los Jefes
de las misiones de observación gozarán de la inmunidad acordada a los Jefes de misión
diplomática acreditados en España, que se extenderá a los familiares a su cargo que no
tengan nacionalidad española ni residencia habitual en España. Igualmente gozarán de
inviolabilidad personal, así como de residencia, correspondencia y equipaje.
2. Los miembros del personal diplomático de las delegaciones de los Estados
miembros y Estados observadores ante la organización internacional gozarán de la
inmunidad acordada a los agentes diplomáticos en España, que se extenderá a los
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familiares a su cargo que no tengan nacionalidad española ni residencia habitual en España.
Igualmente gozarán de inviolabilidad personal, así como de residencia, correspondencia
y equipaje.
3. Los restantes miembros de las delegaciones de los Estados miembros y Estados
observadores ante la organización internacional gozarán de inmunidad de jurisdicción y de
detención en relación con cualesquiera palabras, escritos y actos realizados en el ejercicio
de sus funciones.
Artículo 41. Consentimiento del Estado extranjero al ejercicio de la jurisdicción y a la
adopción de medidas de ejecución.
El consentimiento del Estado extranjero al ejercicio de la jurisdicción y a la adopción
de medidas de ejecución por órganos jurisdiccionales españoles en relación con sus
representaciones permanentes o de observación y los miembros de estas se regirá, en
ausencia de acuerdo internacional que lo regule, por lo dispuesto en los artículos 5 a 8,
18 y 19.
TÍTULO VI
Privilegios e inmunidades aplicables a las conferencias y reuniones internacionales
Artículo 42. Ámbito de aplicación.
1. En ausencia de acuerdo específico celebrado por España, el régimen establecido
en el presente Título regulará los privilegios e inmunidades aplicables a la celebración en
España de una conferencia o reunión internacional, cualquiera que sea su denominación
particular.
2. En los casos en que España haya celebrado un acuerdo específico en la materia,
el régimen aplicable será el estipulado en dicho acuerdo y, supletoriamente, el establecido
en la presente Ley Orgánica.
Artículo 43. Duración de los privilegios e inmunidades.
Con carácter general, la duración de los privilegios e inmunidades reconocidos se
extenderá durante toda la duración de la conferencia o reunión internacional y sendos
períodos de diez días anteriores y cinco días posteriores a esta.
Artículo 44. Facilidades, privilegios e inmunidades para la celebración de la conferencia o
reunión internacional.
1. Los locales asignados a la conferencia o reunión internacional, cualquiera que
sea su propietario, serán inviolables. Ningún agente de las autoridades españolas podrá
entrar en ellos sin consentimiento expreso de la máxima autoridad de la organización o
representante autorizado, si bien el consentimiento se presumirá en caso de incendio o
emergencia equiparable.
2. Los locales, medios de transporte, archivos y documentos y cualesquiera bienes y
haberes asignados a la conferencia o reunión internacional no podrán ser objeto de registro,
requisa, confiscación, expropiación o de cualquier otra medida coercitiva de carácter
ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.
3. Estarán exentos de derechos de aduana y tasas de importación, en los casos y
condiciones en que lo permita la normativa aduanera de la Unión Europea, el material
administrativo, técnico y científico suministrado por la organización para la celebración
de la conferencia o reunión internacional, las publicaciones y demás documentos oficiales
de la organización destinados a sus trabajos y los regalos habituales ofrecidos o recibidos
por los altos funcionarios de la misma, siempre que la organización se comprometa a su
reexportación al término del evento, con excepción de los consumidos in situ.
4. El máximo representante de la organización en la conferencia o reunión internacional
y quien ostente la presidencia de dicho evento, si no fueran la misma persona, gozarán de
las prerrogativas y privilegios concedidos a los Jefes de misión diplomática en España,
que se extenderán a los familiares que le acompañen, siempre que no tengan nacionalidad
española ni residencia habitual en España.
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Artículo 45. Delegaciones de Estados invitados a la conferencia o reunión internacional.
1. El Jefe de la delegación gozará de las prerrogativas y privilegios reconocidos en
España a los Jefes de misión diplomática.
2. Los miembros del personal de las delegaciones de los Estados invitados, cuyos
nombres deberán ser comunicados al Gobierno español por vía diplomática con antelación
al inicio de la conferencia o reunión internacional, gozarán de las prerrogativas y privilegios
reconocidos a los agentes diplomáticos en España, con la excepción prevista en el
apartado 4.
3. Los restantes miembros de la delegación gozarán de inmunidad de jurisdicción y
no podrán ser objeto de ninguna forma de detención por cualesquiera palabras, escritos
y actos realizados en relación con la conferencia o reunión internacional.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los miembros del personal de las
delegaciones no gozarán de inmunidad en relación con acciones de naturaleza civil
iniciadas por terceros por daños resultantes de accidente causado por vehículos de motor
o relacionadas con una infracción de tráfico en la que se encuentren involucrados tales
vehículos.
5. Los locales asignados a las delegaciones, cualquiera que sea su propietario,
serán inviolables. Ningún agente de las autoridades españolas podrá entrar en ellos
sin consentimiento expreso del Jefe de la delegación o quien le sustituya, si bien el
consentimiento se presumirá en caso de incendio o emergencia equiparable.
6. Los locales, medios de transporte, archivos y documentos no podrán ser objeto
de registro, requisa, confiscación, expropiación o de cualquier otra medida coercitiva de
carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.
7. Se permitirá la libre comunicación de las delegaciones para todos los fines
relacionados con la conferencia o reunión internacional. A este fin, podrán utilizar todos
los medios de comunicación adecuados, incluidos correos diplomáticos, valija diplomática
y mensajes en clave o en cifra.
8. Estarán exentos de derechos de aduana y tasas de importación, en los casos y
condiciones en que lo permita la normativa aduanera de la Unión Europea, el material
administrativo y técnico destinado a la celebración de la conferencia o reunión internacional,
las publicaciones y demás documentos oficiales de la delegación destinados a sus trabajos
y los regalos habituales ofrecidos o recibidos, siempre que el Estado extranjero que envía
la delegación se comprometa a su reexportación al término del evento, con excepción de
los consumidos in situ.
Artículo 46. Otros invitados y funcionarios de la organización.
Los invitados a la conferencia o reunión internacional que no formen parte de
delegaciones de Estados y los miembros del personal de la organización desplazados
a España para participar en el evento o en su organización, siempre que no tengan
nacionalidad española ni residencia habitual en España, no podrán ser objeto de ninguna
forma de detención ni de confiscación de equipaje personal, salvo en caso de flagrante
delito. Gozarán, igualmente, de inmunidad de jurisdicción por cualesquiera palabras,
escritos y actos realizados en relación con la conferencia o reunión internacional.
Artículo 47. Conferencias o reuniones internacionales organizadas por las Naciones Unidas
o sus organismos especializados.
1. En el caso de que las Naciones Unidas o alguno de sus organismos especializados
celebre en España, a invitación del Gobierno español, en colaboración con este o con
su consentimiento, una conferencia o reunión internacional, se aplicará el régimen de
privilegios e inmunidades previsto en la Convención sobre privilegios e inmunidades de
las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946 o en la
Convención sobre privilegios e inmunidades de los organismos especializados, aprobada
por la Asamblea General el 21 de noviembre de 1947, según corresponda, de la forma
expresada en los siguientes apartados.
2. Los representantes de los Estados miembros de la organización o del organismo,
cuyo nombre haya sido comunicado por la organización o el organismo al Gobierno español
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por vía diplomática con antelación al inicio de la conferencia o reunión internacional,
gozarán de las prerrogativas e inmunidades previstas en el artículo IV de la Convención
sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas de 1946 o en el artículo V de la
Convención sobre privilegios e inmunidades de los organismos especializados de 1947,
según corresponda.
3. Los participantes en la conferencia o reunión internacional que no sean
representantes de los Estados miembros a los que se refiere el artículo anterior, invitados
bien por Naciones Unidas o el organismo especializado organizador, bien por el Gobierno
de España o por ambos, cuyo nombre haya sido comunicado al Gobierno de España
por vía diplomática con antelación al inicio del evento, gozarán de las prerrogativas e
inmunidades reconocidas a los expertos que forman parte de las misiones de Naciones
Unidas previstas en el artículo VI de la Convención sobre privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas de 1946.
4. Los funcionarios de Naciones Unidas o de sus organismos especializados que
participen en la conferencia o reunión internacional o desarrollen funciones relacionadas
con esta y cuyo nombre haya sido comunicado al Gobierno de España con antelación
al inicio del evento gozarán de las prerrogativas e inmunidades reconocidas en los
artículos V y VII de la Convención de 1946 y los artículos VI y VIII de la Convención de 1947,
respectivamente.
5. Supletoriamente, se aplicará lo dispuesto en el presente Título.
Artículo 48. Conferencias o reuniones internacionales organizadas por la Unión Europea.
En el caso de que la Unión Europea o alguna de sus instituciones, órganos u
organismos celebre en España, a invitación del Gobierno español, en colaboración con este
o con su consentimiento, una conferencia o reunión internacional, se aplicará el régimen
de privilegios e inmunidades previsto en el Protocolo número 7 sobre los privilegios y las
inmunidades de la Unión Europea y, supletoriamente, lo dispuesto en el presente Título.
TÍTULO VII
Cuestiones procedimentales
Artículo 49. Apreciación de oficio de la inmunidad por los órganos jurisdiccionales.
Los órganos jurisdiccionales españoles apreciarán de oficio las cuestiones relativas
a la inmunidad a las que se refiere la presente Ley Orgánica y se abstendrán de conocer
de los asuntos que se les sometan cuando se haya formulado demanda, querella o se
haya iniciado el proceso de cualquier otra forma o cuando se solicite una medida ejecutiva
respecto de cualquiera de los entes, personas o bienes que gocen de inmunidad conforme
a la presente Ley Orgánica.
Artículo 50. Invocación de la inmunidad.
Salvo que hubiese renunciado tácitamente a la inmunidad de jurisdicción, y sea
cual sea el tipo de procedimiento, el Estado extranjero podrá hacerla valer por el cauce
de la declinatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y siguientes de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con excepción de los plazos previstos
en el apartado 1 del artículo 64.
Artículo 51. Proceso incoado contra Estados u organizaciones internacionales o contra
personas con inmunidad.
A los efectos de la presente Ley Orgánica, se entenderá que se ha incoado un proceso
ante los órganos jurisdiccionales españoles contra cualquiera de los entes o personas que,
de conformidad con la presente Ley Orgánica, gozan de inmunidad, si alguno de ellos es
mencionado como parte contra la que se dirige el mismo.
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Artículo 52. Comunicaciones judiciales dirigidas a Estados extranjeros.
Los emplazamientos, citaciones, requerimientos y cualesquiera otros actos
de comunicación judicial dirigidos a Estados extranjeros, así como la comunicación
al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de la existencia de cualquier
procedimiento contra un Estado extranjero, a los solos efectos de que aquel emita informe
en relación con las cuestiones relativas a la inmunidad de jurisdicción y ejecución, se
realizarán en la forma prevista en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica
Internacional en Materia Civil.
Artículo 53. Comunicaciones de los Estados extranjeros y de las organizaciones
internacionales.
Las comunicaciones de los Estados extranjeros por las que se haga constar
expresamente su consentimiento al ejercicio de la jurisdicción por órganos jurisdiccionales
españoles o la renuncia a la inmunidad en todos los casos previstos en la presente
Ley Orgánica, así como las de las organizaciones internacionales que tengan la misma
finalidad, se cursarán por vía diplomática, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación.
Artículo 54. Procedimiento de comunicación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y los órganos jurisdiccionales españoles.
1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación remitirá el emplazamiento
o la notificación del órgano jurisdiccional a la misión diplomática o a la representación
permanente española correspondiente, a los efectos de su traslado al Ministerio de Asuntos
Exteriores del Estado extranjero o al órgano competente de la organización internacional.
2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación dará traslado al órgano
jurisdiccional competente del informe no vinculante previsto en el artículo 27 de la
Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil y de
cualquier comunicación que, en materia de inmunidad, le remita por vía diplomática un
Estado extranjero o una organización internacional en relación con un proceso incoado
en España.
3. El órgano jurisdiccional competente, a la mayor brevedad posible, dará traslado al
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de las peticiones del informe previsto
en el artículo 27 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional
en Materia Civil y de las comunicaciones que dirija al Estado extranjero.
Artículo 55. Sentencias dictadas en rebeldía.
Los órganos jurisdiccionales españoles no dictarán sentencia en rebeldía contra
el Estado extranjero o la organización internacional, salvo que concurran las siguientes
condiciones:
a) Que se hayan cumplido los requisitos de notificación;
b) Que haya transcurrido un plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de
recepción de la notificación de la demanda u otro documento por el que se incoe el
proceso; y
c) Que la presente Ley Orgánica no impida el ejercicio de la jurisdicción.
Artículo 56. Privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros y de las organizaciones
internacionales durante la sustanciación del proceso.
1. El hecho de que el Estado extranjero o la organización internacional incumpla o
rehúse cumplir el requerimiento de un órgano jurisdiccional español por el que se le inste
a realizar o abstenerse de realizar determinado acto, a presentar cualquier documento o a
revelar cualquier otra información a los efectos del proceso no tendrá más consecuencias
que las que resulten de tal comportamiento en relación con el fondo del asunto. En
particular, no se impondrá ninguna sanción o pena al Estado u organización internacional
que haya incumplido o rehusado cumplir tal requerimiento.
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2. Ningún Estado extranjero u organización internacional estará obligado a prestar
caución, fianza o depósito, para garantizar el pago de las costas o gastos judiciales de
cualquier proceso en el que sea parte demandada ante un órgano jurisdiccional español.
Disposición adicional única. Comunicación a otros sujetos de Derecho Internacional.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará la presente Ley
Orgánica a todos los sujetos de Derecho Internacional con los que España mantiene
relaciones, incluidas las organizaciones internacionales de las que es miembro.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la
presente Ley Orgánica.
Disposición final primera. Título competencial.
La presente Ley Orgánica se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas
atribuidas al Estado en materia de relaciones internacionales y de legislación procesal por
el artículo 149.1.3.ª y 6.ª de la Constitución.
Disposición final segunda. Carácter ordinario de determinados artículos de la Ley.
Sin perjuicio del carácter orgánico de la presente Ley, los artículos 49 a 55 y la
disposición final cuarta, tienen carácter ordinario.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.
El artículo 21.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial pasa a
tener la siguiente redacción:
«2. No obstante, no conocerán de las pretensiones formuladas respecto
de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de
conformidad con la legislación española y las normas de Derecho Internacional
Público.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.
La circunstancia 1.ª del apartado 2 del artículo 36 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil queda redactada como sigue:
«1.ª Cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto
de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución de
conformidad con la legislación española y las normas de Derecho Internacional
Público.»
Disposición final quinta. Desarrollo normativo.
Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones que resulten necesarias para el
adecuado desarrollo de lo establecido en la presente Ley Orgánica.
Disposición final sexta. Preferencia de los tratados internacionales.
En caso de concurrencia normativa de la presente Ley Orgánica con las previsiones
recogidas en un tratado internacional del que el Reino de España sea Estado Parte se
aplicará con carácter preferente el tratado internacional.
Disposición final séptima. Entrada en vigor.
La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta ley orgánica.
Madrid, 27 de octubre de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 258, de 28-10-2015.)
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Número 306
Formación Militar.—(Orden ECD/2254/2015, de 15 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 213, de 2
de noviembre).—Se autoriza la impartición de determinados ciclos formativos de grado medio de formación profesional, modalidad presencial y a distancia, en centros docentes militares que ya imparten otras
enseñanzas de formación profesional.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, prevé en su artículo 47 la
formación de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, que tiene como
finalidad capacitarles militar y técnicamente para desempeñar los cometidos y ejercer las
facultades de la escala. Con esta formación se iniciará la preparación encaminada a que
los militares de tropa y marinería obtengan el título de técnico en formación profesional
de grado medio.
La Ley contempla en su artículo 55.3 que los centros docentes militares que tengan
encomendada la formación de personal militar, puedan impartir enseñanzas conducentes
a la obtención de títulos oficiales de formación profesional, siempre que cuenten con la
preceptiva autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65.2 de la citada Ley, los
planes de estudios para la obtención de títulos de formación profesional se aprobarán e
implantarán conforme a la normativa específica del sistema educativo general.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional séptima «Régimen
especial de los centros militares que imparten enseñanza de formación profesional» del
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general
de formación profesional del sistema educativo, la Dirección General de Reclutamiento
y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa ha solicitado la autorización para impartir
determinados ciclos formativos de grado medio de formación profesional, en la modalidad
presencial y a distancia en seis núcleos de Formación Profesional de las Fuerzas Armadas,
relacionados en el Anexo de esta orden.
La Dirección General de Formación Profesional, a través de la Subdirección General
de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
emite informe favorable a la implantación de los ciclos formativos de grado medio en las
modalidades solicitadas, dado que en la actualidad los centros en los que se van a impartir
estos ciclos ya imparten enseñanzas de ciclos formativos de grado superior de formación
profesional.
La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, a través de la
Subdirección General de Inspección del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, una
vez girada visita a los centros militares, emite informes favorables para la autorización de
la impartición de dichos ciclos formativos.
En virtud de lo expuesto, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.
Se autoriza la implantación de los Ciclos Formativos de Formación Profesional
de Grado Medio, modalidad presencial y a distancia, en los centros docentes militares
relacionados en el Anexo de esta orden.
Segundo.
No podrán implantarse en los centros más enseñanzas de grado medio que las
autorizadas por esta orden.
Tercero.
Para garantizar la impartición de los títulos en las modalidades de enseñanza presencial
y a distancia autorizadas, los centros deberán contar con los recursos y profesorado, así
como con los materiales curriculares adecuados para ello.
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Cuarto.
Se faculta a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial para modificar
el número de unidades autorizadas.
Madrid, 15 de octubre de 2015.—El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo
Méndez de Vigo y Montojo.
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ANEXO
Enseñanzas de formación profesional de ciclos formativos de grado medio autorizadas
para impartir en centros docentes militares
Escuela/academia

Código

Localidad

Academia de Caballería. 47011644

Valladolid

Academia de Logística 50001180
del Ejército de Tierra.

Calatayud (Zaragoza)

Escuela Especialidades 15032789
«Antonio de Escaño».

Ferrol (A Coruña)

Escuela de Especialida- 15032777
des de la Estación
Naval de «La Graña»
(ESENGRA).

Ferrol (A Coruña)

E. Infantería de Marina 30020108
«General Albacete y
Fuster».

Cartagena

A. Básica del Ejercito 24022331
Aire «Virgen del Camino».

León

Ciclo formativo

Unidades

Familia profesional

T. Gestión Administrativa.

4

Administración y Gestión.

T. Conducción de Vehículos de
Transporte por Carretera.

4

Transporte y Mantenimiento
de Vehículos.

T. Cocina y Gastronomía.

4

Hostelería y Turismo.

T. Carrocería.

4

Transporte y Mantenimiento
de Vehículos.

T. Mantenimiento Electromecánico.

4

Instalación y Mantenimiento.

T. Electromecánica de Vehículos de Automóviles.

4

Transporte y Mantenimiento
de Vehículos.

T. Instalaciones Frigoríficas y
de Climatización.

4

Instalación y Mantenimiento.

T. Instalaciones de Telecomunicaciones.

4

Electricidad y Electrónica.

T. Emergencias Sanitarias.

4

Sanidad.

T. Mantenimiento y Control de
Máquinas de Buque y Embarcaciones.

4

Marítimo - Pesquera.

T. en Instalaciones de Telecomunicaciones.

4

Electricidad y Electrónica.

T. Gestión Administrativa.

4

Administración y Gestión.

T. de Cocina y Gastronomía.

4

Hostelería y Turismo.

T. Navegación y Pesca de Litoral.

4

Marítimo-Pesquera.

T. Gestión Administrativa.

4

Administración y Gestión.

T. Instalaciones Eléctricas y
Automáticas.

4

Electricidad y Electrónica.

T. Soldadura y Calderería.

4

Fabricación Mecánica.

T. Sistemas Microinformáticos
y Redes.

4

Informática y Comunicaciones.

T. Operaciones de Laboratorio.

4

Química.

T. Emergencias Sanitarias.

4

Sanidad.

(Del BOE número 259, de 29-10-2015.)
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Número 307
Presupuestos.—(Ley 48/2015, de 29 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 214, de 3 de noviembre).—Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 260, de 30 de octubre de 2015.
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Número 308
Banderas y Estandartes.—(Real Decreto 979/2015, de 30 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 214, de 3 de noviembre).—Se crean el Guión y el Estandarte de Su Alteza Real la Princesa de Asturias,
y se modifica el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por el
Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Su Majestad el Rey, siguiendo la tradición de la Casa Real española, y contando con
el asesoramiento de la Real Academia de la Historia, ha tenido a bien aprobar el uso de
las armas de Su Alteza Real la Princesa de Asturias.
Establecidos por el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo los honores militares que
corresponden a Su Alteza Real la Princesa de Asturias, como heredera de la Corona, se
hace preciso simbolizarlos a través de los correspondientes Guión y Estandarte.
Como consecuencia de la creación en el presente real decreto del Guión y Estandarte
de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, se hace necesario modificar el actual Reglamento
de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por Real Decreto
1511/1977, de 21 de enero, para prever en el mismo su inclusión.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Presidencia y de Defensa y, previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,
DISPONGO:
Artículo 1. Creación del Guión y el Estandarte de Su Alteza Real la Princesa de Asturias.
Se crean el Guión y el Estandarte de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, cuyas
descripciones se insertarán en el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones,
Insignias y Distintivos, aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero.
Artículo 2. Modificación del Reglamento.
Se modifica el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos,
aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero, en el sentido de añadir al Título II,
Guiones y estandartes, las siguientes reglas:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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«REGLA
NÚMERO
3
«REGLA
NÚMERO
3
Guión
de SudeAlteza
Real Real
la Princesa
de Asturias
Guión
Su Alteza
la Princesa
de Asturias

1. Descripción
1. Descripción
Será un pendón cuadro, todo él rodeado por un cordoncillo de oro, del que arranca
Será un pendón cuadro, todo él rodeado por un cordoncillo de oro, del que arranca un
un fleco de hilo del mismo metal.
fleco de hilo del mismo metal.
El fondo será de color azul de la bandera del Principado de Asturias y bordado
El fondo será de color azul de la bandera del Principado de Asturias y bordado sobre
sobre él, en su centro, escudo cuartelado: 1.º, de gules, con un castillo de oro, almenado,
él, en su centro, escudo cuartelado: 1.º, de gules, con un castillo de oro, almenado,
mazonado de sable y aclarado de azur, que es Castilla; 2.º, de plata con un león rampante
mazonado de sable y aclarado de azur, que es Castilla; 2.º, de plata con un león rampante
de púrpura coronado de oro, lampasado y armado de gules, que es León; 3.º, de oro, con
de púrpura coronado de oro, lampasado y armado de gules, que es León; 3.º, de oro, con
cuatro palos de gules, que es Aragón; 4.º, de gules con una cadena de oro, puesta en orla,
cuatro palos de gules, que es Aragón; 4.º, de gules con una cadena de oro, puesta en orla,
en cruz y en aspa, con un punto de sinople en abismo, que es Navarra; entado en punta,
en cruz y en aspa, con un punto de sinople en abismo, que es Navarra; entado en punta,
de plata, con una granada al natural rajada de gules, sostenida, tallada y hojada de dos
de plata, con una granada al natural rajada de gules, sostenida, tallada y hojada de dos
hojas de sinople, que es Granada; sobre el todo, un escusón de azur con tres flores de lis
hojas de sinople, que es Granada; sobre el todo, un escusón de azur con tres flores de lis
de oro, con bordura de gules que es Borbón-Anjou. El todo diferenciado con un lambel de
de oro, con bordura de gules que es Borbón-Anjou. El todo diferenciado con un lambel de
azur de tres pies. El escudo va timbrado con una corona cerrada de Príncipe de Asturias
azur de tres pies. El escudo va timbrado con una corona cerrada de Príncipe de Asturias
que es un círculo de oro, engastado en piedras preciosas en sus colores, compuesto de
que es un círculo de oro, engastado en piedras preciosas en sus colores, compuesto de
ocho florones de hojas de acanto visibles cinco, interpolados de perlas en su color,
de los que parten cuatro diademas de perlas, vistas tres, que convergen en un orbe azul,
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con el semimeridiano y el ecuador de oro, sumado de cruz de oro, la corona va forrada de
rojo. El escudo va rodeado del collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro.
2. Confección
Con terciopelo de algodón, bordado por ambas caras en sus esmaltes.
3. Medidas
Ancho y alto del Guión: 800 milímetros.
Ancho del fleco: 22 milímetros.
Altura del escudo: 440 milímetros.
Separación de los extremos del escudo a los bordes superior e inferior: 180 milímetros.
4. Colores
Guión: color azul del fondo de la bandera del Principado de Asturias.
Escudo: en sus esmaltes.
5. Uso
Para ser portado por un Oficial de la escolta cuando ésta acompañe a su Alteza Real.

Guión: color azul del fondo de la bandera del Principado de Asturias.
Escudo: en sus esmaltes.
5.
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Uso

Para ser portado por un Oficial de la escolta cuando ésta acompañe a su Alteza Real.
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REGLA NÚMERO
REGLA
NÚMERO 44

1. Descripción
1. Descripción
Será una bandera cuadra de igual color que el Guión y con su misma composición,
Será
una bandera
cuadra
de igual color que el Guión y con su misma composición, sin
sin el
cordoncillo
de oro
ni fleco.
el cordoncillo de oro ni fleco.
2. Colores
2. Colores
Estandarte: color azul del fondo de la bandera del Principado de Asturias.
Escudo: encolor
sus esmaltes.
Estandarte:
azul del fondo de la bandera del Principado de Asturias.
Escudo: en sus esmaltes.
3. Tipos
Número 1-a, 1.600 milímetros.
Número 2-a, 1.200 milímetros.
Número 3-a, 1.000 milímetros.
Número 4-a, 800 milímetros.
Número 5-a, 400 milímetros.
4. Confección
Será de tejido fuerte de lanilla o de fibra sintética, estampado o con sobrepuestos
por ambas partes.
5. Usos

Palacios ......................................................................................
Campamentos y aeródromos .....................................................
Buques de más de 5.000 toneladas ...........................................
Buques de 5.000 a 1.000 toneladas ..........................................
Buques y embarcaciones inferiores a 1.000 toneladas .............
Aeronaves y vehículos terrestres ................................................

Gala

Diario

Días de mal
tiempo

1
2
1
2
3
5

2
3
2
3
4
5

4
4
4
4
4
5»

cve: BOE-A-2015-11729
Verificable en http://www.boe.es

Estandarte de Su Alteza Real la Princesa de Asturias
Asturias
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Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.
FELIPE R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

(Del BOE número 261, de 31-10-2015.)
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Número 309
Administraciones Públicas.—(Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa»
números 215 y 229, de 4 y 24 de noviembre).—Se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El artículo uno.g) de la Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el
Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en
el artículo 82 y siguientes de la Constitución Española, autoriza al Gobierno para aprobar,
en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, un texto refundido en
el que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las disposiciones en materia de
régimen jurídico del empleo público contenidas en normas con rango de ley que la hayan
modificado, y las que, afectando a su ámbito material, puedan, en su caso, promulgarse
antes de la aprobación por Consejo de Ministros de los textos refundidos que procedan y
así se haya previsto en las mismas.
Asimismo, el artículo dos de la citada ley, prevé que los reales decretos legislativos
que se dicten de acuerdo con la presente ley incluirán la derogación expresa de las normas
que hayan sido objeto de refundición así como de aquellas disposiciones reglamentarias
dictadas en aplicación y desarrollo de las mismas que resulten incompatibles con la
refundición efectuada.
De acuerdo con la citada habilitación se ha procedido a elaborar el texto refundido,
siguiendo los criterios que a continuación se exponen.
En primer lugar, se ha procedido a integrar en un texto único todas las modificaciones
introducidas en la Ley 7/2007, de 12 de abril, a través de diversas leyes que bien han
dado una nueva redacción a determinados preceptos, bien, han introducido nuevas
disposiciones.
En segundo lugar, y de acuerdo con la delegación conferida, se han incluido en el texto
las disposiciones en materia de régimen jurídico del empleo público contenidas en normas
con rango de ley que la hayan modificado, entendiendo por tales únicamente aquellas
normas con rango de ley, y carácter de legislación básica, que de manera indiscutible
afectan al ámbito material de la Ley 7/2007, de 12 de abril, y que no tengan un mero
carácter coyuntural o temporal, sino que han sido aprobadas con vocación de permanencia.
Por otra parte, el principio de seguridad jurídica ha guiado toda la elaboración de
este texto refundido.
En este sentido, en todo momento se ha perseguido el objetivo unificador que
encarna esta clase de textos refundidos, lo que se ha realizado a través de la actualización,
aclaración y armonización de las distintas leyes que lo conforman, dando lugar a un nuevo
texto, completo y sistemático.
Asimismo, se entiende que esta tendencia unificadora no puede ser óbice para que
se incluyan en el texto refundido, debidamente integradas, todas aquellas normas que
son necesarias para evitar que se produzca un vacío legal, como ocurre con la regulación
relativa a los títulos universitarios oficiales correspondientes a la anterior ordenación
exigibles para el ingreso en las Administraciones Públicas; o aquellas que, si bien podrían
tener un carácter temporal, aun no se han consumado al no haberse cumplido la condición
prevista para ello, condición que en la mayoría de los supuestos supone la aprobación de
las correspondientes leyes de desarrollo, como es el caso de alguna de las normas incluidas
en la disposición derogatoria única de la Ley 7/2007, de 12 de abril, cuya derogación
se preveía que se produciría, como se señalaba, cuando entrasen en vigor las leyes de
desarrollo, leyes que en la mayoría de los casos aún no se han aprobado.
Por último, y como fruto de la integración operada, se ha procedido a ajustar la
numeración de las disposiciones como consecuencia de las distintas derogaciones que
ya se habían producido con anterioridad.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 30 de octubre de 2015,
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DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
Se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
que se inserta a continuación.
Disposición adicional única. Remisiones normativas.
Las referencias efectuadas en otras disposiciones a las normas que se integran en el
texto refundido que se aprueba, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes
de este último.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan
a lo dispuesto en el presente real decreto legislativo y al texto refundido que por él se
aprueba, y en particular, las siguientes:
1. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. La disposición final quinta de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en
materia de Seguridad Social.
3. La disposición final vigésima tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
4. El artículo 11 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
5. La disposición final segunda de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
6. El artículo 7, el artículo 8, apartados uno y dos, el artículo 11 y el artículo 13,
apartado 1, del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
7. La disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de
control de la deuda comercial en el sector publico.
8. El artículo 28 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector
Publico y otras medidas de reforma administrativa.
9. La disposición final sexta de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen
de Personal de la Policía Nacional.
10. El artículo 5 de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda
oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.
11. La disposición final cuarta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
12. El artículo 2 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se
conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado
y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.
13. La disposición final novena de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
No obstante, la entrada en vigor de la duración prevista para el permiso de paternidad
en el artículo 49.c) del texto refundido, se producirá en los términos previstos en la
disposición transitoria sexta de dicho texto refundido.
Por último, la entrada en vigor, tanto del apartado 2 del artículo 50 como de la
disposición adicional decimosexta del texto refundido, se producirá el 1 de enero de 2016.
Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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Título V. Ordenación de la actividad profesional.
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Artículo 73. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo.
Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo.
Artículo 75. Cuerpos y escalas.
Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.
Artículo 77. Clasificación del personal laboral.
Capítulo III. Provisión de puestos de trabajo y movilidad.
Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del
personal funcionario de carrera.
Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario
de carrera.
Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de
carrera.
Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera.
Artículo 82. Movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia
terrorista.
Artículo 83. Provisión de puestos y movilidad del personal laboral.
Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.
Título VI. Situaciones administrativas.
Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.
Artículo 86. Servicio activo.
Artículo 87. Servicios especiales.
Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas.
Artículo 89. Excedencia.
Artículo 90. Suspensión de funciones.
Artículo 91. Reingreso al servicio activo.
Artículo 92. Situaciones del personal laboral.
Título VII. Régimen disciplinario.
Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria.
Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria.
Artículo 95. Faltas disciplinarias.
Artículo 96. Sanciones.
Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones.
Artículo 98 Procedimiento disciplinario y medidas provisionales.
Título VIII. Cooperación entre las Administraciones Públicas.
Artículo 99. Relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas.
Artículo 100. Órganos de cooperación.
Disposición adicional primera. Ámbito específico de aplicación.
Disposición adicional segunda. Aplicación de las disposiciones de este Estatuto a
las Instituciones Forales.
Disposición adicional tercera. Funcionarios públicos propios de las ciudades de Ceuta
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Disposición adicional cuarta. Aplicación de este Estatuto a las autoridades
administrativas independientes de ámbito estatal.
Disposición adicional quinta. Jubilación de los funcionarios.
Disposición adicional sexta. Otras agrupaciones profesionales sin requisito de
titulación.
Disposición adicional séptima. Planes de igualdad.
Disposición adicional octava.
Disposición adicional novena.
Disposición adicional décima. Ámbito de aplicación del artículo 87.3.
Disposición adicional undécima. Personal militar que preste servicios en la
Administración civil.
Disposición adicional duodécima. Mesas de negociación en ámbitos específicos.
Disposición adicional decimotercera. Permiso por asuntos particulares por antigüedad.
Disposición adicional decimocuarta. Días adicionales de vacaciones por antigüedad.
Disposición adicional decimoquinta. Registro de Órganos de Representación del
Personal.
Disposición adicional decimosexta. Permiso retribuido para las funcionarias en estado
de gestación.
Disposición transitoria primera. Garantía de derechos retributivos.
Disposición transitoria segunda. Personal Laboral fijo que desempeña funciones o
puestos clasificados como propios de personal funcionario.
Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional.
Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal.
Disposición transitoria quinta. Procedimiento Electoral General.
Disposición transitoria sexta. Duración del permiso de paternidad por el nacimiento,
acogimiento o adopción de un hijo para el personal funcionario hasta la entrada en vigor
de la Ley 9/2009, de 6 de octubre.
Disposición transitoria séptima. Referencia a los Organismos Reguladores.
Disposición transitoria octava. Aplicación del artículo 84.3.
Disposición derogatoria única.
Disposición final primera. Habilitación competencial.
Disposición final segunda.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
TÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto.
1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario
de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación.
2. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al
servicio de las Administraciones Públicas.
3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuación:
a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.
b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional.
c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres.
e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la
inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos.
g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos.
h) Transparencia.
i) Evaluación y responsabilidad en la gestión.
j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas.
k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la
determinación de las condiciones de empleo.
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l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del
empleo público.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal
laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta
y Melilla.
c) Las Administraciones de las entidades locales.
d) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público
con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las
Administraciones Públicas.
e) Las Universidades Públicas.
2. En la aplicación de este Estatuto al personal investigador se podrán dictar normas
singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.
3. El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán
por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el
ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto
el capítulo II del título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84.
4. Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se
entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.
5. El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las
Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.
Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales.
1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal
que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las
comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local.
2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación
de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Artículo 4. Personal con legislación específica propia.
Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo
disponga su legislación específica al siguiente personal:
a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de
las comunidades autónomas.
b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los
órganos estatutarios de las comunidades autónomas.
c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la
Administración de Justicia.
d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.
e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
f) Personal retribuido por arancel.
g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
h) Personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades
de Crédito.
Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus
normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto.
Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas
convencionalmente aplicables.
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Artículo 6. Leyes de Función Pública.
En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas
de las comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes
reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las
comunidades autónomas.
Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral.
El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de
por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los
preceptos de este Estatuto que así lo dispongan.
TÍTULO II
Personal al servicio de las Administraciones Públicas
CAPÍTULO I
Clases de personal
Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos.
1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
2. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 9. Funcionarios de carrera.
1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están
vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el
Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de
carácter permanente.
2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa
o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses
generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los
funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración
Pública se establezca.
Artículo 10. Funcionarios interinos.
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias
de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por
funcionarios de carrera.
b) La sustitución transitoria de los titulares.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración
superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública
que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un
período de doce meses.
2. La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos
ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad.
3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas
previstas en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
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4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas
vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en
la siguiente, salvo que se decida su amortización.
5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la
naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
6. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de
programas de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo
de seis meses, dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se
le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en
otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que,
respectivamente, dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa
de carácter temporal, con el límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas
por la mencionada acumulación de tareas.
Artículo 11. Personal laboral.
1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito,
en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación
laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la
duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto
establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden
ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el
artículo 9.2.
Artículo 12. Personal eventual.
1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no
permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o
asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios
consignados para este fin.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto
determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán
disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos
órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas.
3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando
se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.
4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la
Función Pública o para la promoción interna.
5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de
su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
CAPÍTULO II
Personal directivo
Artículo 13. Personal directivo profesional.
El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán
establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal
directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con
los siguientes principios:
1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las
Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada
Administración.
2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de
idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y
concurrencia.
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3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia
y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los
objetivos que les hayan sido fijados.
4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la
consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando
el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación
laboral de carácter especial de alta dirección.
TÍTULO III
Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos
CAPÍTULO I
Derechos de los empleados públicos
Artículo 14. Derechos individuales.
Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en
correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:
a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional
y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.
c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas
objetivos y transparentes de evaluación.
d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste
sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos
que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo
de sus funciones o cargos públicos.
g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y
capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.
h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el
trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.
i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo
u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral.
k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.
n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas
aplicables.
o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea
de aplicación.
p) A la libre asociación profesional.
q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente.
Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen
de forma colectiva:
a) A la libertad sindical.
b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones
de trabajo.

309
1267

c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad.
d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación
aplicable en cada caso.
e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto.
CAPÍTULO II
Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación
del desempeño
Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios
de carrera.
1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional.
2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y
expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y
capacidad.
A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y
perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera.
3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán
la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la
aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades:
a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u
otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad
con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este
Estatuto.
b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo
por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo III del título V de este
Estatuto.
c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala
de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga
Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.
d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del
mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.
4. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades
de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya
implantado en un mismo ámbito.
Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera.
Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán
regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras,
las siguientes reglas:
a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la
remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general,
salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.
b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos
realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño.
Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la
función desarrollada y la experiencia adquirida.
Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera.
1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el
cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como
los contemplados en el artículo 55.2 de este Estatuto.
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2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una
antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo
de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las
correspondientes pruebas selectivas.
3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto articularán
los sistemas para realizar la promoción interna, así como también podrán determinar los
cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a
otros de su mismo Subgrupo.
Asimismo las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente
Estatuto podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios
de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.
4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación
de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en
la carrera profesional.
Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral.
1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional.
2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través
de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios
colectivos.
Artículo 20. La evaluación del desempeño.
1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación
del desempeño de sus empleados.
La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora
la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.
2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a
criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin
menoscabo de los derechos de los empleados públicos.
3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la
carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la
percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del presente
Estatuto.
4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada
a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada
Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente
resolución motivada.
5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones
complementarias derivadas del apartado c) del artículo 24 del presente Estatuto y el cese
del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirán la aprobación
previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo
con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo.
CAPÍTULO III
Derechos retributivos
Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos.
1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales
de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la
masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario
en la correspondiente ley de presupuestos.
2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un
incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el personal.
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Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios.
1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y
complementarias.
2. Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción
de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional,
en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo.
Dentro de ellas están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas
extraordinarias.
3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de
los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados
alcanzados por el funcionario.
4. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una
mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias,
salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24.
5. No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las
Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.
Artículo 23. Retribuciones básicas.
Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, estarán integradas única y exclusivamente por:
a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el
supuesto de que éste no tenga Subgrupo.
b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo
o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por
cada tres años de servicio.
Artículo 24. Retribuciones complementarias.
La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se
establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo,
entre otros, a los siguientes factores:
a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera
administrativa.
b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad
exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que
se desarrolla el trabajo.
c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su
trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.
d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.
Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos.
1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas
extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de
que éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que
se refieren los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de
entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre.
2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la
entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir
de la entrada en vigor del mismo.
Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas.
Las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones de los funcionarios en
prácticas que, como mínimo, se corresponderán a las del sueldo del Subgrupo o Grupo,
en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.
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Artículo 27. Retribuciones del personal laboral.
Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación
laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en
todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente Estatuto.
Artículo 28. Indemnizaciones.
Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del
servicio.
Artículo 29. Retribuciones diferidas.
Las Administraciones Públicas podrán destinar cantidades hasta el porcentaje de la
masa salarial que se fije en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del
Estado a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro
colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal
incluido en sus ámbitos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de los
Planes de Pensiones.
Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos
de seguros tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida.
Artículo 30. Deducción de retribuciones.
1. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada
no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter
sancionador.
2. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones
correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación sin que la
deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen
respectivo de sus prestaciones sociales.
CAPÍTULO IV
Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional.
Derecho de reunión
Artículo 31. Principios generales.
1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación
y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo.
2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a
negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración
Pública.
3. Por representación, a los efectos de esta ley, se entiende la facultad de elegir
representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la
interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados.
4. Por participación institucional, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a
participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento
de las entidades u organismos que legalmente se determine.
5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva
a cabo a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el presente capítulo,
sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las Administraciones Públicas y sus
empleados públicos o los representantes de éstos.
6. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función
Pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y
jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección.
7. El ejercicio de los derechos establecidos en este capítulo deberá respetar en todo
caso el contenido del presente Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en el mismo.
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8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones
Públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de
carácter internacional ratificados por España.
Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral.
1. La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos
con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de
este capítulo que expresamente les son de aplicación.
2. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten
al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público
derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de
gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de
convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para
salvaguardar el interés público.
En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones
sindicales de las causas de la suspensión o modificación.
A los efectos de los previsto en este apartado, se entenderá, entre otras, que concurre
causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias
económicas cuando las Administraciones Públicas deban adoptar medidas o planes de
ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para
asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público.
Artículo 33. Negociación colectiva.
1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos
que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad,
buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la
capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en los artículos 6.3.c);
7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y lo previsto
en este capítulo.
A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados
para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública
correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel
estatal, las organizaciones sindicales más representativas de comunidad autónoma, así
como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las
elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas
en el ámbito específico de su constitución.
2. Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de
negociación colectiva a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica,
que ostentarán su representación en la negociación colectiva previas las instrucciones
políticas correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados por
los órganos de gobierno o administrativos con competencia para ello.
Artículo 34. Mesas de Negociación.
1. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá
una Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado,
así como en cada una de las Comunidades Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y
Entidades Locales.
2. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la
de las Entidades Locales de ámbito supramunicipal. A tales efectos, los municipios podrán
adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que se lleve
a cabo en el ámbito correspondiente.
Asimismo, una Administración o Entidad Pública podrá adherirse a los acuerdos
alcanzados dentro del territorio de cada comunidad autónoma, o a los acuerdos alcanzados
en un ámbito supramunicipal.
3. Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias
relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito.
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4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas
podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de
trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores
concretos de funcionarios públicos y a su número.
5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los
funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General
respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue.
6. El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común
acuerdo, fijen la Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical.
A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la
mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales
o pactadas que lo impidan.
7. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y
proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación.
Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación.
1. Las Mesas a que se refieren los artículos 34, 36.3 y disposición adicional duodécima
de este Estatuto quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación
de la Administración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las organizaciones
sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales
organizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros
de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate.
2. Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la
composición de las Mesas de Negociación, serán acreditadas por las organizaciones
sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de
Registro competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las
citadas Mesas.
3. La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes
negociadoras que podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que
intervendrán con voz, pero sin voto.
4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición
numérica de las Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes
pueda superar el número de quince miembros.
Artículo 36. Mesas Generales de Negociación.
1. Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
La representación de éstas será unitaria, estará presidida por la Administración General
del Estado y contará con representantes de las Comunidades Autónomas, de las ciudades
de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, en función de
las materias a negociar.
La representación de las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical, se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las
elecciones a los órganos de representación del personal, Delegados de Personal, Juntas
de Personal y Comités de Empresa, en el conjunto de las Administraciones Públicas.
2. Serán materias objeto de negociación en esta Mesa las relacionadas en el artículo
37 de este Estatuto que resulten susceptibles de regulación estatal con carácter de norma
básica, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las comunidades autónomas en su
correspondiente ámbito territorial en virtud de sus competencias exclusivas y compartidas
en materia de Función Pública.
Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de
Negociación de las Administraciones Públicas el incremento global de las retribuciones
del personal al servicio de las Administraciones Públicas que corresponda incluir en el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes
al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, se constituirá
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en la Administración General del Estado, en cada una de las comunidades autónomas,
ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales una Mesa General de Negociación.
Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado
anterior sobre representación de las organizaciones sindicales en la Mesa General de
Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en consideración en cada caso
los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal
funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación.
Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las organizaciones
sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones
Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de los representantes a personal
funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate.
Artículo 37. Materias objeto de negociación.
1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda
en cada caso, las materias siguientes:
a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las
Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y de las comunidades autónomas.
b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los
funcionarios.
c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión,
sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación
de recursos humanos.
d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación
del desempeño.
e) Los planes de Previsión Social Complementaria.
f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción
interna.
g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones
de clases pasivas.
h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
i) Los criterios generales de acción social.
j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.
k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios,
cuya regulación exija norma con rango de ley.
l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos,
movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación
estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de
trabajo de los empleados públicos.
2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:
a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de
organización.
Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que
afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo
de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación
de dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto.
b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de
los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones
administrativas.
c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios,
órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
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Artículo 38. Pactos y Acuerdos.
1. En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de
las Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación
de las organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de
condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones.
2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el
ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente
al personal del ámbito correspondiente.
3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno
de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación
expresa y formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten
a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el
contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de
aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación,
en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.
Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de ley que, en
consecuencia, sólo pueden ser determinadas definitivamente por las Cortes Generales
o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, su contenido carecerá de
eficacia directa. No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno respectivo que
tenga iniciativa legislativa procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes
Generales o asambleas legislativas de las comunidades autónomas del correspondiente
proyecto de ley conforme al contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado.
Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa
a incorporar lo acordado en el proyecto de ley correspondiente, se deberá iniciar la
renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos
la mayoría de una de las partes.
4. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el
ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y
condiciones de denuncia de los mismos.
5. Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos
con la composición y funciones que las partes determinen.
6. Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos
a la Oficina Pública que cada Administración competente determine y la Autoridad
respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que corresponda en función del
ámbito territorial.
7. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la
renegociación prevista en el último párrafo del apartado 3 del presente artículo y una
vez agotados, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos,
corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas establecer
las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en los
apartados 11, 12 y 13 del presente artículo.
8. Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37,
contengan materias y condiciones generales de trabajo comunes al personal funcionario y
laboral, tendrán la consideración y efectos previstos en este artículo para los funcionarios
y en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral.
9. Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación con las
competencias de cada Administración Pública, podrán establecer la estructura de la
negociación colectiva así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de
concurrencia entre las negociaciones de distinto ámbito y los criterios de primacía y
complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras.
10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando
excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial
de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones
Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en
la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.
En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones
sindicales de las causas de la suspensión o modificación.
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A los efectos de los previsto en este apartado, se entenderá, entre otras, que concurre
causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias
económicas cuando las Administraciones Públicas deban adoptar medidas o planes de
ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para
asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público.
11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año
si no mediara denuncia expresa de una de las partes.
12. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración,
se producirá en los términos que los mismos hubieren establecido.
13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su
integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener.
Artículo 39. Órganos de representación.
1. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados
de Personal y las Juntas de Personal.
2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior
a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta
30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su
representación conjunta y mancomunadamente.
3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con
un censo mínimo de 50 funcionarios.
4. El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por
cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas. Previo
acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas podrán modificar o establecer unidades electorales en razón
del número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas
a las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se
constituyan.
5. Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función
del número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la
siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores:
De 50 a 100 funcionarios: 5.
De 101 a 250 funcionarios: 9.
De 251 a 500 funcionarios: 13.
De 501 a 750 funcionarios: 17.
De 751 a 1.000 funcionarios: 21.
De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75.
6. Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un
Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir
lo dispuesto en el presente Estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo
y de sus modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de personal que cada
Administración determine. El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por
los votos favorables de, al menos, dos tercios de sus miembros.
Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación.
1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las
siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos:
a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos
referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito
correspondiente y programas de mejora del rendimiento.
b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el
traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de
organización y métodos de trabajo.
c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
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d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario
de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos.
e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de
trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso,
las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.
f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento
de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.
2. Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros
y, en su caso, los Delegados de Personal, mancomunadamente, estarán legitimados para
iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar
las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.
Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal.
1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso,
como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función
representativa de las siguientes garantías y derechos:
a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que
se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas,
dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales
y sindicales.
c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus
miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin
perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador.
d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como
de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala:
Hasta 100 funcionarios: 15.
De 101 a 250 funcionarios: 20.
De 251 a 500 funcionarios: 30.
De 501 a 750 funcionarios: 35.
De 751 en adelante: 40.
Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma
candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano
que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su representación, a la
acumulación de los créditos horarios.
e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de
su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su
extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión.
2. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal no podrán
ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón
del desempeño de su representación.
3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano colegiado,
así como los Delegados de Personal, en su caso, observarán sigilo profesional en todo lo
referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente el carácter reservado,
aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado
por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para
fines distintos de los que motivaron su entrega.
Artículo 42. Duración de la representación.
El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de
Personal, en su caso, será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se
entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin
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que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar
la capacidad representativa de los Sindicatos.
Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal.
1. Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal,
conforme a lo previsto en el presente Estatuto y en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical:
a) Los Sindicatos más representativos a nivel estatal.
b) Los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, cuando la
unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico.
c) Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el
10 por 100 de los representantes a los que se refiere este Estatuto en el conjunto de las
Administraciones Públicas.
d) Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10 por 100 en la
unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones.
e) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario.
2. Los legitimados para promover elecciones tendrán, a este efecto, derecho a que la
Administración Pública correspondiente les suministre el censo de personal de las unidades
electorales afectadas, distribuido por organismos o centros de trabajo.
Artículo 44. Procedimiento electoral.
El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección
de Delegados de Personal se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los
siguientes criterios generales:
a) La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que
podrá emitirse por correo o por otros medios telemáticos.
b) Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de
servicio activo. No tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que
ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de real decreto o por decreto de
los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y
Melilla.
c) Podrán presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas
o las coaliciones de éstas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre
que el número de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir.
d) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema
proporcional corregido, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistema
mayoritario.
e) Los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se constituyan para la
dirección y desarrollo del procedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para
el cómputo y certificación de resultados reguladas en la normativa laboral.
f) Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto
las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán
plantearse directamente ante la jurisdicción social.
Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos.
1. Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones
paritarias previstas en el artículo 38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictos
derivados de la aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos, las Administraciones
Públicas y las organizaciones sindicales a que se refiere el presente capítulo podrán acordar
la creación, configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos
colectivos.
2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los derivados de
la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos sobre las materias
señaladas en el artículo 37, excepto para aquellas en que exista reserva de ley.
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3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje.
La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de
solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o
rechazadas por las mismas.
Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente
encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de
antemano a aceptar el contenido de la misma.
4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá
la misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el presente
Estatuto, siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso
arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto
o Acuerdo conforme a lo previsto en este Estatuto.
Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente cabrá recurso
contra la resolución arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo
de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la
resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga
la legalidad vigente.
5. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que
reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las organizaciones sindicales
representativas.
Artículo 46. Derecho de reunión.
1. Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones
sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales:
a) Los Delegados de Personal.
b) Las Juntas de Personal.
c) Los Comités de Empresa.
d) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior
al 40 por 100 del colectivo convocado.
2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo,
salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén
legitimados para convocarlas.
La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los
convocantes de la misma serán responsables de su normal desarrollo.
CAPÍTULO V
Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones
Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos.
Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de
trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo
o a tiempo parcial.
Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.
Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:
a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer
grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la
misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.
Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro
del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles
cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta
localidad.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
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c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos
que se determine.
d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante
los días de su celebración.
e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto por las funcionarias embarazadas y, en los casos de adopción o
acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones
de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos
y sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada
de trabajo.
f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de
ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse
por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o,
en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá
ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos
trabajen.
Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un
permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá
derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las
retribuciones íntegras.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún
menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona
con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción
de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.
Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo
de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones
de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe
actividad retribuida.
i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario
tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada
laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo
máximo de un mes.
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo
de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo
caso, el plazo máximo de un mes.
j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y
laboral.
k) Por asuntos particulares, seis días al año.
l) Por matrimonio, quince días.
Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por
razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos.
En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes
condiciones mínimas:
a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este
permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por
cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá
a opción de la funcionaria siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores
al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la
totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.
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No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores
al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores
trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por
que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de
descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El
otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido,
aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se
encuentre en situación de incapacidad temporal.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso
de discapacidad del hijo o de parto múltiple.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando
las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determinen.
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa,
el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se
ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de
trece semanas adicionales.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación
que convoque la Administración.
b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto
temporal como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas.
Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor
adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción
o acogimiento múltiple.
El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución
judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda
dar derecho a varios períodos de disfrute de este permiso.
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción
de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en
períodos ininterrumpidos.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos
no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción
o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando
las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determine.
Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen
del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho,
además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este período
exclusivamente las retribuciones básicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior
y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con
fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta
cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la
decisión administrativa o judicial de acogimiento.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación
que convoque la Administración.
Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto
temporal como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan
en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen,
debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año.
c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento
o adopción de un hijo: tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el
otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda
con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya
la adopción.
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Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados
en los apartados a) y b).
En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el
disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos,
garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del
otro progenitor funcionario, durante todo el período de duración del permiso, y, en su
caso, durante los períodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa
aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del
período de disfrute del permiso.
Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad,
adopción guarda con fines de adopción o acogimiento tanto temporal como permanente,
tendrán derecho, una vez finalizado el período de permiso, a reintegrarse a su puesto de
trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del
permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las
que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.
d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de
asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán
la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen
los servicios sociales de atención o de salud según proceda.
Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva
su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción
de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo
de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de
otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos
que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en casa caso.
e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave:
el funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes, guardadores
con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, a una reducción
de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo
las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde
venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento
continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas
o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario
de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente
acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de
la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente
y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.
Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de
adopción o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las
circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener
la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la
Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario tendrá derecho a la percepción
de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de
trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante o guardador con fines de adopción o
acogedor de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada
que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como
beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad
Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción
de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones.
Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o
entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto
funcionamiento del servicio.
Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta
reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.
f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral,
los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la
actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos
de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas

309
1282

del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios amenazados
en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento
y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio
del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a la reducción de la jornada con
disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a
través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas
de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que establezca
la Administración competente en cada caso.
Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten
necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede,
ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza
a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.
Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos.
1. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural,
de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.
A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días
hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios
especiales.
2. Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo
durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las
vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el período
vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el período vacacional se podrá disfrutar
aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral.
Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se
estará a lo establecido en este capítulo y en la legislación laboral correspondiente.
CAPÍTULO VI
Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta
Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.
Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan
asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y
del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios:
objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad,
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad,
eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad
entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos
configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.
Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y
aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
Artículo 53. Principios éticos.
1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que
integran el ordenamiento jurídico.
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos
y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el
interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales,
familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este
principio.
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración
en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con
los ciudadanos.
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4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades
públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de
nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones,
opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como
de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de
intereses con su puesto público.
6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras,
obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda
suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.
7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja
injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán
la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo
sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los
titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga
un menoscabo de los intereses de terceros.
10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden
y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su
competencia.
11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público
absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera
otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.
12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida
legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por
razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio
propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.
Artículo 54. Principios de conducta.
1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes
empleados públicos.
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará
de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que
constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán
inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho
a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los
mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar
por su conservación.
6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya
más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en
el Código Penal.
7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión
y entrega a sus posteriores responsables.
8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.
10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las
propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de
la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la
instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los
empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.
11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que
sea oficial en el territorio.
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TÍTULO IV
Adquisición y pérdida de la relación de servicio
CAPÍTULO I
Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio
Artículo 55. Principios rectores.
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo
con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo
previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo
2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante
procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados,
así como los establecidos a continuación:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de
selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas
a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
Artículo 56. Requisitos generales.
1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad
de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
e) Poseer la titulación exigida.
2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever
la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de
trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales.
3. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación
objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo
caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general.
Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
1. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como
personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos,
con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el
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ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los
intereses del Estado o de las Administraciones Públicas.
A tal efecto, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determinarán
las agrupaciones de funcionarios contempladas en el artículo 76 a las que no puedan
acceder los nacionales de otros Estados.
2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su
nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros
de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes
y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
3. El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente
a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de este
artículo.
4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los
extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas,
como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.
5. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de
interés general para el acceso a la condición de personal funcionario.
Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos
Internacionales.
Las Administraciones Públicas establecerán los requisitos y condiciones para el acceso
a las mismas de funcionarios de nacionalidad española de Organismos Internacionales,
siempre que posean la titulación requerida y superen los correspondientes procesos
selectivos. Podrán quedar exentos de la realización de aquellas pruebas que tengan
por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el
organismo internacional correspondiente.
Artículo 59. Personas con discapacidad.
1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento
de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como
tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos
selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas,
de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en
cada Administración Pública.
La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos,
el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que
acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas
que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
2. Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las
adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez
superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de
las personas con discapacidad.
Artículo 60. Órganos de selección.
1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo,
a la paridad entre mujer y hombre.
2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
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Artículo 61. Sistemas selectivos.
1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia,
sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación
positiva previstas en este Estatuto.
Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de
oportunidades entre sexos.
2. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo
de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo
convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas.
Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad
analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios
que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio
de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas.
3. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de
capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración
una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el
resultado del proceso selectivo.
4. Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes
para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a
los Institutos o Escuelas de Administración Pública.
5. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las
pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de períodos de prácticas, con
la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización
de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos.
6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar
la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de
concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concursooposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de
valoración de méritos.
Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración que en
el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las organizaciones sindicales en
el desarrollo de los procesos selectivos.
8. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de
funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando
así lo prevea la propia convocatoria.
No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el
nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes
seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá
requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los
propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.
Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera.
1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo
de los siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el
Diario Oficial correspondiente.
c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía
correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico.
d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.

309
1287

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no podrán ser funcionarios
y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado
el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.
CAPÍTULO II
Pérdida de la relación de servicio
Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.
Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
a) La renuncia a la condición de funcionario.
b) La pérdida de la nacionalidad.
c) La jubilación total del funcionario.
d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo
público que tuviere carácter firme.
Artículo 64. Renuncia.
1. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada
por escrito y será aceptada expresamente por la Administración, salvo lo dispuesto en el
apartado siguiente.
2. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente
disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de
juicio oral por la comisión de algún delito.
3. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la
Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.
Artículo 65. Pérdida de la nacionalidad.
La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la
Unión Europea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento,
determinará la pérdida de la condición de funcionario salvo que simultáneamente se
adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.
Artículo 66. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo
público.
La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido
firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario
respecto a todos los empleos o cargos que tuviere.
La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido
firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario
respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.
Artículo 67. Jubilación.
1. La jubilación de los funcionarios podrá ser:
a) Voluntaria, a solicitud del funcionario.
b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.
c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones
propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad
permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las
funciones de su cuerpo o escala.
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2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el
funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad
Social que le sea aplicable.
3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y
cinco años de edad.
No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en
desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el
servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración
Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación
de la prolongación.
De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios
que tengan normas estatales específicas de jubilación.
4. Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el apartado
3, la edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen General
de la Seguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de
dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin
coeficiente reductor por razón de la edad.
Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario.
1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida
de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado,
una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de
su condición de funcionario, que le será concedida.
2. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con
carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido
la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de
inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido
el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá
desestimada la solicitud.
TÍTULO V
Ordenación de la actividad profesional
CAPÍTULO I
Planificación de recursos humanos
Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación.
1. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá
como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios
y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante
la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción
profesional y movilidad.
2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus
recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:
a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto
de vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de
cualificación de los mismos.
b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de
estructuras de puestos de trabajo.
c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de
incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de
concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen.
d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa
de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del presente título de este Estatuto.
e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de
empleo público, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.
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3. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con los
sistemas que establezcan las normas que les sean de aplicación.
Artículo 70. Oferta de empleo público.
1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que
deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto
de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la
provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar
los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez
por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo
caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse
dentro del plazo improrrogable de tres años.
2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente
por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en
el Diario oficial correspondiente.
3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas
derivadas de la planificación de recursos humanos.
Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos.
1. Cada Administración Pública constituirá un Registro en el que se inscribirán los
datos relativos al personal contemplado en los artículos 2 y 5 del presente Estatuto y que
tendrá en cuenta las peculiaridades de determinados colectivos.
2. Los Registros podrán disponer también de la información agregada sobre los
restantes recursos humanos de su respectivo sector público.
3. Mediante convenio de Conferencia Sectorial se establecerán los contenidos
mínimos comunes de los Registros de personal y los criterios que permitan el intercambio
homogéneo de la información entre Administraciones, con respeto a lo establecido en la
legislación de protección de datos de carácter personal.
4. Las Administraciones Públicas impulsarán la gestión integrada de recursos
humanos.
5. Cuando las Entidades Locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o
técnica, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas cooperarán
con aquéllas a los efectos contemplados en este artículo.
CAPÍTULO II
Estructuración del empleo público
Artículo 72. Estructuración de los recursos humanos.
En el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas
estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la
promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto
en este capítulo.
Artículo 73. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo.
1. Los empleados públicos tienen derecho al desempeño de un puesto de trabajo de
acuerdo con el sistema de estructuración del empleo público que establezcan las leyes
de desarrollo del presente Estatuto.
2. Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o
responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen
siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las
necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones.
3. Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para
ordenar la selección, la formación y la movilidad.
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Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo.
Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones
de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al
menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos
o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.
Artículo 75. Cuerpos y escalas.
1. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas
que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través
de un proceso selectivo.
2. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por ley de
las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
3. Cuando en esta ley se hace referencia a cuerpos y escalas se entenderá
comprendida igualmente cualquier otra agrupación de funcionarios.
Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.
Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso
a los mismos, en los siguientes grupos:
Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2.
Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión
del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título
universitario será éste el que se tenga en cuenta.
La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del
nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las
pruebas de acceso.
Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en
posesión del título de Técnico Superior.
Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el
ingreso.
C1: Título de Bachiller o Técnico.
C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Artículo 77. Clasificación del personal laboral.
El personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral.
CAPÍTULO III
Provisión de puestos de trabajo y movilidad
Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal
funcionario de carrera.
1. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante
procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
2. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a
cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública.
3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto
podrán establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad a que
se refiere el artículo 81.2, permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de
salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los
puestos de trabajo y supresión de los mismos.
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Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de
carrera.
1. El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo,
consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los
candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La composición de estos órganos
responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará
al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de
imparcialidad y objetividad.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto
establecerán el plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para
poder participar en otros concursos de provisión de puestos de trabajo.
3. En las convocatorias de concursos podrá establecerse una puntuación que, como
máximo, podrá alcanzar la que se determine en las mismas para la antigüedad, para
quienes tengan la condición de víctima del terrorismo o de amenazados, en los términos
fijados en el artículo 35 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, siempre que se acredite que la obtención
del puesto sea preciso para la consecución de los fines de protección y asistencia social
integral de estas personas.
Para la acreditación de estos extremos, reglamentariamente se determinarán los
órganos competentes para la emisión de los correspondientes informes. En todo caso,
cuando se trate de garantizar la protección de las víctimas será preciso el informe del
Ministerio del Interior.
4. En el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso se
deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de
cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema.
Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera.
1. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional
por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos
exigidos para el desempeño del puesto.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto
establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad
y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria
pública.
3. El órgano competente para el nombramiento podrá recabar la intervención de
especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los candidatos.
4. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre
designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente. En caso de
cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional
propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema.
Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera.
1. Cada Administración Pública, en el marco de la planificación general de sus
recursos humanos, y sin perjuicio del derecho de los funcionarios a la movilidad podrá
establecer reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos
cuando considere que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades
específicas de efectivos.
2. Las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus
funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u
organismos públicos o entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones,
condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos
de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de
ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la
voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones
establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos.
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3. En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán
proveerse con carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro
del plazo que señalen las normas que sean de aplicación.
Artículo 82. Movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista.
1. Las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el
puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva
su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a
otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas
características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, en
tales supuestos la Administración Pública competente, estará obligada a comunicarle
las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada
expresamente solicite.
Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se
protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus
descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.
2. Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral,
los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la
actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de
afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de
funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como
los funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo
reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho
al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional,
de análogas características, cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso
contrario, dentro de la comunidad autónoma. Aun así, en tales supuestos la Administración
Pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma
localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite.
Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
En todo caso este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario para la
protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón
de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se
encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.
En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista se
protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus
descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.
Artículo 83. Provisión de puestos y movilidad del personal laboral.
La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad
con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto
por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.
Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.
1. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que
garantice la eficacia del servicio que se preste a los ciudadanos, la Administración General
del Estado y las comunidades autónomas y las entidades locales establecerán medidas de
movilidad interadministrativa, preferentemente mediante convenio de Conferencia Sectorial
u otros instrumentos de colaboración.
2. La Conferencia Sectorial de Administración Pública podrá aprobar los criterios
generales a tener en cuenta para llevar a cabo las homologaciones necesarias para hacer
posible la movilidad.
3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública
a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de
origen en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. En
los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso,
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permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de
trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha
Administración.
En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la Administración
de destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá
acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no
va a hacer efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este período se entenderá
que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración.
Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto,
o recibida la comunicación de que la misma no va a hacerse efectiva, el funcionario deberá
solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su Administración
de origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas de
carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración, con efectos económicos
y administrativos desde la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso.
De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado
de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el
día siguiente a que hubiesen cesado en el servicio activo en la Administración de destino.
TÍTULO VI
Situaciones administrativas
Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.
1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Servicio en otras Administraciones Públicas.
d) Excedencia.
e) Suspensión de funciones.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán
regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos,
en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra,
entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal,
resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de
incentivar la cesación en el servicio activo.
b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas
de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las
situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos
o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.
Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar
garantías de índole retributiva o imponer derechos u obligaciones en relación con el
reingreso al servicio activo.
Artículo 86. Servicio activo.
1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa
de función pública dictada en desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su
condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u organismo
público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en
otra situación.
2. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los
derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y
responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de este Estatuto y
por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios.
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Artículo 87. Servicios especiales.
1. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:
a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de
las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones
de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos
cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.
b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por período determinado superior
a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras
o en programas de cooperación internacional.
c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos
públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de
conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados
en su rango administrativo a altos cargos.
d) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor
del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o
miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha condición
por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas
podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.
f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en
las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se
desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se
desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento
y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
g) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial
o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas.
h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos
Constitucionales o de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas u otros
cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas
legislativas de las comunidades autónomas.
i) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo
con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no
opten por permanecer en la situación de servicio activo.
j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones
internacionales.
k) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes
Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
l) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las
Fuerzas Armadas.
2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las
retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como
funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan
reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les
computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos
en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No será de aplicación a los
funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones comunitarias
europeas, o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia
establecido en el estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
3. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al
menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las
retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de
acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la
que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda
establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En
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este sentido, las Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el
derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados
altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios
o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes
de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, Diputados o Senadores de las Cortes
Generales y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Como
mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y
conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores
generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública.
4. La declaración de esta situación procederá en todo caso, en los supuestos que
se determinen en el presente Estatuto y en las leyes de Función Pública que se dicten en
desarrollo del mismo.
Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas.
1. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o
por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una
Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras
Administraciones Públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Administración a la que acceden se integren como personal propio de ésta.
2. Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente
en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de
servicio activo en la Función Pública de la comunidad autónoma en la que se integran.
Las comunidades autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios
transferidos como funcionarios propios, respetarán el Grupo o Subgrupo del cuerpo o
escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la
carrera que tuviesen reconocido.
Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración
Pública de origen como si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en
los respectivos Estatutos de Autonomía.
Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las comunidades
autónomas con independencia de su Administración de procedencia.
3. Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones
Públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo
mediante los sistemas de provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de
la Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición
de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias
para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de
servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como
de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.
4. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen,
procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán
el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera
profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto
en los convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que
establecen medidas de movilidad interadministrativa, previstos en el artículo 84 del presente
Estatuto. En defecto de tales convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento
se realizará por la Administración Pública en la que se produzca el reingreso.
Artículo 89. Excedencia.
1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes
modalidades:
a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia por razón de violencia de género.
e) Excedencia por razón de violencia terrorista.
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2. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés
particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones
Públicas durante un período mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.
No obstante, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente
Estatuto podrán establecer una duración menor del período de prestación de servicios
exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán
los períodos mínimos de permanencia en la misma.
La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada
a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al
funcionario público se le instruya expediente disciplinario.
Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando
finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo,
se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se
determine reglamentariamente.
Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán
retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos
de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de
aplicación.
3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito
de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas
durante el período establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por
haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como
funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas,
organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en
los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades
autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales.
Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar
no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal
situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social
que les sea de aplicación.
4. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de
duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo
sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de
adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso,
de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a
tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el
segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente,
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad
retribuida.
El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo
sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma
pondrá fin al que se viniera disfrutando.
En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo
sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.
El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios,
carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de
trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo,
dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.
Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que
convoque la Administración.
5. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección
o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de
excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que
sea exigible plazo de permanencia en la misma.
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Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo
que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y
derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este período por tres
meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente,
a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.
Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a
percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
6. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia
de la actividad terrorista, así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley
29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del
Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme,
tendrán derecho a disfrutar de un período de excedencia en las mismas condiciones que
las víctimas de violencia de género.
Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte
necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede,
ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza
a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.
Artículo 90. Suspensión de funciones.
1. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el
tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos
inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo
cuando exceda de seis meses.
2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal
o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá
exceder de seis años.
3. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar
servicios en ninguna Administración Pública ni en los organismos públicos, agencias, o
entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de
cumplimiento de la pena o sanción.
4. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión
de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos
establecidos en este Estatuto.
Artículo 91. Reingreso al servicio activo.
Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según
las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo
de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo
en los casos en que proceda conforme al presente Estatuto.
Artículo 92. Situaciones del personal laboral.
El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios
Colectivos que les sean de aplicación.
Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este capítulo al personal
incluido en su ámbito de aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los
Trabajadores.
TÍTULO VII
Régimen disciplinario
Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria.
1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen
disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de Función
Pública dicten en desarrollo de este Estatuto.

309
1298

2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la
realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma
responsabilidad que éstos.
3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal
laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos
actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.
4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el
presente título, por la legislación laboral.
Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria.
1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del
personal a su servicio señalado en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus
funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera
derivarse de tales infracciones.
2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:
a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la
predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.
b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de
retroactividad de las favorables al presunto infractor.
c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones
y sanciones como a su aplicación.
d) Principio de culpabilidad.
e) Principio de presunción de inocencia.
3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia
de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en
conocimiento del Ministerio Fiscal.
Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la
Administración.
Artículo 95. Faltas disciplinarias.
1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves.
2. Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos
Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ejercicio de la función pública.
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de
nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas
o funciones que tienen encomendadas.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a
la Administración o a los ciudadanos.
e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que
tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o
clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o
conocimiento indebido.
g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de
trabajo o funciones encomendadas.
h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en
procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que
constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
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j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio
indebido para sí o para otro.
k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de
huelga.
m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de
huelga.
n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a
una situación de incompatibilidad.
ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes
Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
o) El acoso laboral.
p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las
Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma
o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.
3. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la
asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios
colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias:
a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad.
b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la
Administración o de los ciudadanos.
c) El descrédito para la imagen pública de la Administración.
4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto
determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores
circunstancias.
Artículo 96. Sanciones.
1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:
a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios
interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la
comisión de faltas muy graves.
b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión
de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato
de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.
c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal
laboral, con una duración máxima de 6 años.
d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que
en cada caso se establezca.
e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o
movilidad voluntaria.
f) Apercibimiento.
g) Cualquier otra que se establezca por ley.
2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente
el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario
por la comisión de una falta muy grave.
3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de
intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés
público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.
Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años
y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán
a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas
leves al año.

309
1300

2. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran
cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.
El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.
Artículo 98 Procedimiento disciplinario y medidas provisionales.
1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino
mediante el procedimiento previamente establecido.
La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento
sumario con audiencia al interesado.
2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto
se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con
pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.
En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora
y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.
3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos
sancionadores, se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter
provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente
disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento
imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la
tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la
prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad
de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera
de seis meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo.
El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión
las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá
devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional
no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario
la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se
hubiera encontrado con plenitud de derechos.
El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el
cumplimiento de la suspensión firme.
Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se
computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del
funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos
y demás que procedan desde la fecha de suspensión.
TÍTULO VIII
Cooperación entre las Administraciones Públicas
Artículo 99. Relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas.
Las Administraciones Públicas actuarán y se relacionarán entre sí en las materias
objeto de este Estatuto de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración,
respetando, en todo caso, el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus
competencias.
Artículo 100. Órganos de cooperación.
1. La Conferencia Sectorial de Administración Pública, como órgano de cooperación
en materia de administración pública de la Administración General del Estado, de las
Administraciones de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla, y de
la Administración Local, cuyos representantes serán designados por la Federación Española
de Municipios y Provincias, como asociación de entidades locales de ámbito estatal con
mayor implantación, sin perjuicio de la competencia de otras Conferencias Sectoriales u
órganos equivalentes, atenderá en su funcionamiento y organización a lo establecido en
la vigente legislación sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

309
1301

2. Se crea la Comisión de Coordinación del Empleo Público como órgano técnico
y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. En esta
Comisión se hará efectiva la coordinación de la política de personal entre la Administración
General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades
de Ceuta y Melilla, y las entidades locales y en concreto le corresponde:
a) Impulsar las actuaciones necesarias para garantizar la efectividad de los principios
constitucionales en el acceso al empleo público.
b) Estudiar y analizar los proyectos de legislación básica en materia de empleo público,
así como emitir informe sobre cualquier otro proyecto normativo que las Administraciones
Públicas le presenten.
c) Elaborar estudios e informes sobre el empleo público. Dichos estudios e informes
se remitirán a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación
de las Administraciones Públicas.
3. Componen la Comisión de Coordinación del Empleo Público los titulares de aquellos
órganos directivos de la política de recursos humanos de la Administración General del
Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta
y Melilla, y los representantes de la Administración Local designados por la Federación
Española de Municipios y Provincias, como asociación de entidades locales de ámbito
estatal con mayor implantación, en los términos que se determinen reglamentariamente,
previa consulta con las comunidades autónomas.
4. La Comisión de Coordinación del Empleo Público elaborará sus propias normas
de organización y funcionamiento.
Disposición adicional primera. Ámbito específico de aplicación.
Los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 serán de aplicación en
las entidades del sector público estatal, autonómico y local, que no estén incluidas en el
artículo 2 del presente Estatuto y que estén definidas así en su normativa específica.
Disposición adicional segunda. Aplicación de las disposiciones de este Estatuto a las
Instituciones Forales.
1. El presente Estatuto se aplicará a la Comunidad Foral de Navarra en los términos
establecidos en el artículo 149.1.18.ª y disposición adicional primera de la Constitución,
y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra.
2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco el presente Estatuto se
aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el
artículo 149.1.18.ª de la Constitución y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre,
por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Las facultades
previstas en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 7 de abril, respecto a los funcionarios
con habilitación de carácter nacional serán ostentadas por las Instituciones Forales de sus
territorios históricos o por las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma, en los
términos que establezca la normativa autonómica.
Disposición adicional tercera. Funcionarios públicos propios de las ciudades de Ceuta y
Melilla.
1. Los funcionarios públicos propios de las administraciones de las ciudades de
Ceuta y Melilla se rigen por lo dispuesto en este Estatuto, por las normas de carácter
reglamentario que en su desarrollo puedan aprobar sus Asambleas en el marco de sus
estatutos respectivos, por las normas que en su desarrollo pueda dictar el Estado y por la
Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.
2. En el marco de lo previsto en el número anterior, las Asambleas de Ceuta y Melilla
tendrán, además, las siguientes funciones:
a) El establecimiento, modificación y supresión de Escalas, Subescalas y clases de
funcionarios, y la clasificación de los mismos.
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b) La aprobación de las plantillas y relaciones de puestos de trabajo.
c) La regulación del procedimiento de provisión de puestos directivos así como su
régimen de permanencia y cese.
d) La determinación de las faltas y sanciones disciplinarias leves.
3. Los funcionarios transferidos se regirán por la Ley de Función Pública de la
Administración General del Estado y sus normas de desarrollo. No obstante, podrán
integrarse como funcionarios propios de la ciudad a la que hayan sido transferidos
quedando en la situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas.
Disposición adicional cuarta. Aplicación de este Estatuto a las autoridades administrativas
independientes de ámbito estatal.
Lo establecido en el presente Estatuto se aplicará a las autoridades administrativas
independientes del ámbito estatal, Entidades de Derecho Público reguladas en los artículos
109 y 110 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en
la forma prevista en sus leyes de creación.
Disposición adicional quinta. Jubilación de los funcionarios.
El Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos
regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios que contenga, entre otros aspectos,
recomendaciones para asegurar la no discriminación entre colectivos con características
similares y la conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada
de determinados colectivos.
Disposición adicional sexta. Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación.
1. Además de los Grupos clasificatorios establecidos en el artículo 76 del presente
Estatuto, las Administraciones Públicas podrán establecer otras agrupaciones diferentes de
las enunciadas anteriormente, para cuyo acceso no se exija estar en posesión de ninguna
de las titulaciones previstas en el sistema educativo.
2. Los funcionarios que pertenezcan a estas agrupaciones cuando reúnan la titulación
exigida podrán promocionar de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este
Estatuto.
Disposición adicional séptima. Planes de igualdad.
1. Las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones Públicas
deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o
acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los
términos previstos en el mismo.
Disposición adicional octava.
Los funcionarios de carrera tendrán garantizados los derechos económicos alcanzados
o reconocidos en el marco de los sistemas de carrera profesional establecidos por las leyes
de cada Administración Pública.
Disposición adicional novena.
La carrera profesional de los funcionarios de carrera se iniciará en el grado, nivel,
categoría, escalón y otros conceptos análogos correspondientes a la plaza inicialmente
asignada al funcionario tras la superación del correspondiente proceso selectivo, que
tendrán la consideración de mínimos. A partir de aquellos, se producirán los ascensos que
procedan según la modalidad de carrera aplicable en cada ámbito.
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Disposición adicional décima. Ámbito de aplicación del artículo 87.3.
Al personal contemplado en el artículo 4 de este Estatuto que sea declarado en
servicios especiales o en situación administrativa análoga, se le aplicarán los derechos
establecidos en el artículo 87.3 del presente Estatuto en la medida en que dicha aplicación
resulte compatible con lo establecido en su legislación específica.
Disposición adicional undécima. Personal militar que preste servicios en la Administración
civil.
1. El personal militar de carrera podrá prestar servicios en la Administración civil en los
términos que establezca cada Administración Pública en aquellos puestos de trabajo en los
que se especifique esta posibilidad, y de los que resulten adjudicatarios, de acuerdo con los
principios de mérito y capacidad, previa participación en la correspondiente convocatoria
pública para la provisión de dichos puestos, y previo cumplimiento de los requisitos que,
en su caso, se puedan establecer para este fin por el Ministerio de Defensa.
2. Al personal militar que preste servicios en la Administración civil le será de aplicación
la normativa propia de la misma en materia de jornada y horario de trabajo; vacaciones,
permisos y licencias; y régimen disciplinario, si bien la sanción de separación del servicio
sólo podrá imponerse por el Ministro de Defensa.
No les será de aplicación lo previsto para promoción interna, carrera administrativa,
situaciones administrativas y movilidad, sin perjuicio de que puedan participar en los
procedimientos de provisión de otros puestos abiertos a este personal en la Administración
civil.
Las retribuciones a percibir serán las retribuciones básicas que les correspondan en
su condición de militares de carrera, y las complementarias correspondientes al puesto de
trabajo desempeñado. Los posibles ascensos que puedan producirse en su carrera militar
no conllevarán variación alguna en las condiciones retributivas del puesto desempeñado.
Su régimen de Seguridad Social será el que les corresponda como militares de carrera.
Cuando se produzca el cese, remoción o supresión del puesto de trabajo de la
Administración civil que vinieran desempeñando, deberán reincorporarse a la Administración
militar en la situación que les corresponda, sin que les sean de aplicación los criterios
existentes en estos supuestos para el personal funcionario civil.
Disposición adicional duodécima. Mesas de negociación en ámbitos específicos.
1. Para la negociación de las condiciones de trabajo del personal funcionario o
estatutario de sus respectivos ámbitos, se constituirán las siguientes Mesas de Negociación:
a) Del personal docente no universitario, para las cuestiones que deban ser objeto
de negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
b) Del personal de la Administración de Justicia, para las cuestiones que deban ser
objeto de negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Justicia.
c) Del personal estatutario de los servicios de Salud, para las cuestiones que deban ser
objeto de negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y que asumirá las competencias y funciones previstas en el
artículo 11.4 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Mesa
que se denominará «Ámbito de Negociación».
2. Además de la representación de la Administración General del Estado, constituirán
estas Mesas de Negociación, las organizaciones sindicales a las que se refiere el párrafo
segundo del artículo 33.1 de este Estatuto, cuya representación se distribuirá en función
de los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación propios
del personal en el ámbito específico de la negociación que en cada caso corresponda,
considerados a nivel estatal.
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Disposición adicional decimotercera. Permiso por asuntos particulares por antigüedad.
Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de
permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como
máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.
Disposición adicional decimocuarta. Días adicionales de vacaciones por antigüedad.
Cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días
adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios
públicos.
Disposición adicional decimoquinta. Registro de Órganos de Representación del Personal.
Las Administraciones Públicas dispondrán de un Registro de Órganos de
Representación del Personal al servicio de las mismas y de sus organismos, agencias,
universidades y entidades dependientes en el que serán objeto de inscripción o anotación,
al menos, los actos adoptados en su ámbito que afecten a la creación, modificación o
supresión de órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral,
la creación modificación o supresión de secciones sindicales, los miembros de dichos
órganos y delegados sindicales. Así mismo, serán objeto de anotación los créditos horarios,
sus cesiones y liberaciones sindicales que deriven de la aplicación de normas o pactos que
afecten a la obligación o al régimen de asistencia al trabajo. La creación de dichos registros
se ajustará la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Disposición adicional decimosexta. Permiso retribuido para las funcionarias en estado de
gestación.
Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las funcionarias en
estado de gestación, un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 37 de
embarazo, hasta la fecha del parto.
En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la
semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto.
Disposición transitoria primera. Garantía de derechos retributivos.
1. El desarrollo del presente Estatuto no podrá comportar para el personal incluido
en su ámbito de aplicación, la disminución de la cuantía de los derechos económicos y
otros complementos retributivos inherentes al sistema de carrera vigente para los mismos
en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la situación administrativa en
que se encuentren.
2. Si el personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Estatuto no se
encontrase en la situación de servicio activo, se le reconocerán los derechos económicos
y complementos retributivos a los que se refiere el apartado anterior a partir del momento
en el que se produzca su reingreso al servicio activo.
Disposición transitoria segunda. Personal laboral fijo que desempeña funciones o puestos
clasificados como propios de personal funcionario.
El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
estuviere desempeñando funciones de personal funcionario, o pasare a desempeñarlos
en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrá
seguir desempeñándolos.
Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna
convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta
con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los
que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posea la
titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos
como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas
selectivas superadas para acceder a esta condición.
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Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional.
1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a
que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos los
títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto.
2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de
funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:
Grupo A: Subgrupo A1.
Grupo B: Subgrupo A2.
Grupo C: Subgrupo C1.
Grupo D: Subgrupo C2.
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional
sexta.
3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán
promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 18 de este Estatuto.
Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal.
1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación
de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos
cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren
desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas
y funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de
concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en
las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la
convocatoria.
Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1
y 3 del artículo 61 del presente Estatuto.
Disposición transitoria quinta. Procedimiento Electoral General.
En tanto se determine el procedimiento electoral general previsto en el artículo 39
del presente Estatuto, se mantendrán con carácter de normativa básica los siguientes
artículos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de
las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 29.
Disposición transitoria sexta. Duración del permiso de paternidad por el nacimiento,
acogimiento o adopción de un hijo para el personal funcionario hasta la entrada en
vigor de la Ley 9/2009, de 6 de octubre.
Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 49, letra c), la duración del permiso de
paternidad para el personal funcionario seguirá siendo de quince días hasta que no se
produzca la entrada en vigor del artículo 2 de la Ley 9/2009, de 6 de octubre.
Disposición transitoria séptima. Referencia a los Organismos Reguladores.
Hasta que se produzca la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, las previsiones contenidas en la disposición adicional
cuarta de esta ley se entenderán referidas a los organismos reguladores de la disposición
adicional décima, 1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado.
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Disposición transitoria octava. Aplicación del artículo 84.3.
De acuerdo con lo previsto en la disposición final cuarta, las previsiones contenidas en
el artículo 84.3 en relación con la forma de proceder en los supuestos de cese en puesto
de libre designación, resultarán de aplicación en las Administraciones Públicas en las que
se hayan aprobado la correspondiente ley de desarrollo.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas con el alcance establecido en el apartado 2 de la disposición final
cuarta, las siguientes disposiciones:
a) De la Ley de Funcionarios Civiles del Estado aprobada por Decreto 315/1964, de 7
de febrero, los artículos 1, 2, 3, 4, 5.2, 7, 29, 30, 36, 37, 38, 39.2, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49,
50, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 102, 104 y 105.
b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, los artículos 3.2.e) y f); 6; 7; 8; 11; 12; 13.2, 3 y 4; 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5; 19.1
y 3; 20.1.a), b) párrafo primero, c), e) y g) en sus párrafos primero a cuarto, e i), 2 y 3; 21;
22.1 a excepción de los dos últimos párrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a excepción del último
párrafo de sus apartados 5, 6 y 7; 30.3 y 5; 31; 32; 33; disposiciones adicionales tercera.2 y
3, cuarta, duodécima y decimoquinta, disposiciones transitorias segunda, octava y novena.
c) La Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de
las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, excepto su artículo 7 y con la excepción contemplada en la disposición transitoria
quinta de este Estatuto.
d) De la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, el
capítulo III del título VII.
e) Del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el capítulo III del título VII.
f) Todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo
dispuesto en este Estatuto.
Disposición final primera. Habilitación competencial.
Las disposiciones de este Estatuto se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la
Constitución, constituyendo aquellas bases del régimen estatutario de los funcionarios;
al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución, por lo que se refiere a la legislación
laboral, y al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.
Las previsiones de esta ley son de aplicación a todas las comunidades autónomas
respetando en todo caso las posiciones singulares en materia de sistema institucional y las
competencias exclusivas y compartidas en materia de función pública y de autoorganización
que les atribuyen los respectivos Estatutos de Autonomía, en el marco de la Constitución.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Se modifica el apartado 1 del artículo 16, que queda redactado de la siguiente forma:
«No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario,
al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias
que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto
incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo,
incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.»
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
1. Lo establecido en los capítulos II y III del título III, excepto el artículo 25.2, y en
el capítulo III del título V producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
La disposición final tercera del presente Estatuto producirá efectos en cada
Administración Pública a partir de la entrada en vigor del capítulo III del título III con la
aprobación de las leyes de Función Pública de las Administraciones Públicas que se dicten
en desarrollo de este Estatuto. Hasta que se hagan efectivos esos supuestos la autorización
o denegación de compatibilidades continuará rigiéndose por la actual normativa.
2. Hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de
desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes
sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a
lo establecido en este Estatuto.
(Del BOE números 261 y 278, de 31-10 y 20-11-2015.)
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Número 310
Seguridad Social.—(Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número
215, de 4 de noviembre).—Se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

El Real Decreto Legislativo a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 261, de 31 de octubre de 2015.

311
1309

Número 311
Administraciones Públicas.—(Real Decreto 928/2015, de 16 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 215, de 4 de noviembre).—Se modifica el Decreto 680/1974, de 28 de febrero, por el que se dispone el
pago de haberes y retribuciones al personal en activo de la Administración del Estado y de los Organismos
Autónomos a través de establecimientos bancarios o Cajas de Ahorro.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Decreto 680/1974, de 28 de febrero, por el que se dispone el pago de haberes
y retribuciones al personal en activo de la Administración del Estado y los Organismos
Autónomos a través de establecimientos bancarios o Cajas de Ahorros, regula en
sus artículos dos y tres el procedimiento de expedición de libramientos y su posterior
transferencia a las cuentas situadas en entidades de crédito y el plazo en que deben situarse
los fondos en las cuentas de las respectivas Habilitaciones de personal y, posteriormente,
en las de los perceptores.
El tiempo transcurrido desde la aprobación de este decreto y los cambios
experimentados en la gestión de los fondos públicos hacen necesaria la actualización
de estos procedimientos, con la finalidad de adecuar la regulación de esta materia a lo
establecido en Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y lograr una
más eficiente gestión de los fondos tesoreros.
En primer lugar, se adapta a la normativa vigente, concretamente al artículo 109 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el contenido del artículo
dos, relativo al procedimiento de expedición de libramientos y su posterior transferencia
a las cuentas situadas en entidades de crédito, que pueden ser diferentes del Banco de
España. En la regulación anterior se indicaba que el concreto establecimiento de crédito
«se señalará por el Ministerio de Hacienda, a propuesta del Departamento respectivo».
Sin embargo, tras la modificación operada en el citado artículo 109 por la Ley 15/2014,
de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa, en el mismo se habilitan dos procedimientos para la apertura de cuentas
corrientes en entidades de crédito. En el primero de ellos se establece que el procedimiento
de contratación corresponde realizarlo al centro gestor, y en el segundo caso debe
tramitarse un acuerdo marco conjuntamente por la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se modifica por tanto el
decreto con el fin de establecer que los establecimientos de crédito en los que en que las
Habilitaciones o Pagadurías de Personal abran las cuentas, se seleccionarán de acuerdo
con lo señalado en el artículo 109 de la Ley General Presupuestaria.
Por otro lado, el Decreto 680/1974, de 28 de febrero, regula en el artículo tres el plazo
en que deben situarse los fondos en las cuentas de las respectivas Habilitaciones de
personal y, posteriormente, en las de los perceptores. Con esta modificación se elimina el
concreto plazo de cinco días de antelación que se impone al Tesoro Público para transferir
los importes a las cuentas corrientes citadas en el artículo anterior y se señala únicamente
que las transferencias deben hacerse «con la antelación necesaria para que la habilitación
o pagaduría pueda cumplir con su obligación de forma que los fondos estén a disposición
de los perceptores el día en que deba hacerse efectivo el pago». Con ello se pretende
que la Administración no quede vinculada por un plazo concreto y que el número de días
sea un criterio económico que pueda ser objeto de negociación en la contratación de las
cuentas corrientes de las respectivas Habilitaciones de personal, con el fin de lograr una
más eficiente gestión de los fondos tesoreros.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Economía y Competitividad y
de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 16 de octubre de 2015,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Decreto 680/1974, de 28 de febrero, por el que se dispone
el pago de haberes y retribuciones al personal en activo de la Administración del
Estado y de los Organismos Autónomos a través de establecimientos bancarios o
Cajas de Ahorro.
El Decreto 680/1974, de 28 de febrero, por el que se dispone el pago de haberes y
retribuciones al personal en activo de la Administración del Estado y de los Organismos
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Autónomos a través de establecimientos bancarios o Cajas de Ahorro, queda modificado
como sigue:
Uno. El apartado uno del artículo dos queda redactado del siguiente modo:
«Uno. Los libramientos para atender el pago de estas obligaciones se expedirán
a favor de las correspondientes Habilitaciones o Pagadurías y su importe líquido se
transferirá a cuentas corrientes abiertas a nombre de las mismas en las Entidades de
crédito a que se refiere el artículo anterior o en el Banco de España.
Los establecimientos de crédito en que las Habilitaciones o Pagadurías de
Personal de los Ministerios u organismos interesados abran las cuentas, para que a
las mismas se transfiera, por el Tesoro Público, el importe total de las retribuciones
del personal, se seleccionarán de acuerdo con lo señalado en el artículo 109 de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.»
Dos. El apartado dos del artículo tres queda redactado del siguiente modo:
«Dos. Cuando las retribuciones a las que se refieren estos libramientos tengan
vencimiento a fecha fija, el Tesoro Público transferirá los importes de las retribuciones
a las cuentas corrientes que se mencionan en el artículo anterior con antelación
suficiente para que la Habilitación o Pagaduría pueda cumplir con su obligación
de forma que los fondos estén a disposición de los perceptores el día en que deba
hacerse efectivo el pago.»
Tres. El apartado tres del artículo tres queda suprimido.
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 16 de octubre de 2015.
FELIPE R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

(Del BOE número 262, de 2-11-2015.)
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Número 312
Homologaciones.—(Resolución 320/38147/2015, de 9 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 215,
de 4 de noviembre).—Se renueva la validez de la homologación de la bomba de ejercicio BP-5B (MK 106
mod. 5), dotada con cartucho de señales CS-21, fabricada por Expal Disposal & Recovery, SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por
Expal Disposal & Recovery, S.A., para la renovación de la homologación de la bomba de
ejercicio BP-5B (MK 106 mod. 5), dotada con cartucho de señales CS-21, fabricada en su
factoría ubicada en Navalmoral de la Mata (Cáceres);
Habiéndose comprobado que se mantienen las características de la bomba de
ejercicio y el proceso productivo utilizado en la fabricación de la misma, 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 («BOE» núm. 58);
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento y
visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha
resuelto renovar por dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación
de la citada bomba de ejercicio concedida mediante Resolución de esta Dirección General
núm. 320/38051/1997, de 15 de enero, y prorrogada con resolución núm. 320/38023/2010,
de 10 de febrero («BOE» núm. 48).
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la
expiración de dicho plazo.
Madrid, 9 de octubre de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 262, de 2-11-2015.)
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Número 313
Homologaciones.—(Resolución 320/38148/2015, de 9 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 215,
de 4 de noviembre).—Se renueva la validez de la homologación de la bomba de ejercicio BP-25B1 (BDU33D/B), dotada con cartucho de señales CS-21, fabricada por Expal Disposal & Recovery, SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por
Expal Disposal & Recovery, S.A., para la renovación de la homologación de la bomba de
ejercicio BP-25B1 (BDU-33D/B), dotada con cartucho de señales CS-21, fabricada en su
factoría ubicada en Navalmoral de la Mata (Cáceres);
Habiéndose comprobado que se mantienen las características de la bomba de
ejercicio y el proceso productivo utilizado en la fabricación de la misma, 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 («BOE» núm. 58);
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento y
visto el informe favorable emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha
resuelto renovar por dos años, a partir de la fecha de esta Resolución, la homologación
de la citada bomba de ejercicio concedida mediante Resolución de esta Dirección General
núm. 320/38053/1997, de 15 de enero, y prorrogada con resolución núm. 320/38022/2010,
de 10 de febrero («BOE» núm. 48).
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la
expiración de dicho plazo.
Madrid, 9 de octubre de 2015.—El Director General de Armamento y Material, Juan
Manuel García Montaño.
(Del BOE número 262, de 2-11-2015.)
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Número 314
Administraciones Públicas.—(Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 217, de 6 de noviembre).—Se modifica 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.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 264, de 4 de noviembre de 2015.
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Número 315
Delegaciones.—(Resolución 34C/38168/2015, de 28 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 217,
de 6 de noviembre).—Se delegan determinadas competencias del Instituto de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED),
creado por la disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 26/2009, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, como resultante
de la refundición de los organismos autónomos Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas y Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, ha visto modificada
su estructura a partir del 1 de enero de 2015 mediante la integración del Servicio Militar
de Construcciones (SMC), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 de la Ley
15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa, modificado, a su vez, por la disposición final vigésima tercera de
la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015.
De acuerdo con lo anterior, con la finalidad fundamental de cumplir la previsión legal
de adaptar el Estatuto del INVIED a la integración prevista en la citada Ley 15/2014, de 16
de septiembre, tal y como se establece en su artículo 1.3, se ha aprobado el Real Decreto
924/2015, de 16 de octubre, que es coherente con la normativa rectora de los organismos
autónomos que se refundieron en su momento y con la del SMC que, después de su
integración, se ha extinguido con la entrada en vigor del citado Real Decreto.
A lo largo del articulado del Estatuto aprobado, y en especial en su artículo 16, se
establecen determinadas competencias del Director Gerente del Instituto que, en razón de
una mayor eficacia, agilidad y coordinación, se estima conveniente delegar.
En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
DISPONGO:
Primero.
Se delega en la Secretaria General el ejercicio de las siguientes competencias:
1. Designar las comisiones de servicio con derecho a indemnización con arreglo
a la legislación vigente que resulte de aplicación. No obstante, la designación de las
comisiones de servicio cuya duración sea inferior a cinco horas y que no generen derecho
a la percepción de indemnización por gastos de alojamiento ni manutención, así como los
desplazamientos que, por razón del servicio se produzcan dentro del término municipal
donde se tenga el centro de destino, se efectuará por los Jefes de las Delegaciones de
Obras del Instituto, respecto del personal integrado en las mismas, y con arreglo a lo
dispuesto en la legislación que resulte de aplicación.
2. Aprobar la propuesta de clasificación de los bienes muebles del Instituto, así como
declarar, en su caso, los inútiles o no aptos para el servicio y autorizar su destino final.
3. Autorizar la concesión de pagas de anticipo al personal militar y civil del organismo.
4. Resolver sobre la concesión de las ayudas previstas en el Plan de Acción Social
del Instituto.
Segundo.
Se delega en el Subdirector General Económico-Financiero el ejercicio de las
siguientes competencias:
1. Autorización y compromiso de gasto hasta un límite de 60.000 euros.
2. Realizar el reconocimiento de obligaciones y la ordenación de pagos.
3. Expedir y firmar los documentos contables.
4. Ejercer las facultades de contratación atribuidas al Director Gerente del Instituto por
el artículo 316.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los contratos menores
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definidos en los artículos 111 y 138 de la citada Ley, excepto los contratos delegados al
Subdirector General de Obras en el punto 4 del apartado quinto de la presente Resolución.
5. Ordenar la devolución o cancelación de las garantías de los contratos administrativos.
6. Aprobar las cuentas justificativas de los pagos materiales con cargo a anticipos de
caja fija o libramientos a justificar.
7. Tramitar las comunicaciones que se deban efectuar a las empresas y organismos
en los expedientes de contratación, encomiendas de gestión y otros negocios jurídicos
cuya gestión tenga atribuida, excepto aquellas referentes a los contratos derivados de las
encomiendas de gestión que se realizaron al extinto Servicio Militar de Construcciones.
Tercero.
Se delega en el Subdirector General de Gestión el ejercicio de las siguientes
competencias:
1. Resolver las reclamaciones sobre solicitudes de viviendas en régimen de
arrendamiento especial antes del acto de elección.
2. Determinar las viviendas militares que se ofertarán en las diferentes localidades en
régimen de arrendamiento especial.
3. Ampliar el plazo de un mes para la ocupación de la vivienda militar que se adjudique,
cuando concurran razones excepcionales derivadas del destino o por circunstancias
personales debidamente acreditadas.
4. Iniciar el procedimiento de pago en período voluntario de los cánones de uso y
gastos repercutibles de las viviendas militares, así como de las reclamaciones de rentas
de los locales comerciales.
5. Ordenar la expedición de títulos ejecutivos para iniciar la recaudación en vía de
apremio de las compensaciones económicas percibidas indebidamente y, en caso de
impago, de los cánones de uso y gastos repercutibles de las viviendas militares.
6. Adjudicar y formalizar los contratos sobre los locales comerciales, actualizar las
rentas de los locales comerciales, tramitar y gestionar lo relativo a los gastos, tasas e
impuestos que les correspondan, así como autorizar, en su caso, los traspasos de los
mismos.
7. Acordar la remisión a los Servicios Jurídicos del Estado de los expedientes judiciales
de desahucio de los locales comerciales, cuando concurran las causas legalmente
establecidas para ello.
8. Recabar de los órganos de gestión de personal la acreditación de las condiciones
profesionales alegadas por los solicitantes de compensación económica y de vivienda
militar.
9. Requerir el desalojo voluntario y, en su caso, incoar los procedimientos de desahucio
respecto de los contratos suscritos por los usuarios de vivienda militar por las causas
contempladas en el Estatuto del INVIED, así como acordar el inicio, cuando proceda, de
los de recuperación posesoria y de los relativos a los pabellones de cargo.
10. Acordar la incoación de los procedimientos de resolución de contratos de las
viviendas militares por las causas contempladas en el artículo 23.2 del Estatuto.
11. Determinar los parámetros relativos a los cánones de uso de las viviendas militares,
y, en su caso, su modificación.
12. Regular mediante Instrucciones la imputación de los gastos repercutibles en
general de las viviendas militares, pudiendo establecer una cantidad fija para su cobro.
13. Iniciar los procedimientos de reintegro en período voluntario de las compensaciones
económicas percibidas indebidamente.
Cuarto.
Se delega en el Subdirector General Técnico y de Enajenación el ejercicio de las
siguientes competencias:
1. Ordenar la devolución o cancelación de las garantías de los contratos de enajenación
de inmuebles.
2. Promover la constitución de las comunidades de propietarios, sobre los inmuebles
enajenados.
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3. Ejercitar o renunciar al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto sobre las
viviendas militares.
4. Realizar la correspondiente comunicación al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
previa a la enajenación de los bienes inmuebles, en los casos que deba realizarse.
Quinto.
Se delega en el Subdirector General de Obras el ejercicio de las siguientes
competencias:
1. Aprobar los proyectos de obras hasta un importe de 600.000 euros, así como los
proyectos modificados que se puedan producir.
2. Coordinar y supervisar el funcionamiento de las Delegaciones de Obras del INVIED.
3. Aprobar los Planes de Seguridad de los contratos de obras y, en su caso, los
suministros cuando sea necesario.
4. Ejercer las facultades de contratación atribuidas al Director Gerente del Instituto por
el artículo 316.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los contratos derivados de
las encomiendas de gestión que se realizaron al extinto Servicio Militar de Construcciones,
así como la aprobación de las correspondientes certificaciones de obras, excepto los
contratos delegados en los Jefes de las Delegaciones de Obras del Instituto.
5. Autorización, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación, así como la
expedición y firma de documentos contables, de los contratos celebrados en virtud de la
delegación contenida en el punto 4 anterior.
6. Tramitar las comunicaciones que se deban efectuar a las empresas y organismos
en los expedientes de contratación relativos a los contratos celebrados en virtud de la
delegación contenida en el punto 4 anterior.
Sexto.
Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación
de competencias, indicarán expresamente esta circunstancia, con cita expresa de esta
resolución y de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Séptimo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el órgano delegante podrá avocar para sí, en cualquier momento,
el conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere oportuno.
Octavo.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en la presente Resolución, en concreto las Resoluciones 34C/38259/2010, de
3 de diciembre y 34C/38016/2015, de 12 de febrero.
Noveno.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de octubre de 2015.—El Director Gerente del Instituto de Vivienda,
infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Juan Carlos Moliner Loriente.
(Del BOE número 264, de 4-11-2015.)
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Número 316
Delegaciones.—(Resolución 34C/38169/2015, de 28 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 217,
de 6 de noviembre).—Se delegan determinadas competencias del Instituto de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 de la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa,
modificado, a su vez, por la disposición final vigésima tercera de la Ley 36/2014, de 26
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015, ha entrado en vigor el
Real Decreto 924/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del organismo
autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, que, en su
artículo 1 recoge la extinción del Servicio Militar de Construcciones (SMC).
Asimismo, en la disposición transitoria sexta del citado Real Decreto se aprueba el
régimen de las Delegaciones del SMC, que continúan subsistiendo como Delegaciones
de Obras del INVIED, hasta que finalicen las obras ya encomendadas al SMC, momento
en el cual pasarán a integrarse en las Áreas de Patrimonio de las Subdelegaciones de
Defensa, con dependencia orgánica de las mismas y funcional del INVIED para el desarrollo
y ejecución de sus funciones.
Por ello, y para mejorar el funcionamiento del INVIED, buscando una mayor eficacia,
agilidad y coordinación de sus funciones, se estima conveniente delegar determinadas
competencias en los Jefes de las citadas Delegaciones de Obras.
En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
DISPONGO:
Primero.
Se delega en los Jefes de las Delegaciones de Obras del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), el ejercicio de las siguientes
competencias, en el ámbito de su demarcación territorial:
1. La designación de las comisiones de servicio cuya duración sea inferior a cinco
horas y que no generen derecho a la percepción de indemnización por gastos de alojamiento
ni manutención, así como los desplazamientos que, por razón del servicio se produzcan
dentro del término municipal donde se tenga el centro de destino, respecto del personal
integrado en su Delegación, con arreglo a lo dispuesto en la legislación que resulte de
aplicación.
2. Ejercer las facultades de contratación atribuidas al Director Gerente del Instituto por
el artículo 316.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los contratos menores de
obras y suministros, definidos en los artículos 111 y 138 de la citada Ley, derivados de las
encomiendas de gestión que se realizaron al extinto Servicio Militar de Construcciones.
3. Autorización, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación, así como la
expedición y firma de los documentos contables, de los contratos celebrados en virtud de
la delegación contenida en el punto 2 anterior.
4. Aprobación de los Planes de Seguridad de los contratos de obras y, en su caso,
suministros cuando sea necesario, celebrados en virtud de la delegación contenida en el
punto 2 anterior.
5. Tramitar las comunicaciones que se deban efectuar a las empresas y organismos
en los expedientes de contratación relativos a los contratos celebrados en virtud de la
delegación contenida en el punto 2 anterior.
Segundo.
Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación
de competencias, indicarán expresamente esta circunstancia, con cita expresa de esta
resolución y de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Tercero.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el órgano delegante podrá avocar para sí, en cualquier momento,
el conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere oportuno.
Cuarto.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en la presente Resolución, en concreto la Resolución 34B/38162/2012, de 26
de octubre, del Director Gerente del Servicio Militar de Construcciones.
Quinto.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de octubre de 2015.—El Director Gerente del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Juan Carlos Moliner Loriente.
(Del BOE número 264, de 4-11-2015.)
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Número 317
Normalización.—(Resolución 200/14940/2015, de 28 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 217, de 6
de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2406 CSS (Edición 7) «Doctrina
logística para las Fuerzas Terrestres-ALP-4.2 (Edición B)».
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 2406 CSS
(Edición 7) «Doctrina logística para las Fuerzas Terrestres-ALP-4.2 (Edición B)».
Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2406 CSS
(Edición 7) -ALP-4.2 (Edición B).
Tercero. La fecha de implantación será la su promulgación por la OTAN.
Madrid, 28 de octubre de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 318
Residencias Militares.—(Orden Ministerial 54/2015, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 220, de 11 de noviembre).—Se modifica la Orden Ministerial 111/13007/80, de 26 de julio, por la que
se crea la Residencia Militar «Don Quijote», para uso de Suboficiales de los tres Ejércitos.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Residencia Militar «Don Quijote» fue creada con fines logísticos, para atender las
necesidades derivadas de la movilidad geográfica de los Suboficiales de los tres Ejércitos,
así como para favorecer sus continuos desplazamientos a Madrid. Todo ello, al objeto de
poder prestar sus servicios de forma adecuada y bajo unas medidas de seguridad acordes
con los requerimientos y exigencias que han de observar para garantizar el cumplimiento
de sus misiones asignadas en las Fuerzas Armadas.
Desde entonces, la residencia ha variado su dependencia, debido a las reformas
habidas, adaptándose por la supresión, modificación o creación, de las distintas Unidades,
en las estructuras actuales.
Igualmente, ahora, con una mayor experiencia en la profesionalización del personal
militar, haciendo un uso racional de los recursos disponibles; se considera conveniente,
aprovechar las instalaciones actuales para prestar el apoyo necesario que ha de recibir
el personal de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter permanente,
acorde con los deberes y derechos del personal militar profesional.
En este sentido, procede la modificación de la norma actual, con la finalidad de
adaptar la dependencia y determinar el uso de la Residencia Militar «Don Quijote».
Esta orden ha sido 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. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la citada ley
orgánica, ha sido informada por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 111/13007/80, de 26 de julio, por la
que se crea la Residencia Militar «Don Quijote» para uso de Suboficiales de los tres
Ejércitos.
El artículo primero de la Orden Ministerial núm. 111/13007/80, de 26 de julio, por la que
se crea la Residencia Militar «Don Quijote» para uso de Suboficiales de los tres Ejércitos,
queda redactado del modo siguiente:
«Artículo primero. La Residencia Militar «Don Quijote», dependiente de la
Subsecretaría de Defensa y ubicada en Madrid, es una residencia militar logística
para uso de los Suboficiales y del personal de Tropa y Marinería que haya accedido
a la condición de militar de carrera, de las Fuerzas Armadas.»
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, 3 de noviembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 319
Normalización.—(Resolución 200/15067/2015, de 2 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 220, de
11 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2251 JGS (Edición 7) «Alcance
y presentación de la información y documentación geográfica militar (MGID) –AGeoP-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 2251 JGS
(Edición 7) «Alcance y presentación de la información y documentación geográfica militar
(MGID) –AGeoP-17 (Edición A)».
Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2251 JGS
(Edición 7).
Tercero. La fecha de implantación será el día 20 de noviembre de 2015.
Madrid, 2 de noviembre de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 320
Reglamentos.—(Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 221, de 12 de
noviembre).—Se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 267, de 7 de noviembre de 2015.
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Número 321
Homologaciones.—(Resolución 320/38172/2015, de 25 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 221, de 12 de noviembre).—Se amplía la vigencia de la homologación de la granada de mortero de
81 mm Smoke TP mod. AE, de Expal Systems, SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada
por la empresa EXPAL Systems, S.A., con domicilio social en Avda. del Partenón, 16
(Madrid), para la ampliación de la vigencia del certificado de homologación de su granada
de mortero de 81 mm Smoke TP mod. AE, fabricada en la factoría ubicada en Páramo de
Masa (Burgos).
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa
(R.D. 165/2010, de 19 de febrero, «BOE» núm. 58), y visto el informe favorable emitido por
la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto ampliar hasta el 1 de octubre de
2016 la vigencia de la homologación del citado producto, concedida mediante Resolución
número 320/38142/2013, de 1 de octubre («BOE» núm. 254), en la configuración citada
en dicha Resolución.
Madrid, 25 de septiembre de 2015.—El Director General de Armamento y Material,
Juan Manuel García Montaño.
(Del BOE número 268, de 9-11-2015.)
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Número 322
Normalización.—(Resolución 200/15188/2015, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 221,
de 12 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7170 JGS (Edición 3)
«Capas militares adicionales (AML)-AGeoP-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 7170 JGS
(Edición 3) «Capas militares adicionales (AML)-AGeoP-19 (Edición A)».
Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 7170 JGS
(Edición 3).
Tercero. La fecha de implantación será el día 23 de noviembre 2015.
Madrid, 3 de noviembre de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 323
Publicaciones.—(Resolución 513/15197/2015, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 221,
de 12 de noviembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal.
Simbología militar terrestre. Recopilación de signos convencionales en el ámbito terrestre. (PD0-002)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal.
Simbología militar terrestre. Recopilación de signos convencionales en el ámbito terrestre.
(PD0-002)», 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, 3 de noviembre de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 324
Buques.—(Resolución 600/15296/2015, de 28 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 222, de 13 de
noviembre).—Se cambia la Base de Estacionamiento del Patrullero «Arnomendi» (P-63).
ARMADA

La Directiva 03/2015, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, de Control
de la Organización para el período 2015/2017, prevé el cambio de base de un patrullero
de la clase «Alborán» de Cartagena a Ferrol, atendiendo una petición de la Secretaría
General de Pesca.
Este cambio de encuadramiento reducirá los tránsitos a las áreas de inspección
más alejadas del puerto de Cartagena, con lo que se logrará un considerable ahorro en
los gastos de combustibles en los tránsitos, y aumentará la presencia inspectora en los
caladeros del Atlántico.
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 organicación básica de
las Fuerzas Armadas,
DISPONGO:
Primero. Establecer, a partir del 15 de junio de 2016, la base de estacionamiento del
Patrullero «Arnomendi» (P-63) en Ferrol.
Segundo. Se le asigna nuevo CIU: 67222255 al Patrullero «Arnomendi» (P-63).
Tercero. Al personal afectado le será de aplicación lo dispuesto en el apartado sexto
de 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, Centros
u Organismos (UCO) de la Armada.
Cuarto. Por la Jefatura de Personal se procederá a efectuar la adaptación orgánica
del personal destinado como dotación al nuevo CIU.
Madrid, 28 de octubre de 2015.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada,
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 325
Publicaciones.—(Orden PRE/2418/2015, de 6 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 226, de 19
de noviembre).—Se regula el número de identificación de las publicaciones oficiales.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Desde la aprobación por este Ministerio de la Presidencia de la Orden PRE/2571/2011,
de 22 de septiembre, por la que se regula el número de identificación de las publicaciones
oficiales, se han producido diversas novedades legales que afectan al sector de las
publicaciones oficiales. En primer lugar, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, en cuanto ha supuesto la publicación de
miles de documentos elaborados por la Administración General del Estado, en cumplimiento
de las obligaciones de publicidad activa derivadas de dicha Ley y respecto de los cuales
resultaba preciso clarificar su consideración y tratamiento desde el punto de vista de la
gestión de publicaciones oficiales.
Por otra parte, el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público,
para el ámbito del sector público estatal, obliga a las unidades editoras de la Administración
General del Estado a facilitar la reutilización de los contenidos de las publicaciones oficiales,
prioritariamente los de mayor relevancia social y económica, salvo que existan derechos
de propiedad intelectual o industrial que lo impidan.
Finalmente, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA),
constituida mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, a través
de la Subcomisión de Simplificación Administrativa, propuso la elaboración de un Manual
de Simplificación Administrativa y reducción de cargas para la Administración General del
Estado (AGE). Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de septiembre de 2014,
se toma conocimiento de la elaboración de dicho Manual y se establece la obligación de
elaborar un Plan Anual de simplificación administrativa y reducción de cargas, cuya primer
anualidad corresponderá a la del año 2015. En el Plan de este año 2015 se ha incluido el
procedimiento de gestión de las publicaciones oficiales y especialmente la asignación del
Número de Identificación de Publicación Oficial (NIPO), como uno de los procedimientos
a simplificar, con la consiguiente reducción de cargas para el conjunto de las unidades
editoras de la AGE.
Además de todas las consideraciones jurídicas o administrativas realizadas hasta este
momento, resulta preciso igualmente la adaptación a las nuevas modalidades de edición
y distribución electrónica que han supuesto la edición de las publicaciones oficiales en
diversos formatos electrónicos con el fin de facilitar su acceso a los colectivos a los que
se pretende llegar, desde el mayor número de equipos y dispositivos, e incorporando los
valores añadidos que el medio electrónico permite, como la accesibilidad, interoperabilidad
y reutilización. En este sentido, las Unidades editoras deben tener en cuenta la multitud
de posibilidades que las herramientas electrónicas y los nuevos canales de distribución
ofrecen, optimizando las posibilidades de los sitios web corporativos y las nuevas formas
de relacionarse con el ciudadano. Por otra parte, desde la aprobación de la Orden
PRE/2571/2011, de 22 de septiembre, se ha puesto en marcha el Portal Nacional que
organiza y gestiona el Catálogo de Información Pública de la Administración General
del Estado (datos.gob.es) que tiene como objetivo prioritario promover la publicación,
mejorar el acceso y favorecer la reutilización de la información pública correspondiente a
la Administración General del Estado.
Con el fin de alcanzar los objetivos antes descritos, las publicaciones han de utilizar
los soportes y formatos más idóneos, teniendo en cuenta las posibilidades que en cada
momento ofrezcan las tecnologías de la información además de la necesaria optimización
de los recursos públicos en aras de la máxima eficacia y racionalidad.
Por todo ello, esta orden ministerial tiene por objeto adaptar la regulación del NIPO a
esta nueva realidad, rediseñando su ámbito de gestión para dar cabida a la rápida evolución
tecnológica del sector y de la Administración General del Estado, garantizando al mismo
tiempo el control y la explotación de las publicaciones y la información bibliográfica y de
gestión relacionada, la simplificación administrativa de los procedimientos asociados a
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su edición, la preservación de los contenidos editados por la Administración General del
Estado y la garantía y facilidad de acceso a los mismos.
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 118/2001, de 9 de
febrero, de ordenación de publicaciones oficiales, ante el nuevo escenario tecnológico
y con objeto de adaptar la gestión y asignación del número de identificación de las
publicaciones oficiales a las nuevas necesidades que demandan los actuales objetivos
de la actividad editorial de la Administración General del Estado, se considera necesario
revisar las previsiones establecidas en la Orden PRE/2571/2011, de 22 de septiembre.
Asimismo, se ha ponderado la posibilidad cambiar el término «electrónico» por «digital»,
habida cuenta de que la producción editorial de la Administración General del Estado
parece adaptarse en su mayoría a formatos digitales. No obstante, considerando que el
corpus legislativo referente a bibliotecas y gestión de documentos utiliza de forma genérica
el término electrónico, se decidió finalmente dicha opción, para estar en consonancia con
disposiciones de mayor rango.
La presente orden ha sido informada por la Junta de Coordinación de Publicaciones
Oficiales.
En virtud de lo expuesto, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden regula la solicitud, asignación y reflejo en las publicaciones de la
Administración General del Estado, sus organismos y entidades vinculadas o dependientes
de ella de un código numérico —número de identificación de las publicaciones oficiales
(NIPO)— que las ha de identificar a efectos de gestión, de control y de información.
Artículo 2. Ámbito del NIPO.
Todas las publicaciones, de cualquier tipología, soporte y formato, onerosas o
gratuitas, que vayan a ser editadas por la Administración General del Estado y sus
organismos y entidades vinculadas o dependientes de ella, incluidas en los programas
editoriales ministeriales, recogerán el número de identificación NIPO, en los términos que
se indican en el artículo 7.
Artículo 3. Las publicaciones electrónicas y bajo demanda.
1. Las publicaciones electrónicas comprenderán información de cualquier naturaleza,
archivada en un soporte electrónico o disponible en línea, según un formato determinado
y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado, que sea objeto de difusión.
2. Las publicaciones electrónicas y las publicaciones bajo demanda, a todos los
efectos, se encuentran vinculadas a la normativa vigente sobre publicaciones oficiales,
por lo que, además de incluirse en el programa editorial, han de disponer y reflejar el NIPO.
3. Las publicaciones bajo demanda se analizarán en las memorias editoriales de forma
independiente de las publicaciones en papel y de las publicaciones electrónicas.
4. A los efectos de asignación de NIPO, las bases de datos se considerarán
publicaciones en línea cuando tengan un contenido homogéneo y estable, una unidad
temática consistente y voluntad de difusión pública.
5. Las publicaciones electrónicas podrán reproducirse en papel por la propia Unidad
editora para su uso como garantía de conservación, para consulta en la biblioteca del propio
organismo, o para su uso en sesiones de trabajo. Dichas reproducciones se ajustarán al
número de ejemplares que resulte necesario para el uso acordado, especificándose su
naturaleza en cada reproducción, y conservando el mismo NIPO que la edición electrónica.
6. Las publicaciones oficiales electrónicas deberán adecuarse a los siguientes
principios técnicos:
a) Accesibilidad. Las publicaciones oficiales electrónicas respetarán los principios de
accesibilidad y usabilidad, los estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean
de uso generalizado por los ciudadanos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007,
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de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y en su
normativa de desarrollo.
b) Interoperabilidad. Las publicaciones oficiales electrónicas serán conformes al
Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por 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, así como a las normas técnicas de interoperabilidad.
c) Reutilización. Cuando los derechos de autor lo permitan, se fomentará que las
publicaciones oficiales electrónicas sean editadas en formatos que permitan su reutilización,
de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de
la información del sector público y en su normativa de desarrollo.
Artículo 4. Estructura del NIPO.
El NIPO estará compuesto por nueve dígitos, distribuidos en cuatro grupos, que se
representarán separados entre sí por guiones, con la siguiente composición:
El primero, formado por tres dígitos, identificará a la Unidad u organismo editor.
El segundo, formado por dos dígitos, el año de programación de la publicación
expresado por sus dos últimas cifras.
El tercero, formado por tres dígitos, constituye el número correspondiente a la
publicación por orden natural sucesivo atendiendo a su asignación.
El cuarto, formado por un dígito, de comprobación para tratamiento informático.
Artículo 5. Solicitud del NIPO para publicaciones incluidas en el programa editorial.
1. El NIPO se solicitará, para las publicaciones incluidas en los programas editoriales
del ejercicio en curso, por la Unidad editora correspondiente, a través del Centro de
Publicaciones del Departamento que validará la solicitud.
2. La solicitud del NIPO, para las publicaciones incluidas en el programa editorial
pero pendientes de encaje presupuestario en el concepto económico 240 o pendientes
de concretar su financiación, quedará condicionada a la existencia de dicha financiación.
3. La solicitud de NIPO se realizará en el momento de iniciar el expediente económico
de contratación que proceda o inmediatamente antes del comienzo de la edición, es decir,
en este caso cuando el proceso de preparación del original esté finalizado.
La asignación del NIPO tendrá carácter irrevocable, por lo que no se podrán dar de
baja del programa editorial publicaciones con NIPO asignado, sin perjuicio de que sean
o no editadas.
4. Dado que los programas editoriales tienen ámbito temporal anual, no podrá
solicitarse la asignación de NIPO una vez vencido el ejercicio.
Artículo 6. Solicitud del NIPO anticipado a la inclusión de las publicaciones en el programa
editorial.
Excepcionalmente, podrá solicitarse NIPO anticipado para una publicación antes de
su inclusión en el programa editorial en los casos siguientes:
a) Por razones de urgencia ante la necesidad de realizar un expediente de gasto de
tramitación anticipada, se podrá solicitar el NIPO anticipado en los tres meses previos al
ejercicio del programa editorial en el que vaya a ser incluida la publicación, y en el mismo
ejercicio antes de la aprobación de dicho programa editorial. Dicha necesidad deberá ser
certificada por el responsable de la Unidad editora.
b) Se podrá solicitar NIPO anticipado en el segundo semestre, antes de la aprobación
de la revisión del programa editorial en el que vaya a ser incluida la publicación.
Artículo 7. Asignación del NIPO.
1. El NIPO será asignado por la Secretaría de la Junta de Coordinación de
Publicaciones Oficiales.
2. Los NIPOs anticipados asignados quedarán condicionados a la efectiva inclusión
de las publicaciones en los programas editoriales.
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3. A cada soporte, formato, edición, volumen, e idioma de una misma publicación se
le asignará un NIPO. No obstante, se asignará el mismo NIPO, siempre que se mantenga
la misma Unidad editora, a:
a) Todos los números de una publicación periódica.
b) Todos los volúmenes de una obra programados en un mismo ejercicio cuando se
editen de forma conjunta y con distribución unitaria.
c) Las sucesivas versiones de las bases de datos, salvo modificaciones sustanciales
como cambios en la estructura, índices y propósito.
d) Las sucesivas versiones de las publicaciones en línea, páginas web y los recursos
integrables ininterrumpidos, salvo modificaciones sustanciales.
e) Las publicaciones realizadas en impresión bajo demanda de una edición en papel,
siempre que no supongan modificación de los elementos esenciales de la comercialización.
f) Las reimpresiones de una edición en soporte físico.
g) Las digitalizaciones de ediciones previas en papel que no incorporen labores de
edición que enriquezcan la publicación, elaboradas a efectos de preservación o difusión
gratuita.
Estas publicaciones se incluirán en el programa editorial del ejercicio en el que se
vayan a editar con el NIPO de la versión original.
4. A las publicaciones que se incluyan en más de un programa editorial por abarcar su
producción editorial más de un ejercicio, se les asignará un único NIPO que será tramitado
durante el primer ejercicio.
5. Las publicaciones unitarias pertenecientes a una misma colección o serie se podrán
programar bajo el título de la colección/serie cuando, de forma excepcional, en el momento
de elaborar el programa editorial, no se puedan concretar los títulos de las publicaciones
que la componen. En el programa editorial se incluirá una estimación del número de títulos
a editar durante el ejercicio. Para cada una de estas publicaciones se solicitará y asignará
un NIPO diferente.
6. Dentro de una lengua, soporte y formato concretos, los mapas de características
técnicas similares podrán incluirse en el programa editorial agrupados bajo una misma serie.
Igualmente podrá hacerse con los folletos, carteles y otros materiales menores siempre
que pertenezcan a la misma tipología, obedezcan a una misma finalidad, tengan unidad
de contenido y se editen en la misma lengua, soporte y formato.
7. No se asignará NIPO a las publicaciones que sean:
a) Obras sin distribución pública o cuya circulación esté restringida al ámbito interno
de la Administración General del Estado.
b) Los materiales docentes de uso exclusivamente interno.
c) Las publicaciones que tengan carácter reservado, al amparo de lo establecido en
la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
d) Los materiales, cualquiera que sea su soporte, que no tengan contenido informativo
o éste sea irrelevante, los juegos y los objetos tridimensionales aunque acompañen a un
documento.
e) Los documentos, que en aplicación de las obligaciones de publicidad activa
recogidas en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, supongan la mera traslación o agregación
de datos sobre las materias recogidas en los citados artículos.
8. Para la solicitud y asignación del NIPO se utilizará el Sistema de gestión para la
coordinación de las publicaciones oficiales (sistema de gestión). La Secretaría de la Junta
de Coordinación de Publicaciones Oficiales establecerá los datos que habrán de aportarse
para solicitar el NIPO, será responsable del mantenimiento del sistema de gestión y
determinará cualquier cuestión que pueda surgir en relación con la asignación del NIPO.
Artículo 8. Requisito del NIPO para la realización de las publicaciones oficiales.
Todas las publicaciones de la Administración General del Estado deberán reflejar el
NIPO asignado en los términos que se establece en el artículo siguiente.
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Los expedientes de autorización de gasto para la realización de las publicaciones de
la Administración General del Estado irán acompañados del NIPO. Sin el cumplimiento de
este requisito no podrá aprobarse el gasto correspondiente.
Artículo 9. Indicación del NIPO.
1. En las publicaciones en soporte papel, el NIPO aparecerá impreso en la página
de créditos.
2. En las publicaciones electrónicas, el NIPO se incluirá en los metadatos incorporados
en la publicación, además de aparecer visiblemente colocado en el texto.
a) En el caso de las publicaciones electrónicas en soporte tangible, en dicho soporte
o en cualquiera de las etiquetas que estén adheridas de forma permanente a él. En el caso
de que no fuera posible, se recogerá en el embalaje permanente del soporte.
b) En las publicaciones en línea, en la página o en la pantalla que muestra el título, en la
pantalla inicial de acceso a los contenidos o en la pantalla en la que aparecen los créditos.
Artículo 10. Coediciones y otras formas de colaboración editorial.
1. Se considerará que hay coedición en aquellas obras en las que colaboren dos o
más editoriales en la gestión o la producción editoriales. A todos los efectos, se considerará
como coeditor principal aquél que aporte el original.
2. La previsión de una coedición entre dos o más Unidades editoras de la
Administración General del Estado exigirá la inclusión de la publicación en los programas
editoriales departamentales correspondientes y la solicitud de NIPO por cada una de las
Unidades editoras que participen en la coedición. En el sistema de gestión, se especificará
qué Unidad editora aporta el original.
3. Si la coedición fuera entre una Unidad editora de la Administración General del
Estado y cualquier editorial que no sea Unidad editora de la Administración General
del Estado, solamente la Unidad editora deberá solicitar la asignación de NIPO.
4. A efectos de inclusión en el programa editorial y de solicitud de NIPO, se
tendrán en cuenta las publicaciones en cualquier soporte que se realicen en cualquiera
de las modalidades de coedición o colaboración editorial, aunque no impliquen coste
presupuestario alguno para la Unidad editora, siempre que en la obra de que se trate vaya
a aparecer algún signo de identificación oficial.
5. Se considerará patrocinio, y no coedición, la participación de una entidad privada
o pública, no configurada como Unidad editora de la Administración General del Estado,
que solo aporte recursos económicos. En este caso, solo la Unidad editora deberá solicitar
la asignación del NIPO.
Artículo 11. Entrega de ejemplares a la Secretaría de la Junta de Coordinación de
Publicaciones Oficiales.
1. En el caso de las publicaciones con soporte tangible, las unidades editoras enviarán
dos ejemplares a la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales, en
un plazo de quince días desde su aparición. Asimismo, enviarán un archivo electrónico a
efectos de conservación y, en su caso, distribución.
2. En el caso de las publicaciones sin soporte físico tangible, las unidades editoras
enviarán un archivo electrónico que contenga una copia idéntica, a efectos de catalogación,
conservación y difusión.
3. De las bases de datos, sometidas a actualizaciones no sustanciales, se enviará
la copia de la última versión del ejercicio a la Secretaría de la Junta de Coordinación de
Publicaciones Oficiales.
Artículo 12. Aportación de datos de las publicaciones editadas a la Secretaría de la Junta
de Coordinación de Publicaciones Oficiales.
1. En el mismo plazo indicado en el artículo anterior, las unidades editoras, a través
del Centro de Publicaciones del Departamento, remitirán por el sistema de gestión a la
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Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales los datos definitivos de
las publicaciones aparecidas.
2. En cualquier caso, la carga de datos revisados y definitivos en el sistema de gestión
de las publicaciones correspondientes al programa editorial, de ámbito temporal anual,
deberá quedar concluida con fecha límite el 31 de enero del ejercicio siguiente.
Disposición transitoria única. Programas editoriales del ejercicio 2015.
La ejecución de los programas editoriales ministeriales del ejercicio 2015 y la
consiguiente gestión del NIPO de las correspondientes publicaciones se llevarán a cabo
conforme con la normativa hasta ahora vigente.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden PRE/2571/2011, de 22 de septiembre, por la que se regula
el número de identificación de las publicaciones oficiales.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 6 de noviembre de 2015.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
(Del BOE número 275, de 17-11-2015.)
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Número 326
Reservistas Voluntarios.—(Orden Ministerial 56/2015, de 5 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 227, de 20 de noviembre).—Se autoriza la incorporación de reservistas voluntarios del Área de Trabajo
Sanidad a misiones de las Fuerzas Armadas en el extranjero.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 40 del Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por el
Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, establece que el Ministro de Defensa, a propuesta
del Jefe de Estado Mayor de la Defensa o de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, podrá autorizar la incorporación de reservistas
voluntarios que hayan manifestado su voluntariedad para participar en misiones en el
extranjero de mantenimiento de la paz y la seguridad derivadas de acuerdos internacionales
suscritos por España, o en aquellas otras operaciones o colaboraciones que se determinen.
La Orden Ministerial 66/2012, de 10 de septiembre, constituyó la autorización inicial
para la incorporación de reservistas voluntarios, pertenecientes al Área de Trabajo Sanidad,
para participar en un número limitado de misiones, así como en los equipos de Búsqueda y
Rescate Urbano (USAR) de la Unidad Militar de Emergencias que se proyectaran al exterior
para colaborar en caso de terremotos u otras catástrofes.
La experiencia adquirida en las primeras misiones a las que se incorporaron los
reservistas voluntarios hizo aconsejable la publicación de la Orden Ministerial 62/2014, de
26 de diciembre, por la que se amplió la autorización a un determinado número de puestos
en la totalidad de las misiones en las que participan las Fuerzas Armadas, así como a la
totalidad de los puestos de un determinado número de misiones.
Los buenos resultados obtenidos tras el despliegue de reservistas voluntarios en las
últimas misiones en el extranjero, el incremento de la demanda en el despliegue de personal
sanitario en el exterior, y la necesidad de dar respuesta rápida a requerimientos inmediatos
derivados de la activación de nuevas misiones con plazos cortos de alistamiento, aconsejan
la elaboración de una nueva Orden Ministerial que amplíe y flexibilice la incorporación de
reservistas voluntarios, del Área de Trabajo Sanidad, a los puestos contemplados en los
correspondientes catálogos de puestos de personal del Cuerpo Militar de Sanidad en
operaciones en el extranjero.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Autorización.
Se autoriza la incorporación de reservistas voluntarios, del Área de Trabajo Sanidad,
a todos los puestos contemplados en los correspondientes catálogos de puestos de
personal del Cuerpo Militar de Sanidad de todas las operaciones en el extranjero en las que
participen las Fuerzas Armadas, así como a los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano
(USAR) de la Unidad Militar de Emergencias que se proyecten al exterior para colaborar
en caso de terremotos u otras catástrofes.
El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, cuando así lo aconsejen las especiales
circunstancias que concurran en una operación en concreto, podrá limitar la incorporación
de personal reservista en todos o parte de los puestos contemplados en el catálogo
de puestos de personal del Cuerpo Militar de Sanidad de la citada operación. Esta
circunstancia será comunicada por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa a la
Subsecretaria de Defensa.
Disposición derogatoria única. Disposiciones objeto de derogación.
Queda derogada la Orden Ministerial 62/2014, de 26 de diciembre, por la que se
autoriza la incorporación de reservistas voluntarios para participar en misiones de las
Fuerzas Armadas en el extranjero.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden Ministerial entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.
Madrid, 5 de noviembre de 2015. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 327
Delegaciones.—(Orden DEF/2441/2015, de 11 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 228, de 23
de noviembre).—Se delegan en el Subsecretario de Defensa determinadas competencias.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 120.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, modificada
por la Ley 46/2015, de 14 de octubre, establece que el expediente para determinar si existe
insuficiencia de condiciones psicofísicas, en el que constará el dictamen del órgano médico
pericial competente, será valorado por un órgano de evaluación en cada Ejército y elevado
al Ministro de Defensa, para la resolución que proceda.
Por otra parte, con arreglo a la 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, el Ministro de Defensa delegó en
el Subsecretario de Defensa determinadas competencias conferidas en el artículo 28.3.d)
del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, en materia de declaración de retiro del personal militar
como consecuencia de la insuficiencia de condiciones psicofísicas, que conviene derogar
parcialmente, para conseguir una mayor agilidad y simplificación en la tramitación.
Razones de eficacia aconsejan que estas competencias del Ministro de Defensa sean
asumidas por el Subsecretario de Defensa.
El artículo 7.1 del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, establece como competencia de la
Subsecretaría de Defensa, la dirección, impulso y gestión de la política de personal.
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 relativas a la resolución de los expedientes para determinar
si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas y, en su caso, el pase a retiro por esta
circunstancia.
Artículo 2. Delegación de competencias.
1. Se delega en el Subsecretario de Defensa la competencia conferida al Ministro de
Defensa en el artículo 120 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar,
modificada por la Ley 46/2015, de 14 de octubre, para la resolución de los expedientes
para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas.
2. Se delegan en el Subsecretario de Defensa las siguientes competencias en materia
de declaración de retiro del personal de las Fuerzas Armadas conferidas al Ministro de
Defensa en el artículo 28.3.d) del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado,
aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
a) El pase a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas que implique la
inutilidad permanente para el servicio del personal militar de carrera del Ejército de Tierra,
la Armada y el Ejército del Aire, y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.
b) El pase a retiro por incapacidad permanente para toda profesión y oficio, en los
términos establecidos en los artículos 52 y 52 bis del Texto Refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, de
los militares profesionales que mantienen una relación de servicios de carácter temporal
y los alumnos de los centros docentes militares de formación.
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Artículo 3. 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 esta orden ministerial.
Artículo 4. 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 la presente
delegación.
Disposición final primera. Modificación de la 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.
Se modifica la 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, en el sentido de que los puntos 2 y 3 del párrafo a)
del apartado primero quedan sin contenido.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 11 de noviembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 277, de 19-11-2015.)
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Número 328
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 21 de octubre de 2012. «Boletín Oficial de Defensa» número 228,
de 23 de noviembre).—Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Emiratos
Árabes Unidos sobre cooperación en materia de defensa, hecho en Abu Dhabi el 21 de octubre de 2012.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO
DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA
DE DEFENSA
El Gobierno del Reino de España, representado por el Ministerio de Defensa, y el
Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, representado por el Cuartel General de las
Fuerzas Armadas, en adelante denominados «las Partes»;
Considerando las relaciones amistosas y de cooperación existentes entre los dos
países;
Con el deseo de mejorar y reforzar las relaciones bilaterales existentes, mediante la
cooperación en materia de defensa, y de promover las actividades de cooperación en este
ámbito entre los dos países, sobre la base de los principios de independencia, soberanía,
beneficio mutuo y no ingerencia en los asuntos internos de cada país;
Reafirmándose en sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas;
Adhiriéndose a los principios de pleno respeto a la soberanía, independencia e
integridad territorial de ambos países,
Han convenido en lo siguiente:
Artículo 1.
Las Partes actuarán de conformidad con la legislación nacional y las obligaciones
internacionales de cada Parte, para fomentar, facilitar y desarrollar la cooperación en el
ámbito de la Defensa sobre la base del beneficio mutuo.
Artículo 2.
Las Partes crearán una Comisión Mixta, integrada por representantes de cada Parte,
que establecerá los mecanismos apropiados para la aplicación del presente Acuerdo,
supervisará el Memorando de Entendimiento, los Protocolos o arreglos que se lleven a
efecto de conformidad con el presente Acuerdo, y designará puntos de contacto para
organizar, en su caso, actividades concretas entre las Partes. La Comisión Mixta se reunirá
con carácter periódico, alternativamente en cada país, o según lo establezcan las Partes.
Artículo 3.
1. La cooperación entre las Partes se referirá a los siguientes ámbitos:
a) Educación y formación.
b) Cooperación en el ámbito de la Industria de defensa y científico-tecnológica.
c) Importación y exportación de armas.
d) Servicios médicos militares.
e) Operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz.
f) Actividades culturales y deportivas militares.
g) Cuestiones medioambientales y de contaminación provocada por instalaciones
militares.
h) Cualesquiera otros ámbitos que se acuerden con posterioridad.
2. Para llevar a efecto la cooperación en los ámbitos específicos previstos en el
presente Acuerdo podrán celebrarse en el marco del mismo, cuando sea necesario,
Memorandos de Entendimiento o Protocolos Especiales.

328
1337

Artículo 4.
La cooperación entre las Partes consistirá en lo siguiente:
a) Reuniones bilaterales.
b) Visitas oficiales a instalaciones militares o unidades de las fuerzas armadas de los
dos países.
c) Intercambio de experiencias en el ámbito militar.
d) Participación en otras actividades oficiales organizadas por las Partes.
e) Participación o asistencia a cursos, actividades de adiestramiento o ejercicios
militares.
f) Formación bilateral entre las Partes.
g) Uso de instalaciones por parte de unidades, aviones de guerra y buques de guerra
de las Partes, cuando se requiera.
Artículo 5.
1. De conformidad con el presente Acuerdo y con sus legislaciones nacionales, las
Partes adoptarán todas las medidas necesarias para proteger la propiedad intelectual y la
información confidencial intercambiada durante la aplicación del mismo.
2. Las Partes se comprometen a hacer un uso apropiado de la información y a impedir
su divulgación, incluso después de la terminación del Acuerdo.
3. Las Partes convienen en que podrán celebrar un tratado o protocolo separados que
regule las cuestiones relativas a los intercambios de información que resulten necesarios
con motivo de las actividades conjuntas en el marco del presente Acuerdo, y el derecho
a utilizar dicha información, además de otras cuestiones relacionadas con la protección
recíproca de información confidencial.
Artículo 6.
1. Cada Parte correrá con sus propios gastos derivados de la aplicación del presente
Acuerdo o de cualquier otra actividad relacionada con dicha aplicación, salvo decisión
mutua en contrario en el Memorando de Entendimiento o Protocolo correspondiente.
2. En los casos en que las Partes deban aplicar un Memorando de Entendimiento o
Protocolo, éstos incluirán disposiciones financieras compatibles con las políticas y normas
nacionales de las Partes.
Artículo 7.
1. El personal de la Parte remitente respetará las leyes y reglamentos del país anfitrión
durante su estancia en su territorio y no realizará actividad alguna que pueda afectar a la
seguridad o a la integridad de la Parte anfitriona.
2. En el caso de infracciones de la disciplina militar cometidas por el personal del país
remitente en el territorio del país anfitrión, las autoridades del país remitente adoptarán
todas las medidas pertinentes con arreglo a sus propias leyes y reglamentos militares.
3. El personal del país remitente estará sujeto a las leyes del país anfitrión durante su
estancia en su territorio.
4. Con arreglo a lo dispuesto en el presente Acuerdo, el personal militar de la Parte
remitente, durante su permanencia en el territorio del país anfitrión, deberá someterse a la
jurisdicción de las autoridades judiciales de dicho país, con excepción de los siguientes
casos, en los que se ejercerá la jurisdicción de la Parte remitente una vez concluidos los
procedimientos jurídicos pertinentes del país anfitrión:
a) Los delitos cometidos contra la seguridad y los bienes de la Parte remitente o contra
los individuos y los bienes de un miembro perteneciente a la misma, siempre que todo el
personal militar pertenezca a la Parte remitente y ninguna otra persona dependiente de
otro Estado cualquiera tenga algún derecho, ni otra persona ni el Estado del país anfitrión
estén en modo alguno involucrados.
b) Delitos cometidos como resultado de la realización de misiones militares acordadas
y cuando dichas acciones estén directamente relacionadas con la realización de tales
misiones, siempre que esas misiones militares se decidan previa aprobación del país
anfitrión.
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5. Si la sanción prevista por la jurisdicción del país anfitrión no se ajusta a la legislación
de la Parte remitente, los dos países celebrarán consultas por los conductos oficiales para
establecer una pena que sea aplicable para ambos países.
Artículo 8.
Toda controversia derivada del presente Acuerdo, por lo que respecta a su
interpretación, aplicación o ejecución, se resolverá de forma amistosa mediante consultas
mutuas y negociaciones directas entre los representantes de las Partes y, si es necesario,
por conducto diplomático, no pudiendo someterse a ningún tercero ni a ningún tribunal
nacional o internacional.
Artículo 9.
1. El presente Acuerdo entrará en vigor cuando las Partes se intercambien
comunicaciones escritas, por conducto diplomático, en las que se informen mutuamente
del cumplimiento de sus respectivos requisitos internos y constitucionales para la entrada
en vigor.
2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor durante cinco (5) años, a partir de
la fecha de su entrada en vigor, y podrá renovarse tácitamente por períodos de tiempo
similares, si las Partes no expresan otra intención mediante notificación por escrito, al
menos seis (6) meses antes de la expiración del mencionados período de cinco años.
3. Cada Parte podrá denunciar el presente Acuerdo en cualquier momento, mediante
notificación escrita a la otra Parte. La denuncia surtirá efecto seis (6) meses después de la
fecha de la notificación. Las Partes podrán acordar en cualquier momento que se dé por
terminado el presente Acuerdo.
4. En caso de terminación del presente Acuerdo o a falta de renovación, cada Parte
seguirá cumpliendo todas las obligaciones derivadas del mismo.
Artículo 10.
Cada Parte podrá proponer enmiendas al presente Acuerdo. En caso de que la
otra Parte apruebe dichas enmiendas, las mismas surtirán efecto una vez finalizado el
procedimiento previsto en al apartado primero del artículo 9 del Acuerdo.
Artículo 11.
El presente Acuerdo se concluye en dos ejemplares originales, cada uno en árabe,
español e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de discrepancia,
prevalecerá el texto en inglés.
En fe de lo cual, los representantes infrascritos, debidamente autorizados por sus
respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo.
Hecho en Abu Dhabi el 21 de octubre de 2012.
Por el Gobierno del Reino de España,
		

Por el Gobierno de los Emiratos Árabes
Unidos,

Gonzalo de Benito Secades,

Abdel Rahim Mohamed Saleh Al Awadi,

Secretario de Estado de Asuntos Exteriores

Viceministro para Asuntos Jurídicos

El presente Acuerdo entró en vigor el 24 de junio de 2013, cuando las Partes
se intercambiaron comunicaciones escritas, por conducto diplomático, informándose
mutuamente del cumplimiento de sus respectivos requisitos internos y constitucionales,
según se establece en su artículo 9.
Madrid, 11 de noviembre de 2015.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, P. S. (Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero), la
Vicesecretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Celia Abenza Rojo.
(Del BOE número 277, de 19-11-2015.)
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Número 329
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/2450/2015, de 6 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 229
y 248, de 24 de noviembre y 22 de diciembre).—Se modifica la Orden DEF/226/2012, de 3 de febrero, por
la que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos de la Dirección
General de Personal.
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 y modificación de
los mismos.
En el Ministerio de Defensa, la Dirección General de Personal gestiona los 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.
En el Ministerio de Defensa, la Dirección General de Personal creó el fichero de
«SIPERDEF», en la orden DEF/226/2012, de 3 de febrero.
Tras la publicación de la citada orden se han modificado distintos procedimientos
observándose la necesidad de modificar algunos datos en dichos ficheros.
Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.h) de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española
de Protección de Datos.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Orden DEF/226/2012 de 3 de febrero, por la que se
crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos de la
Dirección General de Personal.
El apartado 2.º del párrafo a) del punto 7 del anexo I de la Orden DEF/226/2012, de
3 de febrero, por la que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de
diversos órganos de la Dirección General de Personal, queda redactado en los siguientes
términos:»
«Serán utilizados por el personal de los órganos competentes en materia
de gestión de personal del Ministerio de Defensa, así como por los órganos no
competentes en dicha materia cuando exista una finalidad relacionada con la Gestión
de Personal, previa autorización por parte de la Dirección General de Personal.»
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 6 de noviembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 278 y 302, de 20-11 y 18-12-2015.)
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Número 330
Protección Civil.—(Real Decreto 1053/2015, de 20 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 230,
de 25 de noviembre).—Se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo
de maremotos.
MINISTERIO DEL INTERIOR

La legislación sobre protección civil, señala que la protección civil se plantea como un
conjunto de actividades llevadas a cabo de acuerdo con una ordenada y previa planificación
y la necesidad de elaborar planes especiales para determinados riesgos.
El riesgo de maremotos, aunque en menor medida que en otras áreas geográficas,
puede afectar a las costas españolas, como acredita la experiencia histórica. Por ello se
ha considerado necesario incluirlo como un riesgo más de los que han de ser objeto de
planificación de acuerdo con los procedimientos utilizados en el ámbito de la protección
civil.
La Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, aprobada por el Consejo de Seguridad
Nacional el 5 de diciembre de 2013, señala a los maremotos entre los riesgos y amenazas
para la seguridad marítima nacional.
En consecuencia, esta Directriz establece los requisitos mínimos que deben cumplir
los correspondientes planes en cuanto a fundamentos, estructura, organización y criterios
operativos y de respuesta, con la finalidad de prever un diseño o modelo nacional mínimo
que haga posible, en su caso, una coordinación y actuación conjunta de los distintos
servicios y administraciones implicadas, ante una emergencia por maremoto que afectara
a las costas españolas.
Así se prevé una estructura general de la planificación de protección civil integrada
por el Plan Estatal, los Planes de las Comunidades Autónomas y, dentro de éstos últimos,
los Planes de Actuación de Ámbito Local. En cuanto al Plan Estatal se especifica que
establecerá la organización y procedimientos de actuación de aquellos recursos y servicios
del Estado que sean necesarios para asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las
Administraciones Públicas ante situaciones de emergencias por maremoto en las que esté
presente el interés nacional, así como los mecanismos de apoyo a los Planes de Comunidad
Autónoma en el supuesto de que éstos lo requieran o no dispongan de capacidad suficiente
de respuesta. Asimismo en el Plan Estatal se establecerán las características del sistema
de alerta ante maremotos. Dicho Plan será aprobado por el Gobierno, previo informe de
la Comisión Nacional de Protección Civil.
Esta Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo de maremotos, ha sido
elaborada por un grupo de trabajo constituido en el seno de la Comisión Nacional de
Protección Civil y ha sido informada favorablemente por ésta, en su reunión del 13 de
abril de 2015.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación previa del Ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 20 de noviembre de 2015,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante
el Riesgo de Maremotos.
Se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de
Maremotos, que se inserta a continuación.
Disposición adicional. 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 final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de seguridad pública.
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Disposición final segunda. Desarrollo Normativo y aplicación.
El Ministro del Interior podrá dictar las disposiciones oportunas para la aplicación y
desarrollo de la mencionada Directriz.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este real decreto y la directriz que por él se aprueba entrarán en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dado en Madrid, el 20 de noviembre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro del Interior,
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
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DIRECTRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
ANTE EL RIESGO DE MAREMOTOS
ÍNDICE
1. Fundamentos y objeto de la directriz básica.
1.1 Fundamentos jurídicos.
2. Ámbito territorial de aplicación.
3. Elementos básicos para la Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de
Maremotos.
3.1 Zonas de peligrosidad de maremotos.
3.2 Sistema Nacional de Alerta ante Maremotos.
3.3 Comisión Técnica sobre el riesgo de maremotos.
3.4 Organización de la operatividad de los planes de protección civil.
3.5 Información a la población.
4. El Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos.
4.1 Concepto.
4.2 Funciones básicas.
4.3 Contenido mínimo del Plan Estatal.
4.3.1 Dirección y coordinación de emergencias declaradas de interés nacional.
4.3.2 Funciones de apoyo a los órganos de dirección de los Planes de Comunidades
Autónomas.
4.3.3 Comité Estatal de Coordinación.
4.3.4 Planes de coordinación y apoyo.
4.4 Aprobación del Plan Estatal.
5. El Plan de Comunidad Autónoma.
5.1 Concepto.
5.2 Funciones básicas.
5.3 Contenido mínimo del Plan de Comunidad Autónoma.
I. Objeto.
II. Zonificación del territorio en función de la peligrosidad ante maremotos.
III. Información a la población y sistema de alertas ante maremotos.
IV. Estructura y organización.
A) Dirección y coordinación.
B) Grupos de acción.
V. Operatividad.
VI. Mantenimiento del plan.
5.4 Planes de Actuación de Ámbito Local.
5.5 Aprobación del Plan de la Comunidad Autónoma.
1. Fundamentos y objeto de la directriz básica
Cuando algunos fenómenos naturales: terremotos, deslizamientos de grandes masas,
o volcanes tienen su origen en el mar, pueden producir olas de gran longitud de onda
denominadas maremotos (tsunamis en nomenclatura internacional). Dichas olas aumentan
su amplitud al llegar a las costas, superando en algunos casos los 30 metros de altura,
y afectando de manera catastrófica a extensas zonas costeras y a las embarcaciones
próximas a la costa o situadas en los puertos.
El riesgo de maremotos en España aunque significativo, no es comparable con el de
otras zonas del mundo, debido a la baja probabilidad de ocurrencia de los fenómenos que
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los generan en mares próximos. No obstante, el terremoto de Lisboa de 1755 que tuvo su
epicentro en el sudoeste del cabo de San Vicente, produjo un maremoto con olas de hasta
15 metros que asoló las costas españolas, portuguesas y marroquíes, dejando tras de sí
unos 2.000 muertos en España y grandes pérdidas económicas. El terremoto fue sentido
en casi toda Europa occidental y se considera el mayor terremoto que ha afectado al
continente europeo de los que se tiene constancia histórica. El último maremoto que afectó
las costas españolas ocurrió en 2003 a causa de un terremoto (con posibles deslizamientos
consecutivos de grandes masas) en las costas argelinas que produjo, por efecto de la ola,
pérdidas considerables en los puertos de las Islas Baleares.
Por otra parte, el riesgo actual de nuestras costas es muy superior al existente
cuando ocurrió el terremoto de Lisboa, debido a la extremada ocupación del territorio por
edificaciones de viviendas y otros establecimientos.
Las características que definen a la catástrofe por maremoto, han puesto de manifiesto
la necesidad de contar con sistemas eficaces de reducción de los riesgos, en aquellas
zonas que puedan verse afectadas.
Las medidas dirigidas a la reducción de riesgos que se pueden adoptar consisten,
principalmente, en la estimación de consecuencias, confección de mapas de riesgo,
ordenación del territorio, sistemas de alerta temprana y la preparación de los planes de
emergencia específicos, referidos exclusivamente a los daños que puedan ocasionarse
en zonas terrestres.
Sin embargo, es primordial el establecimiento de un sistema de alerta temprana que
permita la inmediata puesta en marcha de los planes de emergencias y la adopción de
las medidas de actuación oportunas para la protección de la población. Este tiempo de
reacción es muy importante, sobre todo, en la zona del golfo de Cádiz, donde la fuente
tsunamigénica (generadora de maremotos) está muy cerca de la zona posiblemente
afectada.
1.1 Fundamentos jurídicos.
La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, señala que esta debe plantearse
como un conjunto de actividades llevadas a cabo de acuerdo con una ordenada y previa
planificación. En su Capítulo III, al regular los planes de protección civil, distingue entre
planes territoriales, para hacer frente a las emergencias generales que se puedan presentar
en cada ámbito territorial, y planes especiales, para hacer frente a riesgos específicos cuya
naturaleza requiera una metodología técnica adecuada para cada uno de ellos.
Por otra parte, en desarrollo de la anterior ley, se aprueba mediante Real Decreto
407/1992, de 24 de abril, la Norma Básica de Protección Civil. En ella se establece la
necesidad de elaborar planes especiales para determinados riesgos. Aunque no designa el
riesgo de maremotos específicamente, sí queda abierta la posibilidad de considerar todos
aquellos que puedan afectar de forma significativa al territorio nacional.
Dada la abundancia de elementos en riesgo que tienen nuestras costas ante este
fenómeno, y la existencia comprobada de zonas tsunamigénicas en la proximidad del
territorio nacional, parece imprescindible contar con los planes especiales de protección
civil correspondientes, en los ámbitos nacional y autonómico.
Por consiguiente, esta Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante
el Riesgo de Maremotos tiene por objeto el establecer los requisitos mínimos que
deben cumplir los correspondientes Planes Especiales de Protección Civil en cuanto
a fundamentos, estructura, organización y planes operativos y de respuesta, para
ser homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil e implantados en su
correspondiente ámbito territorial, con la finalidad de prever un diseño o modelo nacional
mínimo que haga posible, en su caso, una coordinación y actuación conjunta de los
distintos servicios y administraciones implicadas, con el fin de paliar los posibles daños
que puedan producirse en áreas terrestres.
Asimismo la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que
entrará en vigor el 10 de enero de 2016, prevé en su artículo 15.3 el desarrollo de Planes
Especiales frente al riesgo de maremotos.
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2. Ámbito territorial de aplicación
España posee alrededor de 7.880 km de costa repartidos entre el litoral peninsular, los
archipiélagos de las Islas Baleares y las Islas Canarias, situados en el mar Mediterráneo y
el océano Atlántico respectivamente, así como las ciudades de Ceuta y Melilla.
No toda la costa tiene las mismas posibilidades de sufrir un maremoto, ni éste, de
producirse, tendría los mismos efectos. Dada la variedad en las características geográficas
de nuestras costas y en función de la distancia a la zona generadora de maremotos, los
efectos que se podrían producir pueden variar.
A la luz de los actuales conocimientos, las zonas capaces de generar maremotos
más próximos a nuestras costas están localizadas en el golfo de Cádiz y frente a las
costas del norte de Argelia. No por ello hay que quitar importancia al resto de zonas que
podrían generar maremotos capaces de producir daños, aunque las posibilidades sean
más escasas.
A los efectos de la presente Directriz, se consideran dos niveles de planificación: el
estatal y el de comunidad autónoma, incluyendo en este último los planes de actuación
que sean confeccionados por las entidades locales.
En consecuencia, en cuanto se refiere al nivel de planificación de Comunidad
Autónoma, el ámbito territorial de aplicación de la presente Directriz estará constituido
por todas las comunidades autónomas que cuentan con costas en su territorio.
3. Elementos básicos para la Planificación de Protección Civil ante el Riesgo
de Maremotos
La Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos en España se basará
en cuatro ejes fundamentales:
— Evaluación del riesgo de maremotos.
— Establecimiento del Sistema Nacional de Alertas por Maremoto.
— Organización de la operatividad de los planes de protección civil para la eficaz
puesta en práctica de las medidas de protección de la población potencialmente afectada.
— Previsión de medidas de educación, información y preparación.
El sistema no contempla otras medidas para la reducción del riesgo (ordenación del
territorio, construcción de elementos de defensa, etc.) que, en su caso, podrán ser previstas
en los ordenamientos sectoriales correspondientes. Del mismo modo tampoco contempla
los posibles efectos que puedan producirse fuera de la costa, que está contemplado en
la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional (Capítulo 2 sobre riesgos y amenazas para
la Seguridad Marítima Nacional).
En todo caso, los diferentes planes, Estatal, Autonómico, y en su caso, municipal,
deberán tener en cuenta en todas sus fases las distintas necesidades de las personas
con discapacidad, estableciendo protocolos de actuación específicos para garantizar su
asistencia y seguridad.
3.1 Evaluación de la peligrosidad de maremotos.
Se considerarán áreas de peligrosidad de maremotos, aquellas zonas de costa que
a lo largo del registro histórico se han visto afectadas por fenómenos de inundación o
maremotos, debido a sismos, volcanes o deslizamientos ocurridos en el mar.
Con el fin de acotar más específicamente las zonas susceptibles de verse afectadas por
maremotos, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias con el asesoramiento
de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, en función de los datos
disponibles sobre la geometría de las costas españolas, se establecerá la cartografía de
peligrosidad ante maremotos que permita determinar los ámbitos territoriales en los que es
imprescindible, aconsejable o no necesaria la elaboración de los correspondientes planes
de protección civil de las comunidades autónomas ante este riesgo, y dentro de ellos los
de actuación municipal, sin perjuicio de las decisiones de cada comunidad autónoma en
el ámbito de sus competencias.
Dicha cartografía de peligrosidad y los criterios mediante los cuales se establezca la
necesidad de elaboración de los planes de las comunidades autónomas y de actuación
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municipal, serán sometidos a informe de la Comisión Técnica sobre el Riesgo de Maremotos,
prevista en el punto 3.3 siguiente, y de la Comisión Nacional de Protección Civil, con
carácter previo a su aprobación por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
3.2 Sistema Nacional de Alerta por Maremotos.
El Sistema Nacional de Alerta por Maremotos estará constituido por los medios,
la organización y los procedimientos necesarios para establecer un sistema único y
coordinado para todos los ámbitos del Sistema Nacional de Protección Civil, que permita
detectar precozmente la generación de maremotos que puedan afectar a las costas
españolas (su localización, el momento de ocurrencia, sus probables consecuencias, etc.)
y transmitir, en el tiempo más corto posible, la información a las autoridades competentes
en materia de protección civil de los ámbitos territoriales potencialmente afectados. Todo
ello de manera que permita poner las medidas de prevención y de protección de personas
y bienes que en cada caso resulten necesarias, y alertar a los ciudadanos residentes en
las áreas de riesgo, al objeto de que, en caso necesario, puedan adoptar las medidas de
autoprotección previamente establecidas, así como a todos los organismos tanto públicos
como privados, que situados en nuestras costas, puedan estar afectados por este riesgo.
El Plan Estatal y los Planes de las Comunidades Autónomas, con inclusión de los
Planes de Actuación de Ámbito Local, establecerán, en lo que a cada plan corresponda,
las previsiones que hagan posible la constitución y funcionamiento del sistema.
Formarán parte del Sistema Nacional de Alerta ante Maremotos:
— La Red Sísmica Nacional, dependiente del Instituto Geográfico Nacional, con la
colaboración de las redes y estaciones de medición de otros organismos, tanto nacionales
como internacionales que puedan proporcionar informaciones útiles para la consecución
de los objetivos anteriormente expresados, así como las que puedan instalarse en dicho
ámbito, por diferentes entidades públicas y privadas.
La Red Sísmica Nacional será el órgano encargado de detectar, valorar e informar, en
primera instancia, acerca de aquellos fenómenos que, por sus características, pudieran
producir maremotos.
— El sistema de alerta a establecer deberá incorporar asimismo todos los sistemas
de detección marina de los diversos organismos estatales u autonómicos que, cumpliendo
con los requisitos técnicos mínimos establecidos, puedan proporcionar datos que faciliten
la toma de decisiones y que, en última instancia, proporcionen la confirmación en tiempo
real de la generación del maremoto. En particular y de manera inmediata se integrará en el
sistema la red de mareógrafos REDMAR de Puertos del Estado y los sistemas de detección
del Instituto Español de Oceanografía, Estableciendo en los correspondientes planes Estatal
y Autonómico los protocolos de intercambio de información.
Por otra parte, se establecerán los sistemas que, analizando otras variables, permitan
una confirmación rápida de la existencia de un maremoto (imágenes de satélite, redes de
GPS, etc.).
— Dada la importancia de la anticipación en este tipo de riesgo, es fundamental
contar con los datos que pudieran proporcionar las redes de medida de los países
vecinos. Para ello el Plan de Apoyo de Gestión de Información de Alertas Internacionales,
servirá como marco para el desarrollo y coordinación de los contactos necesarios con las
correspondientes instituciones internacionales y de los países vecinos (Portugal, Marruecos,
Argelia…).
— En los Planes de Comunidades Autónomas y Estatal se establecerán los
procedimientos para que el Sistema Nacional de Protección Civil reciba las alertas que, a
nivel regional o internacional, sean emitidas por los Centros Regionales de Aviso de Tsunami
(siglas en inglés CTWP) operativos en la región, y establecidos en el marco del Grupo
Intergubernamental de Trabajo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC/
UNESCO), NEAMTWS (Sistema de Alerta de Tsunamis del Atlántico Noreste, Mediterráneo
y Mares Adyacentes). En el mismo sentido se especificará en dichos planes la forma de
recepción de información del centro de alertas de Tsunamis del Caribe.
— Además se establecerán los procedimientos para recibir los avisos que los distintos
elementos susceptibles de detectar estos fenómenos puedan aportar a través de la red de
Centros SASEMAR (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima).
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El Instituto Geográfico Nacional, en colaboración con la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias, elaborará un Protocolo de Avisos sobre Fenómenos
Susceptibles de Generar Maremotos que formará parte del Sistema Nacional de Alerta
ante Maremotos y que, una vez sometido a la consideración de la Comisión Técnica para el
análisis del riesgo de maremotos y del Comité Estatal de Coordinación, pasará a informe de
la Comisión Nacional de Protección Civil, antes de su aprobación por la Dirección General
del Instituto Geográfico.
3.3 Comisión Técnica sobre el riesgo de maremotos.
Se constituye una Comisión Técnica sobre el riesgo de maremotos que actuará como
órgano técnico de consulta de los órganos del Plan Estatal y, en su caso, de los órganos
de dirección de los Planes de las Comunidades Autónomas afectadas.
Esta Comisión tendrá el carácter de comisión de trabajo, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 40.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado, y desempeñará las funciones siguientes:
a) Estudiar la tipología de los posibles fenómenos capaces de producir maremotos
que puedan afectar a las costas españolas y sobre sus posibles consecuencias.
b) Realizar los seguimientos necesarios para adaptar las metodologías implantadas
en otros sistemas de alerta internacionales, a la realidad de nuestro entorno.
c) Formular recomendaciones de mejora del Sistema Nacional de Alerta ante
Maremotos, tanto en metodologías como en nuevas instalaciones, estableciendo los
cauces de colaboración con sistemas de alerta internacionales.
La Comisión Técnica sobre el riesgo de maremotos, bajo la coordinación de la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias, estará formada por representantes
de los organismos siguientes:
— Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
— Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
— Instituto Español de Oceanografía.
— Instituto Hidrográfico de la Marina.
— Real Instituto y Observatorio de la Armada.
— Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
— Ente Público Puertos del Estado.
— Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
— Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
— Instituto Geológico y Minero de España.
— Dirección General de la Marina Mercante.
Podrán, asimismo, formar parte de esta Comisión, a propuesta de cualquiera de los
órganos que lo componen y por designación del Director General de Protección Civil y
Emergencias, aquellos organismos públicos o privados que puedan aportar su colaboración
al mejor ejercicio de las funciones encomendadas a esta Comisión Técnica.
El Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos especificará las
normas y los procedimientos de actuación de esta Comisión Técnica.
El funcionamiento de la Comisión Técnica será atendido con los medios personales,
técnicos y presupuestarios asignados a la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias.
3.4 Organización de la operatividad de los planes de Protección Civil.
Considerando la evolución del fenómeno físico que constituye un maremoto y las
consecuencias sobre personas y bienes que del desencadenamiento del mismo pueden
derivarse, las actividades a desarrollar para la protección de la población se articulan en
las fases y situaciones siguientes:
A) Fase de alerta.
Esta fase tiene su inicio con la detección por la Red Sísmica Nacional de un fenómeno
susceptible de generar un maremoto y del área de costa potencialmente afectada, y en
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ella han de realizarse todas las actividades conducentes a poner en conocimiento acerca
del riesgo existente a las autoridades y a la población residente en dichas áreas, todo
ello en el menor tiempo posible al objeto de que la población y los servicios públicos de
emergencia, puedan adoptar las medidas de protección necesarias.
En esta la fase se distinguirán dos subfases:
— Subfase de aviso a las autoridades responsables de la protección civil. Comienza
cuando se detecta un fenómeno susceptible de causar un maremoto. Se declara con
la emisión de un comunicado de aviso, en el cual se informa a todas las autoridades
responsables involucradas de los parámetros del fenómeno ocurrido, de la posibilidad de
que haya generado un maremoto y, de acuerdo con los estudios teóricos, de la estimación
de la trayectoria y tiempos de llegada a cada punto de la costa. En esta subfase se preparan
todos los dispositivos para alertar y facilitar la evacuación de la población.
— Subfase de alerta a la población. Las autoridades competentes pueden decidir
el paso de la subfase de aviso a la de alerta, sin confirmación fehaciente acerca de la
formación de un maremoto. En cualquier caso esta subfase comienza una vez confirmada,
por cualquier medio, la formación de un maremoto posiblemente catastrófico a su llegada
a la costa, y se formaliza mediante la emisión de un nuevo comunicado. En él se confirma
o se prevé la aproximación de un maremoto potencialmente destructivo y se informa
sobre la llegada a cada lugar de la costa, a las autoridades responsables para que
adopten las medidas oportunas. En esta fase tiene que producirse la alerta de la población
potencialmente afectada para su evacuación a lugares seguros.
B) Fase de emergencia.
La fase de emergencia comienza con la llegada a la costa de las primeras
manifestaciones del maremoto (sensible bajada del nivel del mar en playas, por ejemplo)
y se prolongará mientras sigan llegando olas a la costa y hasta que se hayan puesto en
práctica todas las medidas necesarias para la protección de personas y bienes y se hayan
restablecido los servicios básicos en la zona afectada.
En esta fase se distinguirán las siguientes situaciones, que se activarán en función
de los análisis de gravedad del fenómeno:
Situación 1: La protección de personas y bienes puede quedar asegurada mediante
el empleo de los medios y recursos disponibles en la zona afectada.
Situación 2: Las necesidades de atención a personas y bienes superan las capacidades
de atención de los medios y recursos locales y la gravedad de los daños hace necesario,
para el socorro y protección de personas y bienes, el concurso de medios extraordinarios.
En cualquier caso el Plan Estatal, en su función de apoyo, establecerá los mecanismos
de movilización de medios estatales o ubicados fuera de la Comunidad Autónoma afectada.
Situación 3: La gravedad de los daños hace necesario la declaración de emergencia de
Interés Nacional, para el socorro y protección de personas y bienes, el concurso de medios,
recursos o servicios estatales y ubicados fuera de las comunidades autónomas afectadas.
C) Fase de normalización.
Fase consecutiva a la de emergencia que se prolongará hasta el restablecimiento
de las condiciones mínimas imprescindibles para un retorno a la normalidad en las zonas
afectadas por el maremoto.
Durante esta fase, se realizarán las primeras tareas de rehabilitación en dichas zonas,
consistentes fundamentalmente en la inspección del estado de edificios, su reforzamiento
o demolición, la limpieza de viviendas y vías urbanas, la reparación de los daños más
relevantes en infraestructuras de transportes, telecomunicaciones o suministro de agua,
electricidad y combustibles, realojamiento provisional de las personas que hayan perdido
su vivienda, etc.
3.5 Información previa a la población.
Dada la naturaleza del fenómeno y la importancia que para la seguridad de las
personas han de tener las medidas de autoprotección, a poner en práctica en un corto lapso
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de tiempo, la información previa a la población es una actividad preventiva fundamental.
En consecuencia, es imprescindible establecer en los planes de protección civil ante
este riesgo (estatal, autonómico o local) las correspondientes medidas que garanticen
los sistemas adecuados de información previa a la población, de carácter preventivo, así
como la correcta difusión de los sistemas de alerta correspondientes y garantizar con
estas medidas un nivel satisfactorio de conocimiento del fenómeno y de las actividades
de protección, entre los ciudadanos.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias concertará con los órganos
competentes de las comunidades autónomas y, en su caso, con las autoridades locales
que puedan verse afectadas, el diseño y puesta en práctica de un Programa de Información
Preventiva sobre Maremotos destinado a los ciudadanos residentes en las zonas
potencialmente afectadas por este riesgo.
4. El Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos
4.1 Concepto.
El Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos establecerá la
organización y procedimientos que permitan asegurar una respuesta eficaz del conjunto
de las Administraciones Públicas en caso de posible ocurrencia de maremoto, en cualquier
parte de la costas españolas, en la que esté presente el interés nacional, así como los
necesarios mecanismos de apoyo a los planes de las comunidades autónomas.
4.2 Funciones básicas.
Son funciones básicas del Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de
Maremotos las siguientes:
a) Prever la estructura organizativa que permita la dirección y coordinación del
conjunto de las Administraciones Públicas en aquellas situaciones de emergencia por
maremoto que se declaren de interés nacional.
b) Establecer los mecanismos y procedimientos para coordinar la aportación de
medios y recursos de intervención ubicados fuera del ámbito de la comunidad autónoma
afectada, cuando los previstos en el plan de la misma se manifiesten insuficientes.
c) Prever los procedimientos de solicitud y recepción, en su caso, de ayuda
internacional para su empleo en caso de emergencia por maremoto.
d) Establecer y mantener una base de datos de carácter nacional sobre medios y
recursos disponibles en caso de maremoto.
e) La organización, medios y procedimientos que permitan hacer llegar oportunamente
la información sobre alertas de maremoto a las autoridades de protección civil de los
ámbitos territoriales potencialmente afectados y a los órganos y servicios públicos de
ámbito estatal, así como a la población potencialmente afectada, teniendo en cuenta lo
definido en el punto 3.2 de esta Directriz.
f) La organización, en colaboración con las comunidades autónomas, de los
correspondientes programas de información a la población a nivel nacional, que permita,
mediante el conocimiento del fenómeno establecer sus propios sistemas de autoprotección
en tanto reciben la ayuda del sistema nacional de protección civil.
g) Tener en cuenta en todas sus fases las distintas necesidades de las personas
con discapacidad, estableciendo protocolos de actuación específicos para garantizar su
asistencia y seguridad.
El Plan Estatal incorporará la cartografía de peligrosidad ante el riesgo de maremotos,
de acuerdo con lo especificado en el punto 3.1 de esta Directriz.
Cuando sea necesaria la coordinación de medios autonómicos por la Administración
General del Estado, se darán las condiciones organizativas que garanticen que las
indicaciones a los empleados públicos autonómicos se cursen a través de sus mandos
naturales, de conformidad con lo que a tal efecto se señale por la consejería o departamento
correspondiente.
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4.3 Contenido mínimo del Plan Estatal.
El Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos deberá establecer
la organización y los procedimientos que permitan el eficaz desarrollo de las funciones
básicas enumeradas en el punto 4.2 de la presente Directriz, ajustándose para ello a los
requisitos que se formulan en los apartados siguientes:
4.3.1 Dirección y coordinación de emergencias declaradas de interés nacional.
Corresponde al Ministro del Interior la superior dirección de las emergencias por
maremoto, que se declaren de interés nacional.
Como órgano de apoyo, el Ministro del Interior contará con un Consejo de Dirección,
que presidirá, siendo el Vicepresidente el titular de la Subsecretaria del Interior y los vocales
siguientes: Director General de Protección Civil y Emergencias, General Jefe de la Unidad
Militar de Emergencias y un representante por cada comunidad autónoma afectada.
En caso de declaración de interés nacional, el Jefe de la Unidad Militar de Emergencias
asumirá la dirección y coordinación operativa de las actuaciones a realizar en la zona
siniestrada.
Se establecerá un Gabinete Central de Información y Comunicación, dependiente
de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, con la función de elaborar,
centralizar y difundir la información sobre la emergencia, destinada al público en general
y a los medios de comunicación social.
4.3.2 Funciones de apoyo a los órganos de dirección de los Planes de Comunidades
Autónomas.
La Administración General del Estado colaborará en la resolución de las emergencias
no declaradas de interés nacional, prestando apoyo a los órganos de dirección de las
mismas con la aportación de medios y recursos de su titularidad que estén disponibles.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en relación con los órganos
de la Administración del Estado que en cada caso corresponda, coordinará las medidas a
adoptar en apoyo a los órganos de dirección de los planes de Comunidades Autónomas
que lo requieran, en tanto para ello hayan de ser empleados medios y recursos de titularidad
estatal, no pertenecientes a las Fuerzas Armadas, y ubicados fuera del ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma donde tiene lugar la emergencia. Corresponde a Delegados
y Subdelegados del Gobierno la movilización de medios estatales que no pertenezcan a
las Fuerzas Armadas y estén ubicados dentro de su ámbito territorial.
Las autoridades autonómicas competentes en materia de protección civil podrán
solicitar del Ministerio del Interior la colaboración de la UME. El Ministerio del Interior
valorará la dimensión de la emergencia y los medios disponibles para hacerle frente y
solicitará, en su caso, la intervención de la UME al Ministerio de Defensa.
La solicitud de ayuda internacional, cuando sea previsible el agotamiento de las
posibilidades de incorporación de medios nacionales, será formulada por la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias, de acuerdo con los procedimientos establecidos
en el Mecanismo de Cooperación en Protección Civil de la Unión Europea y de los
convenios bilaterales y multilaterales suscritos por España en esta materia.
Las funciones de apoyo, anteriormente referidas, serán desempeñadas por la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias a través del Comité Estatal de Coordinación
en aquellos casos en que, por su singular importancia, este órgano sea convocado por
su presidente.
4.3.3 Comité Estatal de Coordinación.
Se constituirá un Comité Estatal de Coordinación (CECO) con la composición
siguiente:
— Presidente: El Subsecretario del Ministerio del Interior.
— Vicepresidente: El Director General de Protección Civil y Emergencias.
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— Vocales:
Director General del Instituto Geográfico Nacional.
Director del Instituto Español de Oceanografía.
Presidente del Ente Público Puertos del Estado.
Director General de la Marina Mercante.
Director de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima.
Director General de Política de Defensa.
Director General de la Guardia Civil.
Director General de la Policía.
Director General de Tráfico.
Director Operativo del Departamento de Seguridad Nacional.
Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Director General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
Director del Instituto Geológico y Minero de España.
— Secretario: El Subdirector General de Prevención y Planificación, de la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias, con voz pero sin voto.
Cuando las circunstancias lo requieran y a instancias del presidente del CECO,
se incorporarán a las reuniones del mismo, representantes de los órganos directivos y
organismos que forman parte de la Comisión Técnica sobre el riesgo de maremotos, al
que se hace referencia en el punto 3.3 de la presente Directriz Básica.
El Comité Estatal de Coordinación tiene carácter de órgano colegiado, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 40.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
El funcionamiento del Comité Estatal de Coordinación será atendido con los medios
personales, técnicos y presupuestarios asignados a la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias.
Serán funciones del CECO las siguientes:
— Coordinar las medidas a adoptar para la movilización y aportación de todos los
medios y recursos que, estando ubicados fuera del ámbito territorial de la comunidad
autónoma afectada, sean necesarios para la atención de la situación de emergencia.
— Realizar estudios, informes y propuestas para la elaboración del proyecto del Plan
Estatal y las sucesivas revisiones del mismo.
— Participar en la programación y realización de ejercicios y simulacros.
4.3.4 Planes de coordinación y apoyo.
Para su aplicación en emergencias de interés nacional o en apoyo del Plan de la
Comunidad Autónoma, en el Plan Estatal quedarán estructurados los Planes de Actuación
siguientes:
— Planes de gestión de información de alerta internacional.
— Plan de reconocimiento e información de áreas siniestradas.
— Plan de salvamento y rescate.
— Planes de evacuación, contemplando un plan de tráfico en las zonas afectadas.
— Plan de abastecimiento, albergue y asistencia social.
— Plan de actuación sanitaria.
— Plan de atención psicológico y social.
— Plan de apoyo logístico.
— Plan de restitución de servicios esenciales.
— Plan de coordinación informativa en situaciones de emergencia.
— Plan de actuación médico forense.
— Plan de seguridad ciudadana.
— Plan de rehabilitación de infraestructuras de transporte.
— Plan de protección de bienes culturales.
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En la organización de estos Planes de coordinación y apoyo podrán integrarse,
además de servicios, medios y recursos de titularidad estatal, los que sean asignados por
las Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales,
así como los disponibles por otras entidades públicas y privadas.
4.4 Aprobación del Plan Estatal.
El Plan Estatal será aprobado por el Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior,
previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil.
5. El Plan de Comunidad Autónoma
5.1 Concepto.
El Plan de Comunidad Autónoma ante el Riesgo de Maremotos establecerá la
organización y los procedimientos de actuación de los recursos y servicios de su titularidad
y los que pueden ser asignados al mismo por otras Administraciones Públicas o por otras
entidades públicas y privadas, al objeto de hacer frente a las emergencias por maremotos
ocurridas en el correspondiente ámbito territorial.
5.2 Funciones básicas.
Serán funciones básicas del Plan de Comunidad Autónoma ante el Riesgo de
Maremotos las siguientes:
a) Clasificar las áreas de costa de su territorio en función de la peligrosidad de
maremotos.
b) Concretar la estructura organizativa y funcional para la intervención en emergencias
por maremotos que tengan lugar dentro de su ámbito territorial.
c) Prever los mecanismos y procedimientos de coordinación con el Plan Estatal de
Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos, para garantizar su adecuada integración.
d) Establecer directrices para la elaboración de planes de actuación de ámbito local y
los sistemas de articulación con las organizaciones de los mismos, así como las relativas
a las características de los centros municipales de recepción de alertas ante maremotos
y a los sistemas de alerta a la población.
e) Catalogar los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones
previstas.
f) La organización, medios y procedimientos que permitan oportunamente la recepción
de los avisos de maremoto y su difusión entre las autoridades de la administración de la
Comunidad Autónoma y de los entes locales afectados.
g) Colaborar con las autoridades locales en la previsión de la organización y los
medios necesarios para alertar a la población potencialmente afectada. En esta función
prestarán su colaboración los medios de comunicación social, en caso de ser requeridos
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que en cada caso corresponda.
h) La organización de programas de información a la población, que permita, mediante
el conocimiento del fenómeno, adoptar las medidas de autoprotección en tanto reciben la
ayuda del Sistema Nacional de Protección Civil.
i) Tener en cuenta en todas sus fases las distintas necesidades de las personas
con discapacidad, estableciendo protocolos de actuación específicos para garantizar su
asistencia y seguridad.
5.3 Contenido mínimo del Plan de Comunidad Autónoma.
El Plan de Comunidad Autónoma ante el Riesgo de Maremotos deberá ajustarse a
los requisitos que se formulan en los puntos siguientes:
I. Objeto.
El objeto del Plan de Comunidad Autónoma será establecer la organización y los
procedimientos que permitan el eficaz desarrollo de las funciones enumeradas en el punto
4.2 de esta Directriz.
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II. Zonificación del territorio en función de la peligrosidad de maremotos.
El Plan especificará la zonificación de las costas del territorio de la comunidad
autónoma en función de la peligrosidad ante maremotos. Para ello podrá utilizarse la
cartografía de peligrosidad a la que se hace referencia en el punto 3.1 de esta Directriz,
sin perjuicio del desarrollo de estudios de peligrosidad más específicos y precisos, si se
considerara procedente por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
III. Información previa a la población y sistema de alertas ante maremotos.
En el Plan de Comunidad Autónoma se preverán los procedimientos para informar a la
población acerca de las características del riesgo de maremotos y las medidas adoptadas
para su vigilancia y seguimiento, así como sobre las medidas de protección previstas en
la planificación de protección civil frente a dicho riesgo y las de autoprotección que los
ciudadanos deban adoptar.
Asimismo, en el plan se dispondrán los procedimientos para informar y alertar a
la población en el caso de desencadenamiento de un maremoto, de acuerdo con las
directrices que emanen del órgano de dirección que corresponda. En tales casos, los
medios de comunicación social colaborarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.6
de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.
IV. Estructura y organización.
El Plan especificará la organización jerárquica y funcional con que se dirigirán y
llevarán a cabo las actuaciones de protección de personas y bienes en el ámbito territorial
de la comunidad autónoma, en caso de ocurrencia de un maremoto.
A) Dirección y coordinación. En el plan se establecerá el órgano que haya de ejercer
la dirección del mismo, al que le corresponderá declarar la activación del plan, decidir las
actuaciones más convenientes para hacer frente a la situación de emergencia y determinar
el final de ésta, siempre que no haya sido declarada de interés nacional.
Estas funciones serán ejercidas dentro de un Comité de Dirección en aquellas
situaciones que, aun no habiendo sido declaradas de interés nacional, se determinen en
el Plan de la Comunidad Autónoma. En tal caso, la representación del Ministerio de Interior
en dicho Comité, corresponderá al Delegado del Gobierno en la comunidad autónoma
afectada o, según el ámbito territorial afectado, al Subdelegado de la provincia afectada.
El Plan especificará asimismo, la composición y funciones del comité asesor y del
gabinete de información, como órganos de apoyo a la dirección del mismo.
Del Comité Asesor formarán parte los miembros que se designen de la Comisión
Técnica sobre el riesgo de maremotos, tal y como se refiere el punto 3.3 de la presente
Directriz.
B) Grupos de acción. El plan establecerá la organización de grupos de acción, con
especificación de sus funciones, estructura, composición y medios, para el desempeño
de las actuaciones siguientes:
— Reconocimiento y evaluación de la situación y de los daños.
— Evacuación, albergue y asistencia social.
— Abastecimiento y control sanitario de agua, alimentos y ropa.
— Asistencia sanitaria.
— Rescate y salvamento.
— Seguridad ciudadana y control de accesos.
— Información a la población.
— Control y reparaciones de urgencia de estructuras e instalaciones cuyo deterioro
pueda dar lugar a peligros asociados o constituyan servicios básicos para la población.
— Asegurar las comunicaciones.
V. Operatividad.
En el capítulo dedicado a la operatividad del plan se regulará la actuación de los
diferentes elementos de la estructura operativa, establecida de acuerdo con lo previsto
en el punto 3.4 de esta Directriz.
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La descripción de la operatividad se efectuará en función de las fases y situaciones
de emergencia que se consideren más adecuadas, de acuerdo con el previsible desarrollo
del fenómeno.
VI. Mantenimiento del Plan.
En el plan habrán de considerarse las actuaciones necesarias para garantizar que
los procedimientos de actuación previstos sean plenamente operativos, así como su
actualización y mantenimiento a lo largo del tiempo.
Tales actuaciones se referirán básicamente a:
— Recepción de información periódica sobre el seguimiento de la actividad.
— Comprobaciones periódicas sobre la operatividad del plan.
— Programa de ejercicios de adiestramiento.
— Programa de simulacros.
— Información y formación a la población.
— Sistemática y procedimiento de revisión del plan.
5.4 Planes de Actuación de Ámbito Local.
Las características que reviste una emergencia por maremoto (escaso tiempo para
la alerta, necesidad de evacuación inmediata, etc) hacen que sea decisivo articular desde
el primer momento la respuesta de protección civil en el ámbito local, el más próximo al
ciudadano.
El Plan de la Comunidad Autónoma establecerá, dentro de su respectivo ámbito
territorial y de acuerdo con la zonificación realizada en función de la peligrosidad de
maremotos, directrices para la elaboración de Planes de Actuación de Ámbito Local y
especificará el marco organizativo general que posibilite la plena integración de los mismos
en la organización de aquél.
En tales directrices habrán de tenerse en cuenta las consideraciones siguientes:
— Los Planes de Actuación de Ámbito Local ante el riesgo de maremotos deben
ser un instrumento de la autoridad local que facilite dar una repuesta de proximidad a la
situación de emergencia que pueda producirse por la ocurrencia de dicho fenómeno en el
ámbito territorial de la entidad local de que se trate.
— Estos planes tienen como finalidad fundamental facilitar la autoprotección
ciudadana mediante la alerta temprana y prestar apoyo y auxilio inmediato a la población
afectada.
— En estos planes habrá de detallarse con claridad y precisión el sistema de alerta a
la población y el plan o los planes de evacuación, según áreas geográficas (con apoyo de
la cartografía necesaria), grupos de personas a evacuar según su estado y capacidades,
tipos de evacuación a realizar (horizontal y vertical) y recursos públicos a poner en juego
en cada caso.
— Los planes deben ser a la vez un buen instrumento de información a la población
acerca de las medidas de autoprotección a poner en práctica, en particular en cuanto se
refiere a los procedimientos de alerta y de evacuación.
— Tener en cuenta en todas sus fases las distintas necesidades de las personas
con discapacidad, estableciendo protocolos de actuación específicos para garantizar su
asistencia y seguridad.
En los Planes de Comunidades Autónomas se especificará también el contenido
mínimo de los Planes de Actuación de Ámbito Local, que al menos en el caso de los
ámbitos territoriales de alta peligrosidad, deberá comprender:
— El análisis de los riesgos por maremoto en el ámbito territorial del municipio, con
la cartografía correspondiente.
— Los medios para la difusión de alertas.
— Las disposiciones adoptadas para recibir los avisos de alerta por parte de los
órganos responsables del plan y para su difusión a la población.
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— Las previsiones acerca de los mensajes a transmitir a la población para facilitar la
autoprotección y, en su caso, la evacuación, en caso de emergencia.
— El plan de evacuación, itinerarios y zonas de refugio y acogida de población
evacuada.
— Los medios humanos y materiales a activar en caso de emergencia.
— Organización prevista para la gestión de la emergencia y las actuaciones en la
fase de normalización.
— El Programa de información previa a la población.
— El Programa de Ejercicios y Simulacros.
Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades
locales en cuanto a elaboración y aprobación de sus correspondientes planes de protección
civil, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, podrá establecer con las comunidades autónomas y las entidades locales
afectadas, los convenios y acuerdos que resulten necesarios para impulsar la planificación
local de protección civil relativa al riesgo de maremotos. En particular, se considerará objeto
prioritario de dichos convenios la elaboración de análisis de riesgos por maremoto en el
ámbito local y la cartografía correspondiente.
Los Planes de Actuación de Ámbito Local se aprobarán por los órganos competentes
de las respectivas corporaciones y serán homologados por la Comisión de Protección Civil
de la comunidad autónoma correspondiente.
5.5 Aprobación del Plan de la Comunidad Autónoma.
El Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma ante el Riesgo de Maremotos
será aprobado por el órgano competente de la misma, previo informe de la Comisión de
Protección Civil de la comunidad autónoma de que se trate y homologado por la Comisión
Nacional de Protección Civil.
(Del BOE número 279, de 21-11-2015.)
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Número 331
Protección Civil.—(Real Decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 230, de
25 de noviembre).—Se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.
MINISTERIO DEL INTERIOR

Existen numerosas instalaciones, actividades y situaciones en las que se manejan,
procesan o almacenan sustancias radiactivas o nucleares en las que existe un riesgo
de liberación incontrolada o accidental. El riesgo individual de esas instalaciones es,
comparativamente, muy inferior al de una central nuclear en operación, pero en bastantes
casos puede implicar riesgo apreciable para personas del entorno, los bienes y el medio
ambiente y, sobre todo, al ser elevado el número de instalaciones o actividades que
presentan riesgo radiológico. Por ello, el riesgo total puede resultar significativo, lo que
hace preciso la elaboración de los correspondientes planes especiales.
En caso de producirse accidentes, las instalaciones o actividades en las que se
manejan, procesan o almacenan sustancias radiactivas, pueden comportar un riesgo para
el personal de tales instalaciones y para la población del entorno. Por otro lado, cabe
también considerar los riesgos que pueden derivarse del mal uso, ilícito e intencionado,
de tales sustancias radiactivas.
La protección de personas y bienes ante este tipo de riesgos es uno de los objetivos
de la protección civil.
La Norma Básica de Protección Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24
de abril, dispone en su apartado 6 los riesgos que serán objeto de planes especiales en
los ámbitos territoriales que lo requieran. Establece expresamente que el riesgo nuclear
deberá ser objeto de un plan especial, sin embargo no menciona el riesgo radiológico.
Dado que la disposición final segunda del Real Decreto 407/1992, de 24 de abril,
por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil prevé que el Gobierno, a
propuesta del Ministro del Interior y previo informe de la Comisión Nacional de Protección
Civil, determine qué otros riesgos potenciales pueden ser objeto de regulación a través
de planes especiales (en función del conocimiento disponible sobre el alcance y magnitud
de sus consecuencias), y considerando que el riesgo radiológico debe ser objeto de un
plan especial, por el Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, se aprobó la Directriz
Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo radiológico.
Esta Directriz establece los criterios mínimos que deberán seguir tanto las
Administraciones Públicas, como los titulares de las instalaciones nucleares y radiactivas
reguladas por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado por el Real Decreto
35/2008, como los titulares de otras instalaciones o actividades en las que pudiera existir
excepcionalmente riesgo radiológico, para la elaboración, implantación y mantenimiento
de la eficacia de los planes especiales de protección civil frente al riesgo radiológico, en
los ámbitos territoriales que lo requieran.
Así mismo, la citada Directriz establece los requisitos mínimos que deben cumplir
los correspondientes planes en cuanto a fundamentos, estructura, organización y criterios
operativos y de respuesta, con la finalidad de prever un diseño o modelo nacional mínimo
que haga posible, en su caso, una coordinación y actuación conjunta de los distintos
servicios y Administraciones implicadas. Prevé una estructura general de la planificación de
protección civil integrada por el Plan Estatal y los Planes de las comunidades autónomas,
en los que se integrarán los Planes de Actuación de Ámbito Local.
De conformidad con todo ello, ha sido elaborado el Plan Estatal de Protección Civil
ante el Riesgo Radiológico que fue informado favorablemente por el Pleno de la Comisión
Nacional de Protección Civil en su reunión del 13 de abril de 2015, y por el Consejo de
Seguridad Nuclear en los aspectos relativos a seguridad nuclear y protección radiológica
en su reunión del Pleno del 8 de abril de 2015.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación previa del Ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros,
en su reunión del día 20 de noviembre de 2015,
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DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.
Se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico cuyo texto
se incluye a continuación.
Disposición adicional primera. No aumento del gasto público ni de las plantillas de personal.
El Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico que se aprueba no
supondrá incremento del gasto público, ni de dotaciones, ni de retribuciones ni de otros
gastos de personal de los órganos administrativos afectados.
Disposición adicional segunda. No afectación a la normativa aeroportuaria y a la relativa a
manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas en puertos.
El Plan Estatal se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en:
a) El Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas
técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación
de los aeropuertos de competencia del Estado, y la Orden del Ministerio de Fomento
2086/2011, de 8 de julio, por la que se actualizan las normas técnicas contenidas en el
anexo a dicho Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo.
b) El Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, de admisión, manipulación y
almacenamiento de mercancías peligrosas en puertos.
c) El Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto, de asistencia a las víctimas de accidentes
de la aviación civil y sus familiares y por el que se modifica el Real Decreto 389/1998,
de 13 de marzo, por el que se regula la investigación de los accidentes e incidentes de
aviación civil.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de
la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública.
Disposición final segunda. Habilitación normativa y de desarrollo.
El Ministro del Interior podrá dictar las disposiciones oportunas para la aplicación y
desarrollo del Plan Estatal que se aprueba.
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 20 de noviembre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro del Interior,
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
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PLAN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO RADIOLÓGICO
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1. Objeto y ámbito
1.1 Antecedentes.
Los conocimientos y la experiencia demuestran que la utilización de las sustancias
nucleares y radiactivas, de uso cada vez más extendido en nuestra sociedad con fines
diversos, inevitablemente implica la existencia de riesgo para el público en general, los
bienes y el medio ambiente, en particular los riesgos asociados a la potencial liberación
incontrolada o indeseada de radionucleidos. Dichas liberaciones accidentales representan,
debido a los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes para la salud en caso de
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exposición a las mismas, un riesgo para la población del entorno de la instalación o la
zona donde se almacenan o manejan dichas sustancias, el medio ambiente y los bienes.
Los avances tecnológicos han dado origen a nuevos usos de los materiales radiactivos,
por lo que se ha producido un notable incremento de las aplicaciones de las sustancias
radiactivas.
Consecuencia de este desarrollo es la existencia de un gran número de instalaciones
o actividades médicas o industriales que implican el uso de la radiación o de los materiales
radiactivos, en las que se manejan, procesan o almacenan sustancias radiactivas o
nucleares; dichas sustancias se gestionan bajo circunstancias muy diversas, lo que supone
un riesgo característico para la sociedad conocido como riesgo radiológico.
Los accidentes graves con sustancias radiactivas se manifiestan con liberación
de material radiactivo, emisor de radiaciones ionizantes, que pueden ocasionar daños
irreversibles en la población expuesta.
Las actuaciones preventivas adoptadas por los gestores de estas instalaciones y
actividades y por el conjunto de las Administraciones Públicas constituyen un primer frente
de medidas dirigidas a la reducción y control de este tipo de riesgo.
No obstante, sin perjuicio de las medidas preventivas que corresponde adoptar, es
preciso prever los mecanismos que permitan la movilización de los recursos humanos y
materiales necesarios para la asistencia y protección de la población en aquellos casos
en que fallen los sistemas de prevención.
1.2 Fundamento jurídico y marco legal.
La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, señala que la protección civil
debe plantearse como un conjunto de actividades llevadas a cabo de acuerdo con una
ordenada y previa planificación. En sus artículos 5 y 6, dicha ley contempla los aspectos
relativos a la autoprotección corporativa en los centros, establecimientos y dependencias
que puedan dar lugar a una situación de emergencia, los cuales deberán disponer de
sistemas de autoprotección dotados de sus propios recursos y del correspondiente
plan para la adopción de medidas preventivas y para la actuación ante situaciones de
emergencia.
En desarrollo de la Ley 2/1985, de 21 de enero, se aprueba, mediante Real Decreto
407/1992, de 24 de abril, la Norma Básica de Protección Civil. Prevé en el apartado 5, la
elaboración de Planes Especiales para hacer frente a los riesgos específicos cuya naturaleza
requiera una metodología técnico-científica adecuada. En su apartado 6 establece que
serán objeto de Planes Especiales, entre otros, el riesgo en emergencias nucleares asociado
a centrales nucleares y el riesgo en el transporte de mercancías peligrosas, incluyendo el
transporte de materiales radiactivos, pero no se menciona el riesgo radiológico. Asimismo,
en el apartado 7.2 establece que los citados Planes Especiales se elaborarán de acuerdo
con Directrices Básicas, que establecerán los requisitos mínimos sobre los fundamentos,
estructura, organización, criterios operativos, medidas de intervención e instrumentos
de coordinación que deben cumplir dichos planes y serán aprobadas por el Gobierno, a
propuesta el Ministro del Interior y previo informe favorable de la Comisión Nacional de
Protección Civil.
También la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil,
que entrará en vigor el día 10 de enero de 2016 y sustituirá a la ley de 1985, desarrolla
la protección civil como política de seguridad pública así como los instrumentos de la
respuesta ante distintos tipos de emergencias y catástrofes. Concretamente, al regular
los planes de protección civil, su artículo 15.3, se prevé el desarrollo de Planes Especiales
frente al riesgo de accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o
almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas.
La disposición final segunda del Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, prevé que
el Gobierno a propuesta del Ministro del Interior, previo informe favorable de la Comisión
Nacional de Protección Civil, podrá determinar, en función del conocimiento disponible
sobre el alcance y la magnitud de sus consecuencias, que otros riesgos potenciales pueden
ser objeto de Planes Especiales. Considerando que el riesgo radiológico debería ser
también objeto de Plan Especial, mediante el Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre,
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se aprobó la Directriz Básica de planificación de Protección Civil ante riesgo radiológico
(en adelante Directriz de Riesgo Radiológico).
En esta Directriz se consideran tres niveles de planificación: estatal, autonómico y de
ámbito local, y establece los requisitos mínimos que deben cumplir los correspondientes
planes en cuanto a fundamentos, estructura, organización y criterios operativos y de
respuesta, con la finalidad de prever un diseño o modelo nacional mínimo que haga
posible, en su caso, una coordinación y actuación conjunta de los distintos servicios y
administraciones implicadas.
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
estableció en su artículo 11, entre las funciones de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado la de colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública, en los términos que se establezca en la legislación sobre
protección civil.
La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, estableció
entre las misiones de las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las
Administraciones Públicas, la de preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos
en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas.
Posteriormente, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005, se
creó la Unidad Militar de Emergencias, para colaborar con las diferentes Administraciones,
Organismos e Instituciones para afrontar las situaciones de emergencia en condiciones
adecuadas de alta cualificación y disponibilidad permanente, e intervenir de forma
inmediata. Mediante el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, se aprobó el Protocolo de
Intervención de la Unidad Militar de Emergencias.
La Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear,
estableció, en su artículo 2, las funciones de dicho organismo con relación a la preparación,
planificación y respuesta ante emergencias radiológicas en el exterior de las instalaciones.
Posteriormente se aprobaron el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas,
aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, y el Reglamento de Protección
Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, aprobado por el Real Decreto 783/2001, de
6 de julio.
La Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se
establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados
de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom y 2003/122/Euratom.
La Decisión 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
del 2013, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión.
Finalmente, también se ha tenido en cuenta la Ley 8/2011, de 28 de abril; por la que
se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas y su posterior
desarrollo mediante el Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de protección de las infraestructuras críticas.
1.3 Objetivo y funciones básicas.
El presente Plan Estatal tiene como finalidad establecer la organización y los
procedimientos de actuación de aquellos recursos y servicios del Estado y, en su caso,
de otras entidades públicas y privadas, que sean necesarios para asegurar una respuesta
eficaz del conjunto de las Administraciones Públicas, ante las diferentes situaciones de
emergencia radiológica, con repercusiones sobre la población, en las que esté presente
el interés nacional, así como los mecanismos de apoyo a los planes de comunidades
autónomas en los supuestos que lo requieran.
En consecuencia, son funciones básicas del Plan Estatal establecer:
a) La estructura organizativa que permita la dirección y coordinación del conjunto
de las Administraciones Públicas en situaciones de emergencia declaradas de interés
nacional, así como prever, en esos casos, los procedimientos de movilización y actuación
de aquellos recursos y servicios que sean necesarios para resolver de manera eficaz las
necesidades creadas, teniendo en consideración las especiales características del grupo
social de las personas con discapacidad para garantizar su asistencia.
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b) Los mecanismos de apoyo a los planes de las comunidades autónomas en el
supuesto de que éstas así lo requieran.
c) Los mecanismos y procedimientos de coordinación con los planes de aquellas
comunidades autónomas no directamente afectadas por la catástrofe, para la aportación de
medios y recursos de intervención, cuando los previstos en los planes de las comunidades
autónomas afectadas se manifiesten insuficientes.
d) El sistema y los procedimientos de información sobre actividades e instalaciones
con materiales radiactivos, a utilizar con fines de protección civil.
e) Un banco de datos de carácter nacional sobre medios y recursos estatales, o
asignados al Plan Estatal, disponibles en emergencias radiológicas.
f) Los mecanismos de solicitud y recepción, en su caso, de ayuda internacional.
g) Los planes de coordinación y apoyo y los sistemas de información necesarios en
emergencias radiológicas.
h) Los criterios de activación del Plan Estatal y de declaración de la situación de
emergencia que corresponda.
A los efectos del Plan Estatal, se entiende por emergencia radiológica cualquier
situación o suceso no ordinario que requiera la pronta adopción de medidas para prevenir
o mitigar un peligro de carácter radiológico para la salud y la seguridad humanas, la calidad
de vida, los bienes o el medio ambiente.
En las emergencias ordinarias el Plan Estatal juega un papel complementario a los
planes de las comunidades autónomas, permaneciendo estos últimos bajo la dirección
de los órganos competentes de dichas administraciones. En el caso de emergencias
declaradas de interés nacional, la dirección pasa a ser ejercida por el titular del Ministerio
del Interior y el Plan Estatal organiza y coordina todos los medios y recursos intervinientes
en la emergencia.
El Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico juega también un papel
complementario con relación al Plan de Emergencia Nuclear de la Armada (PENAR), por
lo que se hace necesario establecer la organización y los procedimientos que faciliten la
adecuada coordinación entre ellos.
Asimismo el presente Plan Estatal juega un papel complementario con relación al
Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, y con el Plan Marítimo Nacional
de respuesta ante la contaminación del medio marino.
El presente Plan Estatal tiene el carácter de Plan Director, en tanto establece
los aspectos generales, organizativos y funcionales de la planificación que habrán
de concretarse en la planificación operativa (planes de coordinación y apoyo) y en
procedimientos específicos de actuación.
1.4 Ámbito.
El ámbito de aplicación del Plan Estatal lo constituye cualquier emergencia radiológica
motivada por accidentes en:
a) Las instalaciones o actividades nucleares y radiactivas reguladas en la legislación
aplicable y en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por el
Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre.
b) Las instalaciones o actividades no reguladas en las que pudiera existir
excepcionalmente riesgo radiológico.
Asimismo están dentro del ámbito de aplicación del presente Plan Estatal:
c) Los sucesos excepcionales que tengan origen en actividades ilícitas y puedan dar
lugar a un efecto radiológico importante en alguna parte del territorio nacional.
d) Las emergencias motivadas por accidentes en instalaciones nucleares o radiactivas
ubicadas en territorio extranjero que afecten o puedan afectar al territorio español.
e) Las emergencias motivadas por accidentes en reactores nucleares de potencia
empleados en buques de propulsión nuclear atracados o fondeados en puertos españoles
o transitando por el mar territorial y zona contigua, y pongan en riesgo a personas y bienes
en el territorio nacional.
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No obstante lo anterior, lo dispuesto en este Plan Estatal no será de aplicación a los
supuestos de contaminación marina que se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba al texto refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y en la legislación complementaria del
mismo reguladora del Sistema Nacional de respuesta ante a la contaminación marina.
En los supuestos de atentados terroristas con empleo de materiales radiactivos, este
Plan Estatal se activará en el marco del plan o protocolo operativo de seguridad policial
antiterrorista que sea de aplicación.
Quedan excluidos del ámbito de este Plan Estatal:
a) Las emergencias incluidas en el ámbito de aplicación del Plan Básico de Emergencia
Nuclear.
b) Las emergencias producidas durante el transporte de materias radiactivas por
carretera o ferrocarril, sin perjuicio de su aplicación en lo no previsto por el plan de
protección civil correspondiente.
c) Las emergencias producidas en el transporte de materias radiactivas por mar, salvo
que se produzcan en el ámbito portuario.
Todo ello sin perjuicio de su posible aplicación en lo no previsto por el plan de
protección civil correspondiente.
1.5 Órganos administrativos concernidos por el Plan.
El presente Plan Estatal concierne a todos los organismos y servicios pertenecientes
a la Administración General del Estado que tengan entre sus competencias o desarrollen
funciones en el ámbito de la previsión, prevención, control, seguimiento e información de
accidentes con sustancias radiactivas, así como la protección de los ciudadanos y del
medioambiente ante dichos fenómenos, y al Consejo de Seguridad Nuclear.
De igual modo, en caso de emergencia de interés nacional, podrán verse involucrados
por el presente Plan Estatal los servicios y entidades dependientes de otras Administraciones
Públicas, cuando estén incluidas en los Planes Especiales sobre Riesgo Radiológico o
Territoriales de las comunidades autónomas.
El Consejo de Seguridad Nuclear estará implicado en el presente Plan de conformidad
con las funciones atribuidas por la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo
de Seguridad Nuclear, y por la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el
Riesgo Radiológico, aprobada por el Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre.
2. Organización de los sistemas de información sobre riesgo radiológico
El núcleo más importante de este tipo de riesgo está constituido por el conjunto de
instalaciones reguladas por el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas,
aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, en las que habitualmente se
utilizan sustancias nucleares o radiactivas, a excepción de aquellas instalaciones en las que
se utilizan fuentes de radiación exentas o que cuentan con aprobación de tipo de aparato
radiactivo de acuerdo con lo dispuesto en los anexos I y II), o en la disposición adicional
segunda del referido Reglamento.
Al margen de las instalaciones arriba indicadas, hay otras instalaciones o actividades
no reguladas que pueden dar lugar a situaciones de riesgo radiológico, entre las que cabe
destacar las instalaciones de reciclado de elementos metálicos, muchas de las cuales
están adheridas al Protocolo colaboración sobre la vigilancia radiológica de los materiales
metálicos.
A los efectos del presente Plan Estatal, la identificación del riesgo radiológico se
efectuará de conformidad con lo establecido en la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil frente al Riesgo Radiológico.
2.1 Sistema de información para conocimiento del riesgo.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en colaboración con los
órganos competentes en materia de protección civil de las comunidades autónomas,
el Consejo de Seguridad Nuclear y aquellos otros órganos, organismos y entidades de
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la Administración General del Estado en disposición de aportar información relevante,
establecerá un sistema de información para el conocimiento del riesgo a fines de protección
civil que permita obtener y dar a conocer la información más significativa concerniente a:
a) Los peligros de accidente grave para las personas, los bienes y el medio ambiente,
con consecuencias radiológicas o no, de aquellos establecimientos incluidos en el ámbito
del Reglamento de Instalaciones nucleares y Radiactivas, aprobado mediante el Real
Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, incluyendo las características de su actividad y los
escenarios accidentales previstos en los estudios de análisis de riesgo.
b) Los planes de autoprotección correspondientes a dichos establecimientos y, en
todo caso, los datos generales relativos a los mismos a que hace referencia el anexo IV
de la Norma Básica de Autoprotección, aprobada por el Real Decreto 393/2007, de 23 de
marzo. Ello sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido sobre información que afecte a
la seguridad del Estado en el Real Decreto 1308/2011, en su artículo 5, punto 1, en relación
con el derecho de acceso a la información pública previsto en la legislación administrativa.
c) Los accidentes, con implicaciones radiológicas, ocurridos en dichos establecimientos
y en instalaciones no reguladas, que hayan tenido o hayan podido tener consecuencias
para las personas, los bienes y el medio ambiente, incluyendo la evaluación de tales
consecuencias.
d) Las situaciones de emergencia radiológica que, teniendo origen fuera del territorio
nacional, afecten a éste y que hayan sido notificadas a nuestro país, en aplicación de la
Convención sobre Pronta Notificación de Accidentes Nucleares, hecha en Viena el 26 de
septiembre de 1986.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias se encargará del mantenimiento
del sistema de información y asegurará que puedan tener acceso al mismo los órganos
competentes en materia de protección civil de las comunidades autónomas, así como la
Unidad Militar de Emergencias y el Consejo de Seguridad Nuclear.
De dicho sistema formarán parte el Catálogo Nacional de Instalaciones o Actividades
que puedan dar lugar a situaciones de emergencia por riesgo radiológico y la Guía Técnica
para el desarrollo e implantación de los criterios radiológicos, de cuya elaboración y
actualización es responsable el Consejo de Seguridad Nuclear, conforme a lo establecido
por el Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz
Básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico.
El sistema deberá ser accesible para el Centro Nacional de Protección de
Infraestructuras Críticas, como complemento del Catálogo Nacional de Infraestructuras
Estratégicas que maneja y custodia dicho Centro.
2.2 Red de Alerta a la Radiactividad.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantendrá una red de
medición automática de radiaciones gamma en la atmósfera que cubra todo el territorio
nacional y que permita detectar niveles de radiactividad que puedan superar los límites
considerados peligrosos para la salud, con el fin de alertar a los órganos competentes
en materia de protección civil y, si fuera necesario, activar los planes de protección civil
correspondientes.
La Red de Alerta a la Radiactividad (RAR) deberá servir asimismo para efectuar el
seguimiento de la situación radiológica creada tanto por un accidente ocurrido dentro del
territorio nacional, como para el caso de que el accidente hubiera tenido lugar en el exterior,
en proximidad a nuestras fronteras.
Los resultados de las mediciones de la RAR para todo el territorio nacional, serán
hechos público periódicamente por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Para su utilización en situaciones de emergencia la RAR contará con terminales en
la Sala Nacional de Emergencias, a disposición del Consejo de Dirección del Plan Estatal
y del Comité Estatal de Coordinación, y en la Sala de Emergencias (SALEM) del Consejo
de Seguridad Nuclear.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias elaborará un «Protocolo de
Avisos e Información sobre Mediciones de la RAR», que contenga los procedimientos de
transmisión de información, en situaciones de normalidad y en emergencias, dirigida a los
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órganos competentes en materia de protección civil de las comunidades autónomas y a
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el cual será aprobado por el Subsecretario
del Ministerio del Interior, previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil.
2.3 Catálogo nacional de capacidades de intervención.
El catálogo nacional de capacidades de intervención en emergencias radiológicas,
recogerá y mantendrá actualizados los medios y recursos de titularidad de la Administración
General del Estado que puedan ser movilizados para atender situaciones de emergencia
por accidente radiológico, así como aquellos otros, cualquiera que sea su titularidad, que
integren los Planes de Coordinación y Apoyo descritos en el anexo I de este Plan Estatal.
La elaboración y mantenimiento del catálogo estará a cargo de la Dirección General
de Protección Civil y Emergencias, con la colaboración de los órganos que en el citado
anexo I tienen atribuida la coordinación de los Planes de Coordinación y Apoyo.
El catálogo estará a disposición del Comité Estatal de Coordinación en caso de
emergencia e incluirá, entre otros, los siguientes conceptos:
a) Equipos para evaluación radiológica y caracterización de áreas, equipos y personas:
1.º Equipos de detección y evaluación de la exposición externa (detectores de
radiación gamma de rango mínimo hasta 100 mSv/h).
2.º Equipos de detección y evaluación de la contaminación externa e interna (monitores
de contaminación con diversas sondas alfa, beta y gamma).
3.º Equipos de detección especializados (espectrómetro portátil gamma, detector de
neutrones, detector con pértiga para detección a distancia).
4.º Dosímetros personales de lectura directa (DLD).
5.º Equipos para toma de muestras ambientales.
b) Medicamentos para profilaxis radiológica:
1.º Formas farmacéuticas de yoduro potásico.
c) Equipos de protección individual (EPI):
1.º Vestimenta de protección: Ropa desechable, guantes, calzas, cubrecabezas,
máscaras, gafas, mascarillas, etc., impermeables en su caso y de un material resistente
en caso de incendio.
2.º Equipos de protección respiratoria (de respiración autónoma, máscaras con filtro
para yodo y partículas).
d) Equipos de descontaminación, con capacidad para la descontaminación de la
población afectada y, en su caso, del personal de intervención.
e) Equipos de búsqueda y rescate capaces de efectuar su función específica en
condiciones de riesgo radiactivo.
f) Equipos para operaciones en zonas de actuación:
1.º Mecanismos para protegerse de la exposición: Blindajes, tele-herramientas
(herramientas dotadas de mango largo que permiten aumentar distancia entre usuario y
foco radiactivo), material de acotación, y señalización (etiquetas), medios para controlar
tiempos de actuación.
2.º Medios para evitar la contaminación: plásticos, medios de toma de muestras,
recipientes para recogida y almacenamiento de residuos, medios para creación de zonas
de paso.
g) Profesionales expertos en incidentes o accidentes con sustancias radiactivas
capaces de prestar asesoramiento técnico útil para la gestión de emergencias.
h) Laboratorios, móviles o fijos, capaces de analizar muestras e identificar sustancias
radiactivas.
La elaboración y actualización de la parte de este catálogo relativa a medios de
medida de la radiación será coordinada por el Consejo de Seguridad Nuclear y puesta a
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disposición de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para su inclusión
en el Catálogo Nacional de Capacidades de Intervención.
La parte de este catálogo correspondiente a las capacidades de intervención de
las Fuerzas Armadas estará bajo custodia del Ministerio de Defensa, siendo puesta a
disposición del Comité Estatal de Coordinación, a través de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias, en las situaciones de emergencia que lo requieran.
3. Fases y situaciones
La activación del Plan Estatal ante el Riesgo Radiológico se producirá mediante la
declaración por el Ministro del Interior de la situación operativa que corresponda, teniendo
en cuenta la magnitud de las consecuencias producidas o previsibles, las medidas de
protección aplicables y los medios de intervención necesarios.
Al objeto de disponer de la información que permita la adopción de las decisiones
pertinentes, el Ministerio del Interior será informado por el Consejo de Seguridad Nuclear, a
través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, acerca de las evaluaciones
efectuadas por los titulares de las instalaciones reguladas y,en su caso, de las llevadas a
cabo por el propio Consejo, sobre las consecuencias que los accidentes ocurridos puedan
tener en el exterior de las instalaciones, con posibilidad de afectar a personas, bienes o el
medio ambiente, así como sobre las medidas de protección que resultan recomendables
desde el punto de vista radiológico.
Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno transmitirán sin demora a la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias las notificaciones recibidas de los
titulares de las instalaciones afectadas por un accidente, así como toda la información
relevante que se vaya obteniendo en relación con el suceso y sus previsiones de evolución.
A los efectos de la operatividad de este Plan Estatal se establecen las siguientes
Fases y Situaciones:
A) Fase de preemergencia.
En esta fase los fenómenos peligrosos que acompañan a los accidentes con
sustancias radiactivas no implican riesgos para la población, ni para el medio ambiente.
Desde el punto de vista operativo, en lo que concierne a protección civil, está
caracterizada fundamentalmente por el seguimiento de dichos fenómenos y por el
consiguiente proceso de intercambio de información con los órganos y autoridades
competentes en materia de protección civil, así como por la información a la población
en general.
En esta fase podrá considerarse la siguiente situación específica:
Situación 0: Situación en la que los riesgos se limitan a la propia instalación y pueden
ser controlados por los medios disponibles en el correspondiente plan de emergencia
interior o plan de autoprotección.
En el caso de que la emergencia radiológica no esté asociada a una instalación o
actividad que tenga plan de emergencia interior o de autoprotección, será la referida a
aquellos accidentes que puedan ser controlados por los medios disponibles en el Plan
Autonómico y que, aún en su evolución más desfavorable, no suponen riesgo para la
población.
Por delegación del Ministro del Interior, esta situación podrá ser declarada por el
Director General de Protección Civil y Emergencias.
B) Fase de emergencia.
Esta fase tendrá su inicio con la ocurrencia de accidentes en los que se vean
involucradas sustancias radiactivas con capacidad de afectar o que hayan afectado ya a
personas, bienes o el medio ambiente, en los que se requiere la adopción de medidas de
protección urgentes, de acuerdo con lo especificado en el anexo III de la Directriz Básica
de Planificación de Protección Civil ante el riesgo radiológico, aprobada por el Real Decreto
1564/2010, de 19 de noviembre.
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En esta fase se distinguirán las siguientes situaciones:
Situación 1: Situación en la que el riesgo sobre la población, el medio ambiente o
los bienes, aun siendo muy improbable, requiere la adopción de medidas de protección,
pudiendo ser controlada con los medios y recursos correspondientes a los planes de la
comunidad autónoma afectada.
En esta situación, además de las actuaciones de seguimiento e información, se realiza
la alerta preventiva de los órganos de la Administración General del Estado que puedan
verse implicados, en caso de evolución desfavorable.
Por delegación del Ministro del Interior, esta situación podrá ser declarada por el
Director General de Protección Civil y Emergencias.
Situación 2: La gravedad de las posibles afecciones para la salud y seguridad de la
población, el número de personas amenazadas o la extensión de las áreas afectadas, hacen
necesaria la intervención de medios, recursos o servicios diferentes a los adscritos a los
planes de la comunidad autónoma afectada, por lo que es requerida la intervención de la
Administración General del Estado en la aportación de tales medios, recursos o servicios.
Por delegación del Ministro del Interior, esta situación podrá ser declarada por el
Subsecretario del Ministerio del Interior.
Situación 3: Se han producido fenómenos cuya naturaleza, gravedad o alcance de los
riesgos determinan que se considere en juego el interés nacional, habiéndose declarado así
por el Ministro de Interior, de acuerdo con lo establecido en la Norma Básica de Protección
Civil aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril.
C) Fase de transición para la vuelta a la normalidad.
Fase consecutiva a la de emergencia, en la que puede ser necesario aplicar medidas
de larga duración a las que hace referencia el anexo II del presente Plan Estatal que se
prolongará hasta el restablecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para el
inicio del retorno a la normalidad en la población, el medio ambiente y los bienes de las
áreas afectadas por el accidente.
En esta fase podrá continuar estando vigente la declaración de emergencia de interés
nacional, si ésta se hubiera producido en la fase anterior, hasta su cancelación por el
Ministro del Interior por propia iniciativa o a propuesta del Delegado del Gobierno en la
comunidad autónoma afectada o del órgano de gobierno de la misma.
4. Organización
Al Ministro del Interior le corresponde en virtud de lo dispuesto en la legislación
de protección civil la dirección del presente Plan Estatal, y en particular, la declaración
de interés nacional en determinadas emergencias, así como, en tales casos, la superior
dirección de las actuaciones de emergencia, utilizando para ello la organización dispuesta
en este Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico, así como las previsiones
de los Planes de comunidades autónomas y de Actuación de Entidades Locales, que sean
de aplicación.
Cuando sea necesaria la coordinación de medios autonómicos por la Administración
General del Estado, se darán las condiciones organizativas que garanticen que las
indicaciones a los empleados públicos autonómicos se cursen a través de sus mandos
naturales, de conformidad con lo que a tal efecto se señale por la consejería o departamento
correspondiente.
Son órganos del Plan Estatal ante el Riesgo Radiológico los siguientes:
Consejo de Dirección del Plan Estatal.
Dirección Operativa del Plan Estatal.
Comité Estatal de Coordinación.
Centros de Coordinación Operativa Integrados de los Planes de comunidades
autónomas directamente afectadas.
Puesto de Mando Operativo Integrado de ámbito de comunidad autónoma.
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4.1 Consejo de Dirección del Plan Estatal.
Es el órgano superior de apoyo al Ministro del Interior en la gestión de emergencias
que hayan sido declaradas de interés nacional.
El Consejo de Dirección del Plan Estatal tiene carácter de órgano colegiado, de
acuerdo con lo establecido en el apartado tercero del artículo 40.1 de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
4.1.1 Composición:
Presidente: Ministro del Interior.
Vicepresidente: Subsecretario del Ministerio del Interior.
Vocales:
Director General de Protección Civil y Emergencias.
General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias (GEJUME).
Director de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear.
Representantes de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas afectadas.
Actuará como Secretario del Consejo, con voz pero sin voto, un funcionario designado
por el titular del Ministerio del Interior, con rango orgánico de Subdirector General o
equivalente.
Cuando las circunstancias lo requieran y a instancias del Ministro del Interior,
participarán en las reuniones del Consejo, en calidad de asesores, representantes de
otros órganos de la Administración General del Estado.
4.1.2 Funciones.
El Consejo de Dirección del Plan Estatal desempeña las funciones siguientes:
Prever las necesidades de aportación de recursos y medios en las áreas afectadas por
la emergencia, en caso de ser insuficientes los previstos en los planes de las comunidades
autónomas.
Contribuir al establecimiento de la estrategia de actuación para la mitigación de los
daños ocasionados y la prevención de riesgos inducidos.
Asesorar en la definición de alternativas sobre prioridades de intervención y de
aplicación de los recursos disponibles, en los distintos ámbitos territoriales.
Analizar la conveniencia de la posible adopción de medidas extraordinarias previstas
por la legislación vigente.
Proponer políticas informativas destinadas a la población afectada por la emergencia,
a los medios de comunicación social y al personal interviniente.
Facilitar la coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades
autónomas afectadas.
Mantener informado al Consejo de Seguridad Nacional.
Otras de análogo carácter que le sean asignadas por el Ministro del Interior.
4.2 Dirección Operativa del Plan Estatal.
La Dirección Operativa de aquellas situaciones declaradas de interés nacional por
el Ministro del Interior es atribución del General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias
de acuerdo con lo establecido en el en Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de
Emergencias (Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio).
Son funciones de la Dirección Operativa las siguientes:
Llevar a cabo el planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones
en situaciones declaradas de interés nacional. Para ello, establecerá las ordenes de
operaciones, asignando las misiones a realizar y los ámbitos geográficos de actuación de
la fuerza militar bajo su mando, así como de todos los servicios de intervención disponibles
en el ámbito territorial de las comunidades autónomas afectadas y los que, procedentes de
fuera de la misma, puedan ser aportados, para la protección y socorro de los ciudadanos.
Dichos servicios actuarán siempre encuadrados y dirigidos por sus mandos naturales.
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Solicitar del Delegado del Gobierno en cada comunidad autónoma afectada, a
través de los correspondientes Centros de Coordinación Operativa Integrados, el apoyo
de medios y recursos civiles ubicados en los ámbitos territoriales de aquellas, así como el
asesoramiento que resulte necesario.
Solicitar de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias apoyo de medios
y recursos civiles ubicados en áreas del territorio español no directamente afectadas por
la emergencia y que pudieran ser necesarios para la atención de las personas el medio
ambiente y los bienes, así como de medios internacionales.
Solicitar del Consejo de Seguridad Nuclear el asesoramiento técnico y recomendaciones para la protección radiológica del personal de emergencias, de la población y del
medio ambiente.
Solicitar a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias el
asesoramiento técnico que pueda ser proporcionado, en relación con la gestión de la
emergencia, por el Comité Estatal de Coordinación.
Recabar el apoyo de otros medios y recursos militares de las Fuerzas Armadas,
no adscritos inicialmente a la Unidad Militar de Emergencias, de acuerdo con los
procedimientos establecidos por el Ministerio de Defensa.
4.3 Comité Estatal de Coordinación (CECO).
Es el órgano de participación de la Administración General del Estado en las funciones
de preparación, implantación, actualización y aplicación del Plan Estatal ante el Riesgo
Radiológico, creado por el Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre por el que se
aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.
4.3.1 Composición:
Presidente: Subsecretario del Ministro del Interior.
Vicepresidente: Director General de Protección Civil y Emergencias.
Secretario: Subdirector General de Prevención y Planificación.
Vocales: Un representante, con rango mínimo de Subdirector General o equivalente,
de cada uno de los siguientes órganos:
Consejo de Seguridad Nuclear.
Dirección General de la Policía.
Dirección General de la Guardia Civil.
Dirección General de Política de Defensa.
Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
Departamento de Seguridad Nacional.
Agencia Estatal de Meteorología.
Dirección General de Tráfico.
Cuando las circunstancias lo requieran, en función del tipo y magnitud de la
emergencia, y a instancias del presidente del CECO, podrán incorporarse al Comité con
funciones de asesoramiento, representantes, con rango mínimo de subdirector general o
equivalente, de los siguientes organismos y entidades:
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
Instituto de Salud Carlos III.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo.
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA).
Dirección General de la Marina Mercante.
Entidad Pública Empresarial de Salvamento Marítimo (SASEMAR).
Asimismo, podrán incorporarse en calidad de asesores, los expertos y representantes
de entidades, empresas o asociaciones, que se estime conveniente por sus conocimientos
en la materia.
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4.3.2 Funciones:
El CECO tiene las siguientes funciones:
Coordinar las medidas a adoptar para la movilización de todos los medios y recursos
civiles ubicados fuera del ámbito territorial de la comunidad autónoma afectada, a
requerimiento del órgano de dirección del Plan de la comunidad autónoma afectada o de
la Dirección Operativa, en caso de emergencia de interés nacional.
Coordinar la ayuda de carácter internacional que se precise.
Participar en la preparación del Plan Estatal y en sus sucesivas revisiones y
actualizaciones, así como en la realización de ejercicios y simulacros.
Para llevar a cabo su labor en situaciones de emergencia, el CECO contará con la
Sala Nacional de Emergencias de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias,
como centro instrumental y de comunicaciones permanente.
El Comité Estatal de Coordinación podrá celebrar sesiones presenciales o con sus
miembros comunicados mediante procedimientos electrónicos.
El presidente del CECO, en el transcurso de una emergencia, podrá recabar del
Consejo de Seguridad Nuclear, toda la información que resulte necesaria acerca de la
valoración de la situación de emergencia, desde el punto de vista radiológico, sobre su
posible evolución en el tiempo y sobre las medidas de protección que podría resultar
recomendable aplicar, al objeto de anticipar y preparar posibles actuaciones para, en caso
necesario, facilitar una más rápida movilización de medios y recursos de intervención. A
este fin, el CECO intercambiará asimismo información con el órgano de dirección de la
emergencia o, en caso de emergencia de interés nacional, con la Dirección Operativa del
Plan Estatal.
El presidente del CECO podrá solicitar del Consejo de Seguridad Nuclear información
precisa acerca de los requisitos radiológicos y las recomendaciones acerca de las medidas
a adoptar para la vuelta a la normalidad en las zonas afectadas.
4.4 Gabinete Central de Información y Comunicación.
Dependiendo del Consejo de Dirección se constituirá el Gabinete Central de
Información y Comunicación, con las siguientes funciones:
Recopilar y difundir información sobre la emergencia, las acciones de respuesta y las
recomendaciones a transmitir a la población efectivamente afectada.
Centralizar y coordinar la información general sobre la emergencia al público en
general y facilitarla a los medios de comunicación social.
Facilitar toda la información relativa a contactos familiares, localización de personas
y datos referidos a los posibles evacuados y trasladados a centros de asistencia médica.
Establecer los mecanismos para coordinar la información que se difunda desde
este Gabinete Central de Información y Comunicación, el Gabinete de Información y
Comunicación del Plan de la comunidad autónoma afectada y los gabinetes de prensa de
los organismos representados en el CECO.
La coordinación de las actuaciones del Gabinete Central de Información y
Comunicación estará a cargo de la persona que sea designada por el Ministro del Interior,
sin perjuicio de las funciones de coordinación general de la política informativa que
corresponde a la Secretaria de Estado de Comunicación.
El Gabinete Central de Información y Comunicación podrá obtener, para el desarrollo
de sus funciones, información directa de los coordinadores de los Centros de Atención e
Información a los Ciudadanos (CAIC) así como prestarles el asesoramiento que precisen
en relación con la política informativa a la población.
4.5 Centro de Coordinación Operativa Integrado de Comunidad Autónoma.
El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) es un órgano que se
constituirá a instancias del órgano de dirección del Plan de la comunidad autónoma
afectada, en casos de emergencia ordinaria que lo requieran, o a instancias del Delegado
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del Gobierno, cuando una emergencia hubiera sido declarada de interés nacional. En
este último caso se constituirán tantos CECOPI como comunidades autónomas resulten
directamente afectadas.
También en caso de emergencia de interés nacional, podrán constituirse CECOPI,
a solicitud de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en aquellas
comunidades autónomas no afectadas, en las que sea necesario movilizar medios y
recursos para la atención de la emergencia.
Estos CECOPI constituidos en las comunidades autónomas no afectadas tendrán
la función de gestionar, en coordinación con la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, la aportación de medios y recursos de su territorio.
La dirección del Plan de comunidad autónoma es ejercida, en caso de que el órgano
competente de la misma decida la constitución de CECOPI, dentro de un Comité de
Dirección, formado por el órgano de la comunidad autónoma establecido en dicho Plan y
un representante del Ministro del Interior.
La función de dirección del Plan recaerá sobre el Delegado del Gobierno en
coordinación con el órgano competente de la comunidad autónoma, cuando la emergencia
sea declarada de interés nacional.
En el caso de emergencias de interés nacional desarrollará las funciones siguientes:
Dirigir el Plan de la comunidad autónoma correspondiente, siguiendo las directrices del
Ministro del Interior, y facilitar la coordinación con la Dirección Operativa del Plan Estatal.
Mantener informado al Consejo de Dirección del Plan Estatal, a través de la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias.
Informar a la población afectada por la emergencia de conformidad con las directrices
establecidas en materia de política informativa por el Gabinete Central de Información y
Comunicación, en coordinación con la Dirección Operativa.
Movilizar los recursos ubicados en el ámbito territorial de la correspondiente
comunidad autónoma, a requerimiento de la Dirección Operativa, incluyendo, en su caso,
las capacidades operativas del sector de la Seguridad Privada.
Garantizar la adecuada coordinación del Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo
Radiológico con otros Planes de ámbito inferior.
4.6 Mando Operativo Integrado.
En caso de emergencia de interés nacional se constituirá un Mando Operativo
Integrado en cada comunidad autónoma directamente afectada, el cual integrará a mandos
de los distintos grupos de acción previstos en el correspondiente Plan de comunidad
autónoma.
4.6.1 Funciones.
Son funciones principales del Mando Operativo Integrado, dentro de su
correspondiente ámbito territorial, las siguientes:
Llevar a cabo las directrices emanadas de la Dirección Operativa del Plan Estatal.
Mantener actualizada la información sobre la situación de la emergencia: daños
ocurridos, necesidades creadas, medios y recursos movilizados y actuaciones que se
llevan a cabo.
Proponer al Comité de Dirección del CECOPI mensajes a dirigir, a través de los medios
de comunicación social, a la población afectada por la emergencia, para facilitar la puesta
en práctica de medidas de protección.
Garantizar la coordinación en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo por los
diferentes grupos de acción y los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y, en su
caso, otros efectivos militares.
Proponer a la Dirección Operativa del Plan Estatal, la solicitud de movilización de
medios y recursos extraordinarios cualquiera que sea su ubicación para la atención de la
emergencia.
Mantener informados continuamente a la Dirección Operativa y al Comité de Dirección
del CECOPI, de la evolución de la emergencia y de la actuación de los grupos operativos.
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4.6.2 Composición.
Formarán parte del Mando Operativo Integrado los responsables operativos de los
grupos de actuación previstos en el correspondiente Plan Especial de Riesgo Radiólogico,
o Territorial, en su defecto, de la correspondiente comunidad autónoma, designados por los
órganos en cada caso competentes, así como mandos de la Unidad Militar de Emergencias,
y se integrarán responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en el
territorio de la comunidad autónoma de que se trate, designados por la autoridad que en
cada caso corresponda.
Corresponderá a la Dirección Operativa del Plan Estatal la designación del Jefe del
Mando Operativo Integrado.
Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Mando Operativo Integrado, los efectivos
de los servicios públicos implicados actuarán siempre encuadrados y dirigidos por sus
mandos naturales.
4.7 Órganos dependientes del Mando Operativo Integrado.
4.7.1 Centros de Recepción de Ayudas (CRA).
Constituyen los centros logísticos de recepción, control y distribución de ayuda
externa, tanto nacional como, en su caso, internacional, que dan servicio a las necesidades
de los diferentes Puestos de Mando Avanzado que se establezcan. Se constituirá en áreas
exteriores a las zonas afectadas o previsiblemente afectadas.
Son funciones principales de los CRA: la recepción, control, almacenamiento y
distribución de la ayuda externa, así como la recuperación de los elementos no consumidos
o del material que haya dejado de ser necesario.
Los Jefes de los CRA serán designados por el Director Operativo del Plan Estatal y
dependerán directamente del Jefe del Mando Operativo Integrado.
4.7.2 Puestos de Mando Avanzados (PMA).
La Dirección Operativa del Plan Estatal sectorizará, en caso necesario, las zonas
afectadas con el objetivo de conseguir una mejor eficacia en el desarrollo de las operaciones
de emergencia. En cada sector quedará establecido un Puesto de Mando Avanzado. (PMA).
Los Jefes de los PMA serán designados por el Director Operativo.
La persona responsable de la Jefatura del Mando Operativo Integrado llevará a cabo la
dirección y coordinación de todos los PMA de su ámbito territorial, garantizando la unidad
de mando, la cooperación, la coordinación y el apoyo entre todos los PMA, integrando en
cada uno de ellos los grupos que estén interviniendo en la emergencia, sea cual sea su
origen y titularidad.
4.7.3 Estaciones de Clasificación y Descontaminación.
Las Estaciones de Clasificación y Descontaminación son instalaciones sobre el terreno
que están destinadas a comprobar la posible contaminación de las personas, población
y personal de emergencia, que hubieran podido estar expuestas a material radiactivo y a
efectuar, en su caso, la descontaminación apropiada.
En general estarán asociadas a los Centros de Atención e Información a los
Ciudadanos.
4.7.4 Centros de Atención e Información a los Ciudadanos (CAIC).
Los Centros de Atención e Información a los Ciudadanos (CAIC) están destinados a
acoger a la población evacuada en una emergencia, y desarrollarán las funciones siguientes:
a) Acoger a la población evacuada, lo que, a su vez, implica:
Efectuar la filiación de las personas evacuadas.
Facilitar alojamiento de urgencia en los lugares dispuestos para ello, incluido el
avituallamiento durante el tiempo de permanencia.
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Proporcionar apoyo material de primera necesidad, tal como kits de aseo personal,
o facilitar su adquisición por parte de las personas que los requieran, medicamentos de
uso continuado, artículos para el cuidado de los bebés etc.
Ayudar al reagrupamiento familiar.
b) Asegurar la información, individual y colectiva, a la población, en todos los aspectos
relativos a la emergencia: sobre la evolución del accidente, sobre el estado del medio
ambiente en el territorio afectado, sobre las tareas de limpieza y descontaminación que
hayan podido iniciarse, etc.
c) Facilitar recomendaciones acerca de las conductas a seguir para evitar o reducir la
contaminación, fundamentalmente por vía de ingestión, y sobre las buenas prácticas para
agricultores, ganaderos y otras profesiones muy ligadas al medio ambiente.
d) Proporcionar una primera ayuda psicológica, médica y jurídica (indemnizaciones)
u orientar hacia los servicios específicos que puedan proporcionarla.
e) Permitir la realización de radiometrías a las personas que no hubieran pasado
por una Estación de Clasificación y Descontaminación y las condiciones de exposición
deducidas del cuestionario de filiación lo aconsejaran, a fin de dirigir a las personas que
lo necesiten a la correspondiente Estación de Clasificación y Descontaminación.
f) Centralizar las demandas del público y orientar a las personas hacia los servicios
adecuados para satisfacerlas (ayuda psicológica, asistencia sanitaria especializada,
preocupación por familiares y allegados etc.), así como detectar los rumores falsos que
hubieran de aclararse mediante una información adecuada.
Al frente del CAIC estará un coordinador, designado por el Director Operativo, que
dependerá directamente del Jefe del Mando Operativo Integrado.
La organización del CAIC, para el mejor desempeño de las funciones que tiene
atribuidas, podrá ser reforzada con personal especializado, el cual será solicitado por el
Director Operativo al Delegado del Gobierno en la comunidad autónoma correspondiente
y a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, según proceda. En todo caso,
el Delegado del Gobierno y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias podrán
designar oficiales de enlace para su incorporación a la organización del CAIC.
Los CAIC, con las modificaciones organizativas acordes con las funciones a
desempeñar, podrán tener continuidad en su funcionamiento durante la fase de transición
para la vuelta a la normalidad.
4.8 Comisión de Coordinación para la Vuelta a la Normalidad.
La fase de transición para la vuelta a la normalidad puede requerir la adopción y
puesta en práctica de una serie de medidas a desempeñar por diferentes actores, además
de los implicados en la fase de emergencia, que es preciso programar en función de la
situación existente tras el accidente.
En caso de emergencia de interés nacional y siempre que ésta no hubiera sido
cancelada por el Ministro del interior, la concertación y preparación de tales medidas será
encomendada a una comisión de coordinación específica.
La Comisión de Coordinación para la Vuelta a la Normalidad es el órgano del
Plan Estatal encargado de estudiar y preparar el programa de actuaciones que resulta
recomendable aplicar, en tanto las condiciones existentes tras la emergencia lo requieran,
al objeto de:
Facilitar la vuelta de las personas evacuadas a sus domicilios o, si las condiciones
radiológicas ambientales no lo hicieran posible, proporcionar viviendas provisionales hasta
la normalización de tales condiciones.
Efectuar el necesario seguimiento sanitario y psicológico de la población
potencialmente afectada y proporcionar la asistencia adecuada.
Establecer el sistema de control de la cadena alimentaria, para la salvaguarda de la
salud de los consumidores.
Establecer un sistema de vigilancia radiológica ambiental y de las aguas de
abastecimiento procedentes de la zona afectada.
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Efectuar la descontaminación más urgente de zonas urbanas o naturales de uso
recreativo frecuente.
Establecer medidas preventivas de explotación de tierras y del manejo del ganado.
Facilitar la previsión de medidas extraordinarias relativas a paliar la situación de los
ciudadanos damnificados y la rehabilitación de infraestructuras públicas de titularidad
estatal que hubieran sido afectadas.
Facilitar el proceso para la declaración de final de la emergencia de interés nacional
por el Ministro del Interior.
Mantener permanentemente informada a la población afectada.
Establecer los procedimientos adecuados para la coordinación entre las
Administraciones públicas que faciliten la puesta en práctica las actividades previstas.
La Comisión de Coordinación para la vuelta a la normalidad estará presidida por el
Subsecretario del Ministerio del Interior e integrada por los vocales siguientes:
Director General de Protección Civil y Emergencias.
General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias.
Director de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear.
Director Operativo del Departamento de Seguridad Nacional.
Un vocal, con rango mínimo de subdirector general o equivalente, en representación
de cada uno de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, de
Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
y de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.
Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas afectadas.
Un vocal en representación de cada uno de los Consejos de Gobierno de las
comunidades autónomas afectadas, designados por éstos.
En la elaboración del Programa de Actuaciones para Facilitar la Vuelta a la Normalidad,
el presidente de la citada Comisión de Coordinación solicitará la información necesaria de
las corporaciones locales afectadas y podrá recabar el asesoramiento de representantes de
entidades, empresas o asociaciones que puedan verse involucradas por el Programa, así
como el de los especialistas que estime conveniente, seleccionados por sus conocimientos
y experiencia en las materias objeto del Programa.
La Comisión de Coordinación para la vuelta a la normalidad podrá acordar la
constitución de grupos de trabajo para el estudio y propuesta de aspectos parciales
relativos al Programa de Actuaciones.
Para llevar a cabo su labor, la Comisión de Coordinación para la vuelta a la normalidad,
contará con el apoyo de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, con cuyo
personal y medios se constituirá una Secretaría Técnica.
El Programa de Actuaciones para Facilitar la Vuelta a la Normalidad será sometido al
Gobierno para su aprobación, previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil.
5. Operatividad
Un requisito relevante de la operatividad del Plan Estatal es el de obtener una eficaz
movilización de medios y recursos ubicados fuera de la comunidad autónoma afectada,
en auxilio de las personas, los recursos medioambientales y los bienes dañados por un
accidente en el que se vean involucradas sustancias radiactivas.
Por otra parte, en caso de accidente, la rapidez de actuación para el auxilio a la
población es esencial desde los primeros momentos, para lo cual se requiere una pronta
notificación, seguida de una rápida evaluación del peligro existente.
Por último, la extensión del ámbito territorial amenazado por algunas situaciones de
emergencia de este tipo, hace complejos los requerimientos de mando y control, necesarios
para una eficaz y eficiente aplicación de los recursos disponibles.
5.1 Notificación de accidentes susceptibles de originar una emergencia.
El titular de una instalación, regulada o no regulada, en la que se produzca un
accidente que lleve asociado riesgo radiológico, deberá notificarlo urgentemente al Consejo
de Seguridad Nuclear, al órgano competente en materia de Protección Civil de la comunidad
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autónoma afectada y a la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente. El
Consejo de Seguridad Nuclear y la Delegación o Subdelegación del Gobierno deberán
transmitir inmediatamente la información recibida a la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, a través de la Sala Nacional de Emergencias.
En todo caso, siempre que el Consejo de Seguridad Nuclear tenga conocimiento de
un accidente en el que se prevea sea necesaria la activación de un plan de emergencia
radiológica lo notificará inmediatamente a la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, la cual alertará al órgano competente en materia de protección civil de la
comunidad autónoma afectada y a la Delegación o Subdelegación del Gobierno.
Del mismo modo, en el caso de accidentes radiológicos que tengan su origen fuera
del territorio nacional, de los que el Consejo de Seguridad Nuclear tenga conocimiento en
base a la Convención sobre la Pronta Notificación de accidentes nucleares, en los que se
prevea puedan afectar al territorio nacional, el Consejo de Seguridad Nuclear trasladará
la información recibida a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la cual
alertará al órgano competente en materia de protección civil de la comunidad autónoma
afectada y a la Delegación o Subdelegación del Gobierno.
El contenido de la notificación, a efectuar por el titular de una instalación en la que se
produzca un accidente, proporcionará como mínimo los datos siguientes:
Identificación de la instalación.
Descripción del suceso indicando lugar y hora de ocurrencia.
Localización exacta del suceso.
Isótopo, actividad, forma física y química del material afectado/marca y modelo del
equipo generador de radiaciones.
Categoría de la fuente radiactiva implicada.
Medidas adoptadas por el titular.
Evaluación preliminar de los riesgos asociados al accidente.
Cualquier dato disponible sobre exposición de las personas.
Medidas de apoyo externo necesarias para el control del accidente y atención de
los afectados.
Circunstancias de tipo social, meteorológico, arquitectónico, geográfico etc., que
pudieran condicionar la repuesta.
Identificación de la persona que notifica el incidente o accidente y teléfono de
contacto.
En caso de que en un primer momento el titular de la instalación o el Consejo de
Seguridad Nuclear no posean la totalidad de dicha información, en una primera notificación
podrán omitirse los datos que sean desconocidos, sin perjuicio de que la información sea
completada, lo antes posible, en otra notificación posterior.
Además de la notificación del accidente, la comunicación entre el órgano competente
de la comunidad autónoma, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el
Consejo de Seguridad Nuclear, garantizará la máxima fluidez informativa, particularmente
en lo que se refiere a la evolución de los accidentes y sus consecuencias sobre la salud y
la seguridad de las personas y la integridad de los bienes y del medio ambiente.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantendrá permanentemente
informados a los miembros del Comité Estatal de Coordinación (CECO) y a la Unidad Militar
de Emergencias (UME).
Por la particularidad de los actores involucrados en el caso de emergencias que
tengan su origen en accidentes en buques de propulsión nuclear, el proceso de notificación
será objeto de desarrollo procedimental en el Plan de Coordinación y Apoyo del Plan
Estatal de Protección Civil ante el riesgo radiológico con el Plan de Emergencia Nuclear
de la Armada, previsto en el punto 5.7.
La notificación de incidencias de contaminación en la mar se efectuará de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 del Plan Marítimo Nacional de respuesta
ante la contaminación del medio marino, aprobado mediante la Orden FOM/1793/2014,
de 22 de septiembre.
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5.2 Actuaciones según fases y situaciones.
5.2.1 Fase de preemergencia.
Situación 0. Seguimiento e intercambio de información sobre el suceso accidental, su
tratamiento en el interior de la instalación afectada y actuaciones por parte de los órganos
de la comunidad autónoma.
5.2.2 Fase de emergencia.
Situación 1:
Intensificación de la vigilancia e intercambio de información. Evaluación de riesgos
y daños: obtención e intercambio de datos entre la Dirección General de Protección Civil
y Emergencias, a través de la Sala Nacional de Emergencias, el CECOP de la comunidad
autónoma afectada, la correspondiente Delegación o Subdelegación del Gobierno y la
SALEM del Consejo de Seguridad Nuclear.
Seguimiento del suceso en su evolución, consecuencias y operaciones de protección
a la población, los bienes y el medio ambiente.
Información a la población en general y a los medios de comunicación social, en
coordinación con los órganos competentes de la comunidad autónoma afectada.
Alerta e información permanente a los miembros del CECO.
Situación 2:
Intensificación de la vigilancia y tratamiento de la información, con información de
causas y posibles procesos inducidos en el accidente.
Evaluación de riesgos.
Evaluación de daños.
Seguimiento.
Información a la población y a los medios de comunicación, en coordinación con los
órganos competentes de la comunidad autónoma afectada.
Posible integración en el CECOP de la comunidad autónoma afectada de
representantes de la Administración General del Estado.
Posible constitución de CECOPI.
Posible convocatoria del CECO e información permanente a los miembros del mismo.
Movilización de medios y recursos.
Situación 3:
Declaración de emergencia de interés nacional por el Ministro del Interior.
Convocatoria del CECO. Constitución del Consejo de Dirección y activación de la
Dirección Operativa.
Convocatoria del Comité de Dirección de Plan de comunidad autónoma (constitución
del CECOPI).
Convocatoria de Comités de Dirección de apoyo en comunidades autónomas no
afectadas.
Movilización de medios y recursos.
Puesta en práctica de las medidas de protección de la población, los bienes y el
medio ambiente.
Información a la población en general y a los medios de comunicación social.
5.2.3 Fase de transición para la vuelta a la normalidad.
En caso del mantenimiento de la vigencia de la declaración de la emergencia de
interés nacional:
Convocatoria de la Comisión de Coordinación para la Vuelta a la Normalidad.
Elaboración y aprobación del Programa de Actuaciones para la Vuelta a la Normalidad.
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Adopción de las medidas que permitan la vuelta de la población evacuada a sus
lugares de residencia, el normal abastecimiento de agua a las áreas afectadas y el control
de la cadena alimentaria.
Implantación de un sistema de vigilancia medioambiental.
Previsión y puesta en marcha de un sistema de vigilancia de la salud de la población
afectada.
Previsión y puesta en práctica de un sistema de información a la población afectada.
Adopción de medidas de rehabilitación de infraestructuras y de restablecimiento de
servicios esenciales.
Declaración por el Ministro del Interior del final de la emergencia de interés nacional.
5.3 Obtención y difusión de información.
5.3.1 Información para el seguimiento de incidencias.
El proceso de información sobre la evolución del suceso y de los parámetros que
caracterizan la peligrosidad de los accidentes con sustancias radiactivas se mantendrá de
forma permanente entre el órgano competente de la comunidad autónoma, la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias, a través de la Sala Nacional de Emergencias
de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, y el Consejo de Seguridad
Nuclear. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantendrá informados a
los miembros del Comité Estatal de Coordinación.
En caso de emergencia de interés nacional la Dirección Operativa del Plan Estatal
informará puntualmente al Ministro del Interior, a través de la Sala Nacional de Emergencias
de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Sin perjuicio de las actividades de información al Consejo de Seguridad Nacional
que corresponden al Ministro del Interior, el Departamento de Seguridad Nacional
mantendrá informado a este órgano sobre la evolución e incidencias de la emergencia,
bien directamente o a través del Comité de Situación, cuando éste se constituya.
5.3.2 Evaluación de riesgos.
El Consejo de Seguridad Nuclear efectuará la evaluación del riesgo radiológico
que comporten las situaciones de emergencias producidas, al objeto de prestar el
asesoramiento necesario a las autoridades a las que corresponda la dirección de las
actuaciones de protección de la población.
Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de las instalaciones reguladas son responsables
de evaluar las consecuencias que los accidentes ocurridos en su instalación puedan tener
sobre las mismas. Así mismo, los titulares de las instalaciones son responsables de la
evaluación inicial de las consecuencias de estos accidentes en el exterior de su instalación,
así como de informar sobre sus resultados al órgano competente en materia de protección
civil de la comunidad autónoma en la que se encuentre la instalación o actividad, a la
correspondiente Delegación o Subdelegación del Gobierno y al Consejo de Seguridad
Nuclear.
En situaciones de emergencia que tengan su origen en instalaciones o actividades
no reguladas, y siempre que el accidente pueda tener consecuencias sobre la población,
el Consejo de Seguridad Nuclear las evaluará y propondrá al órgano competente de la
comunidad autónoma correspondiente las medidas de protección aplicables.
El Consejo de Seguridad Nuclear mantendrá permanentemente informada a la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias acerca de la evaluación efectuada y
las medidas de protección a aplicar. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias
trasladará la información a los miembros del Comité Estatal de Coordinación y a las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas afectadas.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de emergencia de interés nacional, el Consejo
de Seguridad Nuclear mantendrá informada sobre la evaluación de riesgos y prestará
asesoramiento acerca de las medidas a adoptar, a la Dirección Operativa del Plan Estatal.
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5.3.3 Evaluación de daños.
Sin perjuicio de la evaluación de los daños a las personas, los bienes y el medio
ambiente, realizada por los servicios dispuestos a ese efecto en el ámbito del Plan de
comunidad autónoma, el Comité Estatal de Coordinación podrá proporcionar recursos con
esta finalidad mediante la aplicación del plan de coordinación y apoyo correspondiente.
El órgano de dirección del Plan de comunidad autónoma y, en caso de emergencia
de interés nacional, la Dirección Operativa del Plan Estatal, mantendrán informada a
la Dirección General de Protección Civil y Emergencias acerca de la evaluación de los
daños producidos. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias trasladará la
información a los miembros del Comité Estatal de Coordinación.
5.4 Convocatoria de los Órganos de Dirección y Coordinación.
El Comité Estatal de Coordinación podrá ser convocado por su presidente siempre
que resulte necesaria la intervención de medios, recursos o servicios de titularidad estatal o
de otras comunidades autónomas distintas a las directamente afectadas, así como cuando
sea preciso poner en práctica los mecanismos de ayuda internacional y en cualquier otro
supuesto para el que considere necesario el asesoramiento de los miembros del Comité.
El Ministro del Interior podrá convocar al Consejo de Dirección del Plan Estatal si
existen informaciones que pudieran aconsejar la declaración de la emergencia de interés
nacional. Por su parte, en tales casos, el Delegado del Gobierno en la comunidad autónoma
afectada podrá solicitar del órgano competente de la comunidad autónoma la constitución
del correspondiente Centro de Coordinación Operativa Integrado.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias solicitará de los Delegados del
Gobierno y de los órganos competentes en materia de protección civil de las comunidades
autónomas no afectadas, la convocatoria de los Centros de Coordinación Operativa
Integrados, con funciones de apoyo en la movilización de recursos, cuando estos resulten
necesarios.
La Comisión de Coordinación para la Vuelta a la Normalidad será convocada por su
presidente, por propia iniciativa o a instancias del Ministro del Interior, del Delegado del
Gobierno en la comunidad autónoma afectada o del órgano competente de la misma.
5.5 Declaración de emergencia de interés nacional.
Cuando la emergencia reúna las características establecidas en la Norma Básica de
Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, el Ministro del
Interior podrá declarar la emergencia de interés nacional por iniciativa propia o a instancias
de:
Los órganos competentes de las comunidades autónomas afectadas.
Los Delegados del Gobierno en las mismas.
La declaración de la emergencia de interés nacional será inmediatamente comunicada
a los órganos competentes de las comunidades autónomas afectadas, a los Delegados del
Gobierno en las mismas, al General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, al Consejo
de Seguridad Nuclear y al Consejo de Seguridad Nacional, a través del Departamento de
Seguridad Nacional.
5.6 Movilización de medios y recursos.
5.6.1 Movilización de medios y recursos estatales.
5.6.1.1 Movilización de medios y recursos de la Administración del Estado.
Los medios de titularidad estatal, no militares, serán aportados a los Planes de
comunidad autónoma, a requerimiento del órgano de dirección del mismo según las
siguientes normas:
Los medios ubicados en el ámbito territorial de la comunidad autónoma afectada,
entre ellos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, serán movilizados por el
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Delegado del Gobierno en la comunidad autónoma o, en su caso, por el Subdelegado del
Gobierno de la provincia donde se encuentren ubicados.
Los medios no ubicados en el ámbito territorial afectado se solicitarán a la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias para su movilización por medio del CECO.
En caso de emergencia de interés nacional los medios y recursos ubicados en
una comunidad autónoma afectada serán movilizados por el Comité de Dirección del
correspondiente Comité de Coordinación Operativa Integrado a solicitud de la Dirección
Operativa del Plan Estatal.
Cuando sea preciso movilizar medios dependientes de las Capitanías Marítimas y de
la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, se realizará por la Dirección General de la
Marina Mercante, a propuesta del Delegado o Subdelegado del Gobierno.
5.6.1.2 Cooperación de las Fuerzas Armadas (UME).
Será competencia del Ministerio del Interior la formulación de la solicitud de
intervención de la Unidad Militar de Emergencias al Ministerio de Defensa de acuerdo con
lo dispuesto en el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias aprobado
por Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio. El Ministro de Interior, a través de la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias, solicitará dicha intervención al Ministro de
Defensa, a través de la Dirección General de Política de Defensa.
La UME podrá utilizar efectivos y medios de otras unidades de las Fuerzas Armadas
para llevar a cabo el desempeño de su función en los casos en que la emergencia lo
requiera, de acuerdo con lo establecido por la normativa aprobada por el Ministerio de
Defensa.
Los efectivos de las Fuerzas Armadas actuarán siempre encuadrados y dirigidos por
sus mandos naturales.
El Centro Militar de Farmacia de la Defensa facilitará al Ministerio del Interior las
sustancias para la profilaxis radiológica, de acuerdo al convenio establecido al efecto.
5.6.2 Movilización de medios pertenecientes a otras Administraciones.
La solicitud de medios pertenecientes a otras Administraciones será efectuada por la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias, a requerimiento del órgano que en
cada momento ejerza la Dirección del Plan en la comunidad autónoma afectada o de la
Dirección Operativa del Plan Estatal, en caso de emergencia de interés nacional.
Las condiciones generales en relación con la movilización de medios de otras
Administraciones a través del Plan Estatal son las siguientes:
En el transcurso de las operaciones, los gastos ocasionados por el aprovisionamiento
de los equipos de socorro, así como por el suministro de los artículos necesarios para
el funcionamiento de los vehículos u otro material, correrán a cargo de la Administración
solicitante a la que corresponda la dirección de la emergencia.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias facilitará el traslado al área
afectada de los medios y recursos aportados, cuando éstos sean proporcionados a su
solicitud.
Los gastos de emergencia que sean llevados a cabo a instancias de los Delegados
del Gobierno, correrán a cargo de los presupuestos de la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias, previa autorización de ésta, de acuerdo con lo establecidos en el Real
Decreto 307/2005, de 18 de marzo por el que se regulan las subvenciones en atención
a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza
catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión.
La aportación de medios y recursos de comunidades autónomas a través del Plan
Estatal, a solicitud del órgano competente de la comunidad autónoma afectada, será en
todo caso voluntaria y sin perjuicio de los acuerdos y convenios existentes.
Los servicios de otras Administraciones, movilizados a través del Plan Estatal,
actuarán siempre manteniendo su propia organización y dirigidos por sus mandos naturales.
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5.6.3 Movilización de medios y recursos internacionales.
Cuando resulten claramente insuficientes las posibilidades de incorporación de
medios nacionales, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias efectuará la
solicitud de ayuda internacional, de acuerdo con los procedimientos para la aplicación
de la Decisión 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión, del Convenio sobre
Asistencia Mutua en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica y de los convenios
bilaterales y multilaterales, de análoga naturaleza, suscritos por España.
La petición de ayuda internacional se efectuará por la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias, a requerimiento del órgano de dirección del Plan en la comunidad
autónoma afectada, o, en caso de emergencia de interés nacional, de la Dirección Operativa
del Plan Estatal.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias efectuará el seguimiento
de las actuaciones llevadas a cabo por los equipos de intervención internacionales y, en
caso necesario, asegurará la coordinación de éstos y su efectiva puesta a disposición del
órgano al que corresponda la dirección operativa de la emergencia, de conformidad con
las obligaciones asumidas dentro del mecanismo de protección civil de la Unión Europea,
anteriormente mencionado, y los Convenios internacionales que sean de aplicación.
5.6.4 Movilización de recursos del Consejo de Seguridad Nuclear.
Los medios propios del Consejo de Seguridad Nuclear se movilizarán de acuerdo con
su Plan de Actuación en Emergencias (PAE).
En aquellos casos en que el Consejo de Seguridad Nuclear, para el desempeño
de las funciones que le son atribuidas en el presente plan, requiera de recursos de
otros organismos públicos o procedentes del exterior, su movilización se efectuará de
conformidad con lo previsto en el Plan de Coordinación y Apoyo de Medición y Control
Radiológico o, en su defecto, de acuerdo con lo especificado en los apartados precedentes.
5.7 Planes de coordinación y apoyo.
El Plan Estatal contará con una serie de planes de coordinación y apoyo para su
aplicación en emergencias de interés nacional o en apoyo a los planes de comunidades
autónomas.
Los Planes de Coordinación y Apoyo constituyen, en consecuencia, la organización
y los procedimientos de actuación de recursos de titularidad estatal y los que, en su caso,
puedan adscribirse por entidades públicas y privadas, para la realización de determinadas
actividades que, complementando a las previstas en los Planes de las comunidades
autónomas, pueden ser necesarias para la atención de una emergencia radiológica.
Los Planes de Coordinación y Apoyo que forman parte del presente Plan Estatal,
cuyas fichas descriptivas figuran en el anexo I, son los siguientes:
Plan de evaluación, medición y control radiológico.
Plan de actuación sanitaria.
Plan de Intervención Psicológica y Social.
Plan de evacuación, abastecimiento y albergue.
Plan de protección del medio ambiente.
Plan de Seguridad Ciudadana.
Plan de Coordinación y Apoyo del Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo
radiológico con el Plan de Emergencia Nuclear de la Armada.
5.8 Repliegue de medios y declaración de fin de emergencia de interés nacional.
El repliegue de medios se efectuará por el órgano que hubiera ordenado su
movilización y siguiendo procedimientos análogos.
La declaración de fin de emergencia de interés nacional, le corresponderá al Ministro
del Interior, cuando hubieran desaparecido las razones que aconsejaron la declaración de
interés nacional.
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6. Mantenimiento e implantación del Plan
El mantenimiento del Plan Estatal tiene los siguientes objetivos:
Comprobar y mejorar la eficacia del Plan.
Incorporar los cambios oportunos aconsejados por la adquisición de nuevos
conocimientos técnicos sobre el riesgo de las sustancias radiactivas.
Las acciones de implantación y mantenimiento serán las siguientes:
• Revisar los datos referentes al riesgo radiológico y sus sistemas de información.
• Difundir el Plan entre las instituciones y el personal involucrado en su aplicación.
• Proporcionar información previa a la población que pueda verse afectada por una
emergencia radiológica. Esta información deberá ser plenamente accesible a las personas
con discapacidad de cualquier tipo, de modo que conozcan los riesgos radiológicos y las
medidas de autoprotección y prevención.
• Impartir formación al personal en cargado de la puesta en práctica de las actividades
previstas. Esta información incluirá trato adecuado a las personas con discapacidad y
estrategias de comunicación e interacción con personas con discapacidad y personas
mayores.
• Realizar ejercicios y simulacros.
Para la realización de estas actuaciones se recabará la colaboración de los órganos
competentes en materia de protección civil de las comunidades autónomas, de los titulares
de las instalaciones y del Consejo de Seguridad Nuclear.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias velará por el adecuado
mantenimiento e implantación del Plan Estatal, a través del Comité Estatal de Coordinación,
mediante la previsión y puesta en práctica de las actividades adecuadas. En particular
habrá de asegurarse la realización de un ejercicio o simulacro anual en el que pueda
verificarse la idoneidad y el grado de preparación de la organización, de los medios y
del personal, puestos a disposición del Plan, a fin de disponer las medidas que resulten
necesarias para su mejora.
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ANEXO I
Planes de coordinación y apoyo
1. Objetivos y funciones de los planes de coordinación y apoyo
Los planes de coordinación y apoyo tienen como objetivo asegurar la máxima
efectividad en la realización de aquellas funciones específicas consideradas prioritarias,
lo cual precisa la consecución de los siguientes objetivos parciales de carácter general:
Asegurar la aportación de medios y recursos de cualquier parte del territorio español,
independientemente de su titularidad, e incluso del extranjero, a la zona afectada por un
accidente con sustancias radiactivas que puedan afectar al territorio español.
Asegurar la utilización óptima de los medios y recursos.
Con carácter general, para alcanzar los objetivos anteriores, cada plan habrá de
contemplar:
La estimación de las necesidades que está destinado a atender.
La identificación de los medios y recursos necesarios para la realización de las
funciones a desarrollar.
El establecimiento de los procedimientos para la solicitud, adquisición, movilización
y, en su caso, transporte, distribución o cesión de medios y recursos.
La definición de los procedimientos de actuación y utilización de los medios y
recursos.
Los criterios para que los procedimientos de actuación de los diferentes servicios de
intervención garanticen la asistencia necesaria a las personas con discapacidad.
2. Elaboración y actualización
Los planes de coordinación y apoyo serán elaborados y actualizados por el Comité
Estatal de Coordinación mediante grupos de trabajo constituidos en el mismo, en los que
junto con los representante designados por los distintos organismos de las Administraciones
Públicas podrá darse cabida a entidades colaboradoras en materia de protección civil. La
coordinación de cada grupo se atribuye a un organismo con representación en el CECO,
en razón de sus competencias. En todo caso, la secretaría técnica de los grupos recaerá
en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Fichas descriptivas de los Planes de Coordinación y Apoyo
1. Plan de Evaluación, Medición y Control Radiológico.
2. Plan de Actuación Sanitaria.
3. Plan de Intervención Psicológica y Social.
4. Plan de Evacuación, Abastecimiento, Albergue.
5. Plan de Protección del Medio Ambiente.
6. Plan de Seguridad Ciudadana.
7. Plan de Coordinación y Apoyo del Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo
radiológico con el Plan de Emergencia Nuclear de la Armada.
1. Plan de Evaluación, Medición y Control Radiológico
1.1 Objetivos.
Este plan cubre uno de los aspectos prioritarios y específicos de las emergencias
nucleares y radiológicas, la evaluación del riesgo a la población inherente a la emergencia,
la estimación, detección e identificación del material radiactivo, el control de su dispersión
mediante la caracterización de zonas, todo ello con la finalidad de establecer las medidas
de protección que el CSN propondrá a la Dirección del Plan.
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1.2 Preparación del plan de evaluación, medición y control radiológico.
El CSN en un plazo de seis meses una vez aprobado el PERR deberá redactar y
aprobar un plan de evaluación, medición y control radiológico, conforme a su Plan de
Actuación frente a Emergencias, los procedimientos que lo desarrollan y los convenios y
acuerdos suscritos por el CSN y sus apoyos externos en materia de respuesta ante de
emergencias radiológicas.
Este Plan tendrá en cuenta la Guía Técnica del Consejo de Seguridad Nuclear
para el desarrollo e implantación de los criterios radiológicos de la Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico que fue aprobada por el CSN
en cumplimento con el artículo 4.3 del Real Decreto 1564/2010 de 19 de diciembre, por
el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo
Radiológico.
Para la elaboración de este plan de evaluación, medición y control radiológico, el CSN
establecerá la coordinación oportuna con otros organismos, de conformidad con lo que
se establece en la función f) del artículo 2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación
del Consejo de Seguridad Nuclear, función asimismo recogida en el párrafo b) del artículo
4 del real decreto indicado en el párrafo anterior.
2. Plan de Actuación Sanitaria
2.1 Objetivos.
El objetivo de este plan es garantizar la asistencia médica y sanitaria a la población
afectada por un accidente radiológico, para lo cual habrá de asegurarse, al menos, el
cumplimiento de las siguientes funciones:
La clasificación, evacuación sanitaria y tratamiento de heridos.
La clasificación y descontaminación de personas expuestas a la radiación.
El establecimiento de un sistema de vigilancia sanitaria de la población expuesta.
2.2 Organismos participantes.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Coordinador).
Consejo de Seguridad Nuclear.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Defensa.
Departamento de Seguridad Nacional.
3. Plan de Intervención Psicológica y Social
3.1 Objetivos.
Los objetivos generales de Intervención Psicológica y Social van dirigidos a tres
grupos diferenciados en función de las necesidades de índole psicológica y social que
pueden aparecer en situaciones de emergencia y catástrofe. Estos tres grupos son: los
afectados directos, sus familiares y allegados; los grupos de intervención y los gestores
de la emergencia.
Proporcionar asistencia, apoyo psicológico y social a todas las personas afectadas,
a sus familiares y allegados, potenciando estrategias de afrontamiento específicas e
individualizadas y facilitando los recursos sociales necesarios según las características
concretas de la emergencia de la que se trate.
Apoyar y asistir en las necesidades de tipo psicológico y social a los distintos
intervinientes, por la sobrecarga emocional que pudiera aparecer en el desempeño de las
tareas que conlleve su intervención en la emergencia.
Asesorar a los gestores de la emergencia en todos los aspectos que por conllevar
una dimensión psicosocial, puedan afectar de forma directa en la toma de decisiones en
la gestión y en la relación con los afectados.
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3.2 Organismos participantes.
Ministerio del Interior (Coordinador).
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Ministerio de Defensa.
Departamento de Seguridad Nacional.
4. Plan de Evacuación, Abastecimiento y Albergue
4.1 Objetivos.
El objetivo de este plan es la coordinación de esfuerzos para la evacuación de las
personas de aquellas zonas amenazadas por la contaminación radiactiva, así como
proporcionar alimento y albergue a la población evacuada.
4.2 Organismos participantes.
Ministerio del Interior (Coordinador).
Ministerio de Defensa.
Departamento de Seguridad Nacional.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Ministerio de Economía y Competitividad.
Ministerio de Fomento.
5. Plan de Protección del Medio Ambiente
5.1 Objetivos.
Durante una emergencia en la que se vean involucradas sustancias radiactivas es
probable que se vean afectados recursos medioambientales (ríos, embalses, recursos
agrícolas, etc.), por lo que resulta necesario valorar los daños medioambientales y a la
vez tratar de mitigar las consecuencias, así como la limpieza, de la zona afectada, la
segregación y recogida de los residuos radiactivos y su gestión.
Para ello, este plan contemplará los procedimientos para asegurar la protección y
rehabilitación del ecosistema y los recursos naturales, con excepción del medio marino.
5.2 Organismos participantes.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Coordinador).
Ministerio del Interior.
Ministerio de Defensa.
Departamento de Seguridad Nacional.
Consejo de Seguridad Nuclear.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
ENRESA.
Ministerio de Fomento.
6. Plan de Seguridad Ciudadana
6.1 Objetivos.
El Plan tendrá por finalidad el mantenimiento de la seguridad pública en las áreas
directamente afectadas, mediante la previsión de, entre otras, las actividades siguientes:
Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes.
Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicas que lo requieran.
Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana.
Controlar los accesos a las zonas afectadas y facilitar la circulación de los vehículos
de emergencia.
Colaborar en las actividades de socorro a la población afectada.
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6.2 Organismos participantes.
Ministerio del Interior. (Coordinador).
Ministerio de Defensa.
Departamento de Seguridad Nacional.
7. Plan de Coordinación del Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico
con el Plan de Emergencia Nuclear de la Armada
7.1 Objetivos.
El Plan tendrá por finalidad establecer, en coordinación con el Plan de Emergencia
Nuclear de la Armada (PENAR), la organización y los procedimientos que garanticen la
adecuada gestión de aquellas emergencias que se originen en las bases y fondeaderos
navales incluidos en el ámbito de aplicación del PENAR.
Este Plan de Coordinación se activará, además de lo previsto para la situación 2
en el punto 3 de este Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico, por
el Subsecretario del Ministerio del Interior a solicitud del Director General de Política de
Defensa.
7.2 Organismos participantes.
Ministerio del Interior. (Coordinador).
Ministerio de Defensa.
Departamento de Seguridad Nacional.
Consejo de Seguridad Nuclear.
Ente Público Puertos del Estado.
Entidad Pública Empresarial Sociedad Salvamento Marítimo.
Unidad de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Fomento.
Dirección General de la Marina Mercante.

331
1384

ANEXO II
Medidas de protección y criterios radiológicos
Los criterios radiológicos para dar respuesta a las situaciones de emergencia en
aplicación del presente Plan, son los recogidos en el titulo II de la Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil ante el riesgo Radiológico así como en la Guía Técnica
del CSN, para el desarrollo y la implantación de los criterios radiológicos de la Directriz
Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo Radiológico.
1. Medidas de protección
Tal como se define en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el
Riesgo Radiológico, las medidas de protección son las actuaciones encaminadas a evitar
o, al menos, reducir en lo posible los efectos adversos de las radiaciones ionizantes sobre
las personas en caso de emergencia radiológica.
Estas medidas de protección, así como aquellas otras actuaciones a llevar a cabo
para afrontar emergencias radiológicas derivadas de accidentes o sucesos en prácticas
sometidas o no al régimen de autorizaciones que establece el vigente Reglamento
sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, tienen la consideración de intervenciones
a los efectos previstos en el título VI del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra
Radiaciones Ionizantes y, por lo tanto, se aplican los principios y criterios generales
establecidos en el mismo.
En función de la urgencia con la que han de aplicarse y del tiempo que durará su
aplicación, las medidas de protección se clasifican en: «medidas urgentes» y «medidas
de larga duración».
I. Medidas de protección urgentes.
El término «urgente» se utiliza para describir aquellas acciones de protección que hay
que adoptar de forma rápida para que sean eficaces y cuya eficacia disminuiría de manera
significativa en caso de demora. La toma de decisiones sobre la adopción de estas medidas
ha de realizarse en poco tiempo y en base a predicciones sobre la evolución del accidente
ya que, generalmente, la información sobre la magnitud y la naturaleza del accidente en
esos primeros momentos es escasa.
Son acciones encaminadas a proteger a la población efectivamente afectada
por el accidente y al personal de intervención, y tienen como objetivo prevenir efectos
deterministas para la salud y reducir la probabilidad de efectos estocásticos tanto como
sea razonable conseguir.
Son medidas que, en principio, se conciben para ser aplicadas durante un período
de tiempo corto.
Dentro de las medidas de protección urgentes, hay tres principales que definen las
situaciones en las que se clasifica una emergencia: confinamiento, profilaxis radiológica y
evacuación. Las restantes medidas de protección urgentes son complementarias de las
anteriores: control de accesos, autoprotección ciudadana y autoprotección de personal
de intervención, estabulación de animales, descontaminación de personas.
La medida de protección referida al control de alimentos y agua se define en el
apartado de medidas de larga duración aunque se puede adoptar con carácter preventivo,
como una medida urgente, durante la fase inicial e intermedia de una emergencia.
A. Confinamiento: Consiste en la permanencia de la población bien en sus domicilios,
bien en edificios próximos a los lugares en donde se encuentre en el momento de
anunciarse la adopción de la medida, a fin de evitar la exposición externa a la nube
radiactiva y del material depositado en el suelo, y la exposición interna por inhalación de
las sustancias radiactivas. Además, esta medida sirve como medio para controlar a la
población y facilitar la aplicación de otras medidas de protección como la evacuación y
la profilaxis radiológica.
La efectividad de esta medida depende del tipo de construcción de los edificios y se
puede mejorar si se aplica conjuntamente con alguna de las medidas de autoprotección
ciudadana, al aumentar de esta manera la estanqueidad de los edificios.
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Las ventajas del confinamiento, como medida de protección, están relacionadas
con el momento de implantación en relación con la fase del accidente y con la magnitud
y composición radioisotópica de la emisión.
Tras un período de tiempo de permanencia en los edificios, y una vez pasada la nube,
es necesaria la ventilación con el fin de que la concentración de radionucleidos en el aire,
que habrá aumentado dentro de los edificios, descienda a los niveles del aire exterior, ya
relativamente limpio.
B. Profilaxis radiológica: Consiste en la ingestión de compuestos químicos estables
que tienen un efecto reductor sobre la absorción selectiva de ciertos radionucleidos por
determinados órganos. Tanto el yoduro como el yodato de potasio son compuestos
eficaces que reducen la absorción del yodo radiactivo por la glándula tiroides.
Para conseguir la reducción máxima de la dosis de radiación al tiroides, el yodo
debe suministrarse antes de toda incorporación de yodo radiactivo y, en todo caso lo
antes posible tras esa incorporación. Aunque la eficacia de esta medida disminuye con
la demora, es posible reducir la absorción de yodo radiactivo por el tiroides a la mitad,
aproximadamente, si el yodo se administra tras unas pocas horas de la inhalación.
La ingestión de yodo en las dosis recomendadas no presenta riesgos para la mayoría
de la población; no obstante pueden existir personas sensibles al yodo y presentarse
efectos secundarios, que de todas formas, revisten poca importancia.
El riesgo de efectos secundarios, que es reducido en caso de una sola administración,
aumentará con el número de administraciones. Por tanto, siempre que se cuente con otras
alternativas, no debe recurrirse a esta acción de forma repetida como principal medio
protector contra la ingestión de alimentos contaminados por yodo radiactivo.
La ingestión de yodo debe realizarse siguiendo las instrucciones de las autoridades
sanitarias.
C. Evacuación: La evacuación consiste en el traslado de la población efectivamente
afectada por el paso de la nube radiactiva, reuniéndola y albergándola en lugares apropiados
no expuestos, durante un período corto de tiempo.
La evacuación puede realizarse en las distintas fases de evolución de un accidente.
Tiene su máxima eficacia, para evitar la exposición a la radiación, cuando es posible
adoptarla como medida precautoria antes de que haya habido una emisión de sustancias
radiactivas o, si la emisión ya ha comenzado, cuando la evacuación se realiza dentro de
zonas no afectadas.
D. Control de accesos: El establecimiento de controles de accesos a zonas afectadas
por una emergencia radiológica está siempre justificado.
La adopción de esta medida permite: disminuir la dosis colectiva, reducir la
propagación de una posible contaminación y vigilar y controlar dosimétricamente al
personal que intervenga en la emergencia y que deba entrar o salir de las zonas afectadas.
E. Autoprotección ciudadana y autoprotección del personal de intervención: Se
entiende por autoprotección personal el conjunto de actuaciones y medidas realizadas
con el fin de evitar o disminuir la exposición de la radiación y la contaminación superficial
o la inhalación de partículas dispersas en el aire.
F. Descontaminación de personas: Cuando se produzca dispersión de material
radiactivo, será necesaria la descontaminación de las personas, y de los equipos y
medios que resulten contaminados. La adopción de esta medida evita el incremento de la
dosis individual y la propagación de la contaminación a otras personas o lugares, lo que
incrementaría la dosis colectiva.
G. Estabulación de animales: Esta medida tiene por objeto la protección de las
personas y sus bienes mediante el confinamiento y control alimenticio de los animales que
de alguna manera entren en la cadena alimenticia con el fin de reducir la propagación de
una posible contaminación.
La adopción de esta medida no es prioritaria, durante la emergencia, cuando su
ejecución pueda ocasionar el retraso en la aplicación de otras medidas (confinamiento,
evacuación, etc.).
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II. Medidas de larga duración.
La finalidad de las medidas protección de larga duración es, en general, reducir el
riesgo de efectos estocásticos en la salud de la población expuesta y de efectos genéticos
en las generaciones posteriores.
Entre las medidas de protección de larga duración están: control de alimentos y agua,
descontaminación de áreas, traslado temporal (albergue de media duración) y traslado
permanente (realojamiento).
A. Control de alimentos y agua: Es un conjunto de actuaciones que tienen como
finalidad evitar la ingestión de material radiactivo contenido en productos que entren en
la cadena alimenticia.
Cuando una zona ha resultado afectada por material radiactivo (o bien aguas
contaminadas) es recomendable, como primera medida, prohibir el consumo de algunos
alimentos y agua, así como de piensos, y sustituirlos por otros procedentes de zonas no
afectadas, hasta que se tengan los resultados del análisis de los mismos.
Después de conocer tales resultados, puede decidirse: el consumo normal, el consumo
restringido o diferido, el tratamiento, la mezcla con otros alimentos o la prohibición total.
La adopción de restricciones al consumo de algunos alimentos y agua se puede
realizar, con carácter preventivo, durante la fase de emergencia en las zonas afectadas
por el paso de la nube radiactiva.
La adopción definitiva de estas medidas de protección se realizará atendiendo a los
niveles de actuación que, para cada caso, determine el Consejo de Seguridad Nuclear que
considerará las tolerancias máximas de contaminación radiactiva para estos productos,
tras una emergencia radiológica, fijadas por la Unión Europea.
B. Descontaminación de áreas: La descontaminación puede considerarse tanto una
medida de protección como una medida de recuperación. Las medidas de protección se
destinan a la población efectivamente afectada y al personal de intervención, mientras
que las medidas de recuperación se dirigen principalmente hacia el ambiente físico y el
restablecimiento de condiciones normales de vida. Su fin es reducir:
a) La irradiación externa debida a las sustancias radiactivas depositadas.
b) La transmisión de sustancias radiactivas a las personas, los animales y los
alimentos.
c) La resuspensión y dispersión de sustancias radiactivas.
El nivel óptimo de intervención se deberá establecer haciendo un balance entre el
valor de la dosis colectiva evitada gracias a la descontaminación y los costes de la misma,
entre los que se incluirán los de la gestión de los residuos y los correspondientes a las
dosis recibidas por el personal que lleve a cabo esta medida.
C. Traslado temporal (albergue de media duración) y traslado permanente
(realojamiento): Se denomina así al traslado que se realiza de la población que, tras el paso
de la nube radiactiva, queda sometida a exposiciones debidas a las sustancias radiactivas
depositadas en el suelo y a la inhalación de partículas radiactivas dispersas en el aire.
Se distingue entre traslado temporal (albergue de media duración) y traslado
permanente (realojamiento) en función del carácter provisional o definitivo del nuevo
asentamiento.
2. Niveles de intervención para medidas de protección a la población
La aplicación de las medidas de protección a la población se planificará con objeto
de evitar que ésta reciba dosis superiores a las establecidas en los niveles de intervención
que se recogen en el anexo IV de la Directriz Básica.
3. Niveles de dosis de emergencia para el personal de intervención
El personal de intervención en emergencias radiológicas se clasificará de acuerdo
con el anexo V de la Directriz Básica, en el que se establecen los niveles de dosis que no
deberán superar cada uno de los actuantes. Para ello, los actuantes serán sometidos a
vigilancia dosimétrica durante la intervención.
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Adicionalmente, el personal que haya intervenido en una emergencia radiológica será
sometido a vigilancia médica específica.
4. Zonas de intervención
Tal y como especifica la Directriz Básica, se consideran las siguientes zonas de
planificación de emergencias:
Zona de medidas urgentes. Zona en la que es necesario adoptar determinadas
medidas de protección para evitar que los actuantes reciban dosis superiores a las
establecidas para el Grupo 2 (anexo V de la Directriz Básica), y que la población reciba
dosis superiores a los niveles de intervención para medidas urgentes de protección (anexo
IV de la Directriz Básica). Esta zona comprenderá el área en la que previsiblemente la tasa
de exposición supere 5 mSv/hora.
Zona de alerta. Zona en la que es necesario adoptar medidas de protección para
evitar que la población reciba dosis superiores a los niveles de intervención. Esta zona
comprenderá el área en la que previsiblemente la tasa de exposición supere 100 μSv/hora.
Zona libre. Zona en la que no es necesario aplicar medidas de protección porque las
dosis serán inferiores a los niveles de intervención.
En el anexo VI de la Directriz Básica se establecen criterios prácticos para fijar las
dimensiones de estas zonas cuando no se dispone de información radiológica.
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ANEXO III
Abreviaturas
AEMET: Agencia Estatal de Meteorología.
AGE: Administración General del Estado.
BOE: «Boletín Oficial del Estado».
CAC: Centro de Atención al Ciudadano.
CCAA: Comunidades Autónomas.
CDGSC: Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis.
CECO: Comité Estatal de Coordinación.
CECOP: Centro de Coordinación Operativa.
CECOPI: Centro de Coordinación Operativa Integrado.
CECOPAL: Centro de Coordinación Operativa Local.
CIC: Célula Interministerial de Crisis.
CRA: Centro de Recepción de Ayudas.
CSN: Consejo de Seguridad Nuclear.
DIGENPOL: Dirección General de Política de Defensa.
DGP: Dirección General de la Policía.
DGGC: Dirección General de la Guardia Civil.
DGPCE: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
DSN: Departamento de Seguridad Nacional.
FAS: Fuerzas Armadas.
GEJUME: General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias.
OIEA: Organismo Internacional de la Energía Atómica.
PMA: Puesto de Mando Avanzado.
PENAR: Plan de Emergencia Nuclear de la Armada.
SALEM Sala de Emergencia del Consejo de Seguridad Nuclear.
UME: Unidad Militar de Emergencias.
(Del BOE número 279, de 21-11-2015.)

332
1389

Número 332
Reglamentos.—(Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre,«Boletín Oficial de Defensa» número 230, de
25 de noviembre).—Se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto
818/2009, de 8 de mayo.
MINISTERIO DEL INTERIOR

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 279, de 21 de noviembre de 2015.
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Número 333
Documentación.—(Resolución de 27 de octubre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 230, de 25 de
noviembre).—Se modifican los anexos I, II y III de la Orden PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se
determina el contenido, formato y llevanza de los libros-registro de movimientos y consumo de explosivos.
MINISTERIO DEL INTERIOR

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 280, de 23 de noviembre de 2015.

334
1391

Número 334
Normas.—(Instrucción 57/2015, de 5 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 231, de 26 de noviembre).—Se establecen las directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar
profesional de la Armada.
ARMADA

La disposición final primera de la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la
que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación
en los procesos de evaluación del personal militar profesional, modificada por la Orden
Ministerial 12/2015, de 10 de febrero, faculta a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y
la Armada para desarrollar mediante instrucción lo previsto en ella y, en especial, aspectos
como los de aprobar los factores y fórmula de ponderación de aplicación, determinar
los informes precisos para calificar el elemento de valoración del prestigio profesional
y capacidad de liderazgo, definir el elemento de valoración de trayectoria profesional
y establecer su puntuación, así como la valoración de los destinos y las situaciones
administrativas en las que el militar no tenga la condición militar en suspenso y la valoración
de los cursos de enseñanza de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional,
idiomas y titulaciones del sistema educativo general.
Transcurridos más de cinco años desde la entrada en vigor de la normativa de
evaluaciones, la Armada considera necesario abordar una revisión de los conceptos y
valoraciones en ella contemplados. Con el objetivo de lograr simplicidad, permanencia
y evitar redundancias, se acomete una racionalización de los elementos de valoración,
dentro del marco establecido en la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, de manera
que aquello que se valore sea de forma clara, directa y objetiva, un elemento de mérito y
capacidad que verdaderamente refleje una idoneidad para el ascenso.
Sin detrimento de la necesidad de seleccionar a los mejores para los puestos de mayor
responsabilidad, la Armada considera necesaria una implantación gradual del sistema de
clasificación en las sucesivas evaluaciones para el ascenso, de modo que, en el primer
ascenso bajo este sistema, se dé prioridad al desempeño en los destinos ocupados,
como factor modificador del criterio de antigüedad sobre una trayectoria generalmente
unidimensional y muy semejante entre los evaluados. Para lograr este objetivo se introduce
una fórmula específica para el primer ascenso por clasificación.
En relación con la facultad conferida al AJEMA de determinar los informes precisos
para calificar el elemento de valoración del prestigio profesional y capacidad de liderazgo,
se mantiene el formato de encuesta como herramienta complementaria para valorar el
prestigio profesional, modificándose, no obstante, el sistema de normalización de los votos
obtenidos. Por otro lado, en cuanto se disponga de las herramientas necesarias para su
medición se incluirá la capacidad de liderazgo en este elemento de valoración.
En lo que se refiere a la facultad de definir y establecer la valoración del elemento de
la trayectoria profesional, se han modificado diversos conceptos de los que lo componen.
Así, ha sido necesario revisar la valoración de la relación entre destinos y tiempo de
servicios que se ha permanecido en ellos (T1) para dar cabida a la diversidad de trayectorias
existentes en la Armada. Considerando que la gestión de los tiempos de ocupación de los
destinos para cada tipo de trayectoria se realiza en la Armada mediante el establecimiento
de tiempos máximos y mínimos en las publicaciones de vacantes, se ha incluido una nueva
fórmula de cálculo de este elemento que se adapta mejor a los requerimientos de la Armada
para valorar la relación de tiempos en cada uno de los destinos.
La nueva valoración del tiempo en operaciones en el extranjero y misiones de
mantenimiento de la paz (T2) supone una importante mejora al permitir considerar el tiempo
en misiones de mantenimiento de la paz por meses, en lugar de contabilizar el número de
distintivos, estableciendo un límite de valoración de 18 meses como nivel de suficiente
idoneidad en este elemento. Así mismo, se amplía el objeto de valoración para incluir, como
dispone la Orden Ministerial, además de las operaciones de mantenimiento de la paz, las
operaciones en el extranjero que determine el AJEMA.
Con objeto de valorar cada uno de los conceptos bajo el principio de igualdad, ha
sido necesario limitar al empleo y escala el tiempo a considerar en el desarrollo de la
especialidad fundamental que se valora en el elemento T3, consiguiendo, de este modo,
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que todo el personal en un mismo frente de evaluación tenga una referencia común para
la medición de este elemento.
En relación con la valoración de los destinos de mando o especial responsabilidad
(T4) se ha considerado conveniente incluir el mando en el empleo de Teniente de Navío,
valorándolo, por lo tanto, como el resto de mandos y dando así un mayor valor al
actualmente reconocido por la responsabilidad asumida en el desempeño del mando
en este empleo. Por otro lado, al no disponer de herramientas de control que ofrezcan
suficientes garantías, se especifica que no serán tenidos en cuenta en las evaluaciones los
subconceptos relativos al tiempo desarrollando las especialidades de los artículos 41.2 y
41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar (T42 y T43 respectivamente).
El elemento de la trayectoria personal en el que se recogen las circunstancias que
determinen los Jefes de Estado Mayor en el ámbito de sus competencias (T5) ha sufrido
una importante simplificación, pasando de diez subconceptos a tan sólo uno, para valorar
el desempeño de funciones en determinados puestos de particular responsabilidad o
dedicación, reflejando de forma más concreta aquello que se considera de especial interés
para seleccionar al personal más idóneo.
En relación con el elemento de valoración destinos (D), con carácter general, se ha
considerado la valoración estricta de los destinos por sí mismos, haciéndolos independiente
del cargo o puesto desempeñado, ya considerado, cuando corresponda, en el elemento
T5. Se incluye, no obstante, una valoración ligeramente superior para algunos puestos
específicos del empleo de CN/COR, atendiendo a su mayor influencia en el rendimiento
de la Armada y de las estructuras ajenas. Para los oficiales, entre el tercer y quinto empleo,
se ha introducido el término de temporalidad, aplicando unos tiempos máximos en que
se puede mantener una determinada valoración, con el objeto de promover una carrera
equilibrada definida por la ocupación de destinos en las diversas áreas en que desarrollan
su actividad. Así mismo, en este elemento de valoración se abandona el sistema de la
disposición final segunda de la Instrucción 4/2012 por virtud del cual los destinos se
valoraban según la puntuación establecida en la norma que se encontraba en vigor en el
momento de ser asignados o desempeñados, volviéndose al sistema tradicional y vigente
en los otros Ejércitos y en los Cuerpos Comunes conforme al cual es esta Instrucción la
que establece, para los futuros procesos de evaluación, la valoración de los diferentes
destinos con independencia del momento en que hayan sido desempeñados. Con esta
medida se racionaliza el sistema de evaluación, pues hasta ahora había elementos, como
destinos, que se valoraban con un criterio temporal, y otros, como trayectoria profesional,
en que no se seguía ese criterio. No obstante, se establece una cláusula por virtud de la
cual se aplica la valoración vigente en el momento en el que un destino se desempeñó si
la misma era superior a la que se establece para dicho destino con la entrada en vigor de
esta instrucción.
Para finalizar, con respecto a la valoración de los cursos de la enseñanza de
perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones del
sistema educativo general (elemento C), de acuerdo con las directrices establecidas en
la Orden Ministerial 17/2009, se ha separado la valoración de las titulaciones del sistema
educativo general como un concepto independiente a considerar en la puntuación final
del elemento.
Durante su tramitación, se ha dado conocimiento 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. Asimismo, 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 desarrollar la Orden Ministerial 17/2009, de 24
de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de
aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional, modificada por
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las Órdenes Ministeriales 12/2010, de 25 de marzo, 42/2011, de 13 de julio, y 12/2015, de
10 de febrero y en especial los aspectos que se establecen en su disposición final primera.
Segundo. Ámbito de aplicación.
Esta instrucción es de aplicación a los militares profesionales de la Armada.
Tercero. Aprobación de las directrices.
Se aprueban, mediante anexo a esta Instrucción, las directrices de aplicación en los
procesos de evaluación del personal militar profesional de la Armada.
Cuarto. Cierre de recogida de datos para los procesos de evaluación.
La recogida de datos a tener en cuenta en los procesos de evaluación para el ascenso
regulados en esta instrucción, se cerrará, con carácter general, con aquellos disponibles
el 31 de enero del año en el que comience el ciclo.
En los procesos de evaluación para selección de concurrentes a cursos de
actualización, la recogida de datos se cerrará, con carácter general, con aquellos
disponibles el 31 de enero del año en el que se convoque el curso.
Disposición adicional única. Precisión de las puntuaciones.
Sin perjuicio de lo dispuesto para las puntuaciones de las cualidades de carácter
profesional y las cualidades personales en el anexo de la Orden Ministerial 17/2009,
de 24 de abril, el resto de las puntuaciones utilizadas en las evaluaciones de la Armada se
redondearán a la cienmilésima superior.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la instrucción 04/2012, de 30 de enero, del Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen las directrices de aplicación en los
procesos de evaluación del personal militar profesional de la Armada, modificada por la
Instrucción 62/2013, de 5 de julio y por la Instrucción 14/2014, de 25 de febrero.
2. Asimismo, quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo establecido en esta instrucción.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 5 de noviembre de 2015.—El Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime
Muñoz-Delgado y Díaz del Rio.
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ANEXO
Directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar
profesional de la Armada
1. Factores y fórmulas de ponderación de aplicación en las evaluaciones.
1.1. Ascensos por elección (Nota 1).
1.1.1. Ascensos a Oficial General de todos los Cuerpos y a CN/COR del Cuerpo
General y del Cuerpo de Infantería de Marina (nota 2).
V = 5Vprof+3Vper+4Pl+3T+2D+1R+1F+1C—S—M
1.1.2. Resto de ascensos por elección.
V = 5Vprof+3Vper+4Pl+2T+3D+1R+1F+1C—S—M
1.2. Ascensos por clasificación.
1.2.1. Cuerpo General (Escala de Oficiales y Escala a Extinguir de Oficiales).
V = 4Vprof+2.5Vper+3.5Pl+3.6T+3D+1.4R+1F+1C—S—M
1.2.2. Cuerpo General (Escala de Suboficiales), Cuerpo de Infantería de Marina,
Cuerpo de Intendencia, Cuerpo de Ingenieros, Cuerpo de Especialistas y Militares de
Complemento.
V = 4Vprof+2.5Vper+3.5Pl+2.6T+4D+1.4R+1F+1C—S—M
1.2.3. Ascensos por clasificación a CC/CMTE/BGDA (nota 3).
V = 3.8Vprof+2.8Vper+1.4Pl+4T+2.6D+1.4 R+3F+1C—S—M
Donde:
V = Puntuación Final del Interesado.
Vprof = Puntuación del elemento de valoración «cualidades de carácter profesional».
Vper = Puntuación del elemento de valoración «cualidades personales».
Pl = Puntuación del elemento de valoración «prestigio profesional y capacidad de
liderazgo».
T = Puntuación del elemento de valoración «trayectoria profesional».
D = Puntuación del elemento de valoración «destinos y situaciones administrativas
en las que el interesado no tenga la condición militar en suspenso».
R = Puntuación del elemento de valoración «recompensas y felicitaciones».
F = Puntuación del elemento de valoración «enseñanza de formación, cursos de
actualización y, en su caso, titulaciones necesarias para el ascenso».
C = Puntuación del elemento de valoración «cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, idiomas y titulaciones del sistema
educativo general».
S = Puntuación del elemento de valoración «sanciones».
M = Puntuación del elemento de valoración «pruebas físicas, resultados de
reconocimientos psicofísicos y bajas laborales».
Nota 1: También para los cursos de actualización para el ascenso cuyos alumnos sean seleccionados
mediante un proceso de evaluación. Para la selección de los asistentes al curso de actualización para el ascenso
a oficial general se utilizará la fórmula del apartado 1.1.1, y para el resto de cursos se empleará la fórmula del
apartado 1.1.2.
Nota 2: también para el ascenso a CF de la Escala a Extinguir de Oficiales del Cuerpo General de la Armada.
Nota 3: de aplicación a las Escala de Oficiales y de Suboficiales. No será de aplicación para las Escalas a
Extinguir, Escala Técnica de Oficiales del CIA y MILCOM.
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2. Informes personales de calificación a considerar por los órganos de evaluación.
En el marco de lo establecido con carácter general en el apartado cuarto 1.a) de la
Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, en las evaluaciones para el ascenso al empleo
superior y selección de asistentes a cursos de actualización se considerarán los informes
personales de calificación correspondientes a los 20 últimos años en la categoría (oficial/
suboficial) que se ostente en el momento de la evaluación.
3. Valoración del prestigio profesional y la capacidad de liderazgo. Concepto Pl.
El valor de Pl se obtendrá de la nota de prestigio y liderazgo de los IPEC (Pf)
modificada por las encuestas de prestigio y liderazgo (Pe). Dependiendo del tipo y empleo
de la evaluación los pesos específicos, expresados en porcentajes, serán diferentes.
Para la puntuación Pl se aplicará la siguiente fórmula:
Pl = n1 Pf+n2Pe
Donde:
n1 = % aplicado a la valoración del prestigio y liderazgo de los informes personales.
Pf = Valoración del prestigio y capacidad de liderazgo obtenido de los informes
personales.
n2 = % aplicado a la valoración de prestigio y liderazgo obtenido de las encuestas.
Pe = Valoración de las encuestas de prestigio y liderazgo.
El valor de los coeficientes n1 y n2 se obtendrá de la tabla del «Apéndice A» a este
anexo.
En las evaluaciones para el ascenso al empleo de Cabo Mayor, para la selección de
concurrentes a determinados cursos de actualización y para los ascensos de militares de
complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas
Armadas, la nota de prestigio y liderazgo será la correspondiente a la obtenida de la
colección de informes personales.
3.1. Valoración del prestigio profesional y el liderazgo de los IPEC.
Pf = ∑Pi/∑I (Valoración del prestigio y liderazgo de los Informes Personales).
Pi es la nota de Prestigio y Liderazgo de cada uno de los informes personales del
interesado.
∑I = número de informes personales considerados.
3.2. Valoración encuestas de prestigio y liderazgo.
Para valorar el prestigio de los evaluados en los ascensos por los sistemas de
clasificación y elección de las escalas de oficiales y suboficiales, se utilizará un sistema de
encuesta que complemente la calificación extraída de los informes personales. Anualmente,
se emitirán las instrucciones para ellas.
Para contabilizar el número de votos recibidos por cada uno de los componentes del
frente de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes factores de ponderación para
los votos de los encuestados:
a) Ascensos a Oficial General por el sistema de elección:
— Oficiales Generales: 3.
— Resto de informantes: 1.
b) Ascensos a Suboficial Mayor por el sistema de elección:
— Suboficiales Mayores: 3.
— Resto de informantes: 1.
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c) Ascensos por el sistema de elección no incluidos en los casos anteriores, y
ascensos por clasificación:
— Todos los informantes: 1.
El cálculo del valor de Pe se realizará aplicando la siguiente fórmula:
(Ve×(Pfmax—Umin)
Pe = ––––––––––––––––––
+Umin
Vmax
Donde:
Pe = Valoración de las encuestas de prestigio.
Ve = Votos conseguidos en la encuesta por el evaluado.
Vmax = Número máximo de votos obtenidos en la encuesta entre los evaluados.
Pfmax = Nota máxima de concepto Prestigio y liderazgo de los IPEC,s obtenida entre
los evaluados.
Umin = umbral mínimo fijado en 6.5 (valoración correspondiente a la letra D de los
IPEC,s).
4. Valoración de trayectoria profesional. Concepto T.
Para la valoración de la Trayectoria Profesional (T) se consideran seis subconceptos:
— T1: Relación entre destinos y tiempo de servicios que se ha permanecido en ellos.
— T2: Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones para el mantenimiento de
la paz.
— T3: Tiempo en destinos desarrollando la especialidad fundamental.
— T4: Tiempo en destinos desarrollando mando de unidad, especialidad, título o
diploma.
— T5: Aquellas otras circunstancias que determinen los Jefes de Estado Mayor en
sus respectivos ámbitos de competencias.
— T6: Acreditación del valor.
Los subconceptos se ponderan de acuerdo con la tabla del «Apéndice B».
Los valores de todos los subconceptos oscilan entre cero y uno, previa normalización
en los casos que se indican.
A continuación se detallan los diferentes conceptos y subconceptos, indicando la
forma de valoración de cada uno.
4.1. T1: Destinos y número de años que se ha permanecido en ellos.
Se aplicará la siguiente fórmula:
1
∑–––––––––––––––––––––
10

T1 = 1—

(20—nº años en cada destino)

Más de seis meses en un destino se contabilizarán como un año. Se contabilizaran
todos los destinos desde el primer ingreso en las escalas de oficiales o de suboficiales,
según la categoría que se ostente en el momento de la evaluación.
A efectos de cómputo de tiempos se considerará cambio de destino aquél que
implique cambio de Unidad. No se considerará cambio de destino cuando el cambio de
CIU sea debido a una adaptación orgánica.
El máximo valor de T1 será 1. Para tiempos de permanencia en un mismo destino
superiores a 20 años, se contabilizarán como máximo 20 años.
4.2. T2: Tiempo en operaciones en el extranjero y misiones para el mantenimiento de
la paz.
Se utilizará la siguiente fórmula:
Número de meses en ops. extranjero y misiones de mantenimiento de la paz
T2 = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18
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Su valor máximo será 1. El tiempo se medirá desde el ingreso en las escalas de
oficiales o suboficiales, según la categoría que se ostente en el momento de la evaluación.
Se valorará el tiempo en operaciones consideradas como de Mantenimiento de la
Paz, recogidas en el Anexo I de la Instrucción 03/99 Rev 1 del JEMAD, sobre regulación y
coordinación de las condiciones y trámites a seguir en la concesión del distintivo de mérito
por operaciones de Mantenimiento de la Paz.
Así mismo, se valorará el tiempo en las operaciones en el extranjero que determine
el AJEMA mediante norma general.
4.3. T3: Años en destinos desarrollando la especialidad fundamental.
Se considerará el tiempo (en meses) ejerciendo las especialidades fundamentales
correspondientes al empleo que se ostente, con la fecha de antigüedad asignada, y a la
escala a la que se pertenece en el momento de la evaluación. Sólo se contabilizarán los
tiempos en los que el individuo se encuentre en situación de servicio activo.
Para contabilizar los tiempos se aplicará una tolerancia de 1 mes a favor del evaluado.
Se puntúa con un (1) punto el que obtenga un mayor valor en la consideración anterior,
disminuyendo la puntuación del resto de los evaluados de forma proporcional.
4.4. T4: Tiempo de mando de unidad y en destino desarrollando la especialidad, título
o diploma.
El valor del concepto T4 se obtendrá de la siguiente fórmula:
T4 = T41+T42+T43+T44+T45
Donde:
T41 = Cuerpo General y Cuerpo de Infantería de Marina. Mando de unidad o destino
de especial responsabilidad.
T42 = Tiempo desempeñando especialidad del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19
de noviembre, de la carrera militar.
T43 = Tiempo de desempeñando especialidad del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la carrera militar.
T44 = Cuerpo de Ingenieros. Destino de especial responsabilidad.
T45 = Cuerpo de Intendencia. Destino de especial responsabilidad.
4.4.1. T41: Cuerpo General y Cuerpo de Infantería de Marina. Mando de unidad o
destino de especial responsabilidad.
Se tendrá en cuenta haber ejercido el mando o destino de especial responsabilidad de
las UCO reguladas en la Guía para los Procesos de Asignación de Mandos y Destinos de
Especial Responsabilidad en la Armada. No se valorará la interinidad ni la accidentalidad
en el ejercicio de los cargos anteriores.
Se asignará la siguiente puntuación:
— Teniente de Navío: 0,10 puntos.
— Capitán de Corbeta/Comandante: 0,25 puntos.
— Capitán de Fragata/Teniente Coronel: 0,30 puntos.
— Capitán de Navío/Coronel: 0, 35 puntos.
Sólo se contabilizará un mando o destino de especial responsabilidad por empleo.
4.4.2. T42: Especialidades del artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la carrera militar.
Se asignará un punto por año ejerciendo la especialidad, normalizando el resultado
de 0 a 1. Este subconcepto sólo se valorará para oficiales a los que les sea exigible la
titulación para el ascenso al empleo de CF/TCOL, en todos los empleos posteriores a su
realización.
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En tanto no se disponga de los mecanismos de control con la suficiente garantía, este
concepto no será tenido en cuenta en las evaluaciones.
4.4.3. T43: Especialidades del artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la carrera militar.
Se asignará un punto por año ejerciendo la especialidad, normalizando el resultado
de 0 a 1. El destino de Segundo Comandante no se contabilizará como tiempo desarrollando
este tipo de especialidad.
En tanto no se disponga de los mecanismos de control con la suficiente garantía, este
concepto no será tenido en cuenta en las evaluaciones.
4.4.4. T44: Cuerpo de Ingenieros. Destino de especial responsabilidad.
Se tendrá en cuenta haber ejercido un destino de especial responsabilidad de las UCO
reguladas en la Guía para los Procesos de Asignación de Mandos y Destinos de Especial
Responsabilidad en la Armada.
Exclusivamente para el empleo de Capitán de Navío. Sólo se considerará un
desempeño por empleo, valorándose con 0,5 puntos. No se valorará la interinidad ni la
accidentalidad en el ejercicio de los cargos anteriores.
4.4.5. T45: Cuerpo de Intendencia. Destino de especial responsabilidad.
Se tendrá en cuenta haber ejercido un destino de especial responsabilidad de las UCO
reguladas en la Guía para los Procesos de Asignación de Mandos y Destinos de Especial
Responsabilidad en la Armada.
Exclusivamente para el empleo de Coronel. Sólo se considerará un desempeño por
empleo, valorándose con 0,5 puntos. No se valorará la interinidad ni la accidentalidad en
el ejercicio de los cargos anteriores.
4.5. T5: Aquellas otras que determinen los Jefes de Estado Mayor en sus respectivos
ámbitos de competencias.
En el concepto T5 se valorará el tiempo durante el cual se han desempeñado funciones
o responsabilidades específicas en un determinado destino, más allá de las inherentes al
empleo al que corresponde su desempeño, que proporcionan una capacitación adicional
para el ascenso al empleo superior.
Para la asignación de los destinos en los que se desempeñen estas funciones se
seguirá un proceso de selección.
Las funciones valoradas se reseñan en el «Apéndice C» de este anexo. No se
puntuarán en dos funciones simultáneamente.
Para el cálculo del T5 se utilizará la siguiente fórmula:
T5 =

Tiempo desarrollando cada una de las funciones en los puestos indicados
∑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tiempo en la categoría (oficial/suboficial)

La máxima puntuación del T5 será 1.
El desempeño de las funciones contempladas en el «Apéndice C» durante comisiones
de servicio dará derecho a contabilizar el T5 siempre que la duración de la comisión sea
superior a un mes continuado.
4.6. T6: Acreditación del valor.
Se refiere este concepto al valor acreditado y que figura en la sección de datos
administrativos de la Hoja de Servicios. Sólo a los evaluados que lo tengan anotado se le
asignará 1 punto.
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5. Valoración de los destinos y las situaciones administrativas en las que el militar no
tenga la condición militar en suspenso. Concepto D.
La valoración del concepto D se obtendrá de la siguiente fórmula:
D = ∑ (DmxT)/∑ T
Donde:
T = Tiempo en meses.
Dm = Valor por destino y mes.
∑ T = Tiempo total considerado en la evaluación.
El valor Dm se obtendrá de las tablas de los «Apéndices D, E y F», aplicables a los
diferentes cuerpos y escalas.
La puntuación que en esta Instrucción se asigna a los destinos será de aplicación en
los futuros procesos de evaluación con independencia del momento en que cada destino
haya sido desempeñado, con la excepción de aquellos casos de destinos asignados bajo
la vigencia de una disposición anterior que les asignase una puntuación por mes superior
a la que aquí se establece, en cuyo caso se aplicará aquella puntuación al período en que
se desempeñó dicho destino.
Así mismo, el cómputo de tiempo para aplicar los límites máximos de puntuación
incluidos en las tablas de los «Apéndices D, E y F» comenzará a partir de la entrada en
vigor de la presente Instrucción.
Los destinos en aquellas UCO que hayan desaparecido o modificado su estructura,
como consecuencia de la aplicación de los distintos planes de reorganización del Ministerio
de Defensa y de la Armada, se valorarán con idéntica puntuación que las UCO existentes
en la actualidad, similares a aquéllas en organización, estructura y misiones.
Las comisiones de servicio, cuando su duración sea superior a un mes continuado,
darán derecho a la valoración correspondiente a la del destino en que se desarrollan si es
superior a la que corresponde por el propio destino o situación administrativa en que se
encuentre. Para el caso particular de comisiones de servicio de duración inferior a un mes
derivadas de retenciones en destinos por necesidades del servicio, se tendrá derecho a
la valoración correspondiente a la del destino en que se desarrollan si es superior a la del
nuevo destino asignado.
La valoración de los destinos ajenos a la estructura orgánica de la Armada no incluidos
en las tablas de los «Apéndices D, E y F» deberá ser igual a la de los puestos de similar
nivel y características de ésta estructura.
Al personal en la situación de Servicio Activo, sin destino, que haya cesado en el
mismo por iniciarse expediente para determinar la insuficiencia de condiciones psicofísicas,
caso de que las lesiones se produjeran en acto de servicio o como consecuencia del
mismo, se le valorará su destino de origen hasta la Resolución del expediente.
Para el primer ascenso por clasificación en las escalas de oficiales se considerarán
los destinos ocupados en los cuatro últimos años de Alférez de Navío/Teniente y todos
los ocupados en el empleo que se ostenta. En las escalas de suboficiales se considerarán
todos los destinos ocupados desde el ingreso en la escala. En el cómputo de los destinos
para el primer ascenso por clasificación no se contabilizarán los primeros 4 meses en la
situación de Servicio Activo pendiente de asignación de destino (SAPAD).
Para el resto de los ascensos en las escalas anteriores se considerarán,
respectivamente, todos los destinos ocupados a partir del empleo de Capitán de Corbeta/
Comandante y Brigada ambos inclusive.
Para las escalas a extinguir, la escala técnica del cuerpo de ingenieros y MILCOM,
se considerarán, en todos los casos, los destinos desempeñados desde el ingreso en la
escala correspondiente.
En determinadas situaciones el AJEMA podrá, motivadamente, asignar a determinados
destinos una valoración distinta a la que figura en las tablas de los apéndices. Esta nueva
valoración deberá figurar en la correspondiente publicación de vacante con mención
expresa de la Resolución del AJEMA y será de aplicación exclusivamente durante el tiempo
que se ocupe dicha vacante.
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6. Valoración de los cursos de perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa
nacional, idiomas y titulaciones civiles de grado, master o doctorado. Concepto C.
El valor del concepto C se obtendrá de la siguiente fórmula:
C = C1+C2+C3
Donde:
C1 = Cursos Perfeccionamiento y Altos Estudios de la Defensa Nacional.
C2 = Valoración idiomas.
C3 = Titulaciones civiles del sistema educativo general.
6.1. Cursos de la enseñanza militar de pefeccionamiento. C1.
Criterios generales y de puntuación.
a) Solo se valorará la realización de cursos que se hayan finalizado con aprovechamiento
y, en su caso, una vez obtenida la correspondiente titulación.
b) En el cálculo del concepto C1 se tendrán en cuenta los dos cursos de máxima
puntuación y los dos siguientes en puntuación multiplicados por 0,5. La valoración
de un curso se realizará en base a su carga lectiva de acuerdo a su plan de estudios,
independientemente de las titulaciones a que dé lugar su superación, excepto las
especialidades complementarias que se valorarán de acuerdo con la puntuación expuesta
en la tabla.
c) El valor máximo de un curso no excederá los 20 puntos. No se contabilizará la carga
lectiva o el tiempo invertido en las repeticiones de los cursos o de alguna de sus fases.
d) En los supuestos de cambio de escala de suboficial a oficial, sólo se considerarán
para las evaluaciones aquellos cursos militares que hayan sido realizados en la nueva escala.
e) A los únicos efectos de puntuación para la evaluación, solo se estimará un curso
de altos estudios de la Defensa Nacional; aquél de mayor valoración. Asimismo, sólo se
contabilizará una especialidad complementaria para oficiales. Para suboficiales, a efectos
de puntuación, no se contabilizarán las especialidades complementarias.
f) Las titulaciones militares o cursos obtenidos por convalidación de titulaciones o
enseñanzas civiles o militares solo lo serán a efectos de reconocimiento para ejercer las
funciones propias de dicha titulación y no serán motivo de valoración a los efectos de
esta instrucción.
g) Aquellos cursos que se realicen como consecuencia de formar parte de una fase de
otro, solo serán considerados a efectos de puntuación de acuerdo con el plan de estudios
del curso de origen, con objeto de evitar duplicidades en las puntuaciones asignadas.
h) En los distintos procesos de evaluación, un mismo curso tendrá la misma puntuación
para todos los componentes de la Armada. En aquellos cursos cuya carga lectiva o
duración haya variado a lo largo del tiempo se aplicará, a efectos de calcular su puntuación,
lo recogido en su plan de estudios en vigor en el momento de la evaluación. En su defecto,
se aplicará la puntuación que corresponda a la última convocatoria publicada del curso.
i) No se valorarán los cursos de actualización para el ascenso, adiestramientos,
ejercicios, prácticas en simuladores ni cursos de idiomas, excepto los cursos de iniciación
idiomática siempre que tengan servidumbre.
La puntuación de los distintos cursos se obtendrá mediante la aplicación de la tabla
siguiente, redondeándose el valor obtenido a la décima de punto.
CURSOS

Altos Estudios de la Defensa Nacional. (1)

CARGA LECTIVA

PUNTUACIÓN

Mayor o igual de 60 ECTS.

20

Inferior a 60 ECTS.

10
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CURSOS

CARGA LECTIVA

PUNTUACIÓN

Especialidades Complementarias. (2)
Enseñanza de Perfeccionamiento.

15

Cursos con carga lectiva igual o superior a 5 ECTS o 100 horas.

1 punto por cada 2,5 ECTS o
50 horas (máximo 15 puntos)

Cursos con carga lectiva inferior a 100 horas. (3)

1 punto por curso

(1) Sólo se contabilizará un curso, el de mayor valoración.
(2) Sólo para oficiales. Sólo se contabilizará una especialidad complementaria.
(3) Sólo para suboficiales.

Para aquellos cursos en cuyo plan de estudios no se recoja la carga lectiva cuantificada
en ECTS o en horas, la Dirección de Enseñanza Naval establecerá la equivalencia de
acuerdo con lo dispuesto reglamentariamente en la normativa que regula las enseñanzas
de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional.
6.2. Idiomas. C2.
6.2.1. Criterios generales.
a) El valor máximo del sumando C2 no excederá los 20 puntos.
b) Los rasgos lingüísticos inferiores al 2 para oficiales y al 1 para suboficiales no se
puntuarán.
6.2.2. Criterios de puntuación.
El concepto C2 puntuará sin normalizar, de acuerdo con el siguiente baremo por cada
rasgo lingüístico acreditado:
IDIOMA

PUNTOS POR RASGO LINGÜÍSTICO

PUNTOS POR RASGO «PLUS»

Inglés (oficiales).

0,80

0,40

Inglés (suboficiales).

1,20

0,60

Francés y árabe.

0,60

0,30

Otros.

0,40

0,20

6.3. Titulaciones civiles del Sistema Educativo General. C3.
Criterios de puntuación.
a) Los títulos civiles, nacionales o extranjeros, cursados en el marco de la Enseñanza
Militar, serán baremados exclusivamente de acuerdo con lo dispuesto en el punto 6.1 con
las excepciones recogidas en el párrafo siguiente. Además, no se valorarán los títulos civiles
incluidos en los planes de estudio de las enseñanzas militares de formación ni aquellos
títulos que se exijan para el ingreso en la enseñanza de formación para el acceso a la Escala
o Cuerpo correspondiente, o los que resulten exigibles para obtener titulaciones militares
ya consideradas en el apartado correspondiente a enseñanza de formación.
b) Sólo se valorará una titulación de graduado, diplomado (o técnico), un máster
universitario y un doctorado.
c) Los títulos oficiales de Graduado (o los equivalentes de licenciado, ingeniero o
arquitecto), Máster Universitario y Doctor serán los regulados por el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y por el Real
Decreto 99/11, de 27 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado,
y que se encuentren inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, creado
por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre.
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La puntuación de los distintos títulos se obtendrá mediante la aplicación de la tabla
siguiente:

Titulaciones Civiles.

Título de Doctor.

4

Título de Máster Universitario.

2

Título de Graduado (o equivalente de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto). (1)

6

Título de Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.

4

Técnico Superior o Técnico Especialista.

3

NOTAS:
(1) Se valorará con esta puntuación si estos títulos son conseguidos directamente. En caso de obtenerse
a partir de una diplomatura, arquitectura técnica o ingeniería técnica, dentro de la misma carrera, se valorará
como 2 puntos.
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APÉNDICE A
Coeficientes a aplicar en el elemento de valoración del prestigio profesional
y la capacidad de liderazgo
Valor de n1 y n2
Ascenso a

n1

n2

CC/COMTE Escalas de Oficiales.
Brigada Escalas de Suboficiales.

0,9

0,1

CF/TCOL Escalas de Oficiales, CC/COMTE Escalas a Extinguir de Oficiales y Escalas Técnicas de Oficiales.
Subteniente Escalas de Suboficiales.

0,8

0,2

CN/COL Escala de Oficiales.

0,7

0,3

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

0,6

0,4

SBMY Escalas de Suboficiales.

0,5

0,5

Ascensos por Clasificación

Ascensos por Elección
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APÉNDICE B
Elemento de valoración T
Ponderación de los conceptos que componen el elemento de valoración T
T1

T2

T3

T4

T5

T6

Escala de Oficiales CGA (segundo ascenso por clasificación y
ascensos por elección).
Escala de Oficiales CIM (ascensos por elección).
Escala de oficiales CINA/CIA (ascenso por elección a Oficial
General).
Escala de Oficiales a Extinguir CGA.

0,1

0,3

2,2

3,9

3,3

0,2

Escala de Oficiales CIM (segundo ascenso por clasificación).
Escala de oficiales CINA/CIA (segundo ascenso por clasificación
y por elección a Coronel).
Escala Técnica de Oficiales CIA.
Escala de Oficiales a Extinguir (excepto CGA).
Resto del Personal (incluye MILCOM).

0,1

0,3

2.2

0,0

7.2

0,2

Escalas de Oficiales CGA. Primer ascenso por clasificación.

0,5

0,1

5

3,2

1

0,2

Escalas de Oficiales CIM/CINA/CIA. Primer ascenso por clasificación.

3.2

0.5

4

0

2.1

0.2

Escala de Suboficiales (excepto primer ascenso por clasificación).

2,5

0,3

5,0

0,0

2,0

0,2

Escalas de Suboficiales. Primer ascenso por clasificación.

0,9

0,1

8,8

0,0

0,0

0,2
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APÉNDICE C
Elemento de valoración T5
1. Cuerpo General, Cuerpo de Infantería de Marina y Cuerpo de Especialistas. (EOF,
EEO y MILCOM).
GRUPO

FUNCIONES (1)

Segundos Comandantes. (2)
Oficiales en destinos con requisito/preferencia EMFAS/G. (3)
Apoyo al Mando

Jefes de Escuadrillas de Aeronaves. (4)
Mando de GNP, Mando de Unidades de Buceo, Capitanes de Compañías de la BRIMAR y Comandantes de
ESTOL de la FGNE. (5)
Subdirectores, Jefes de Estudios y Jefes de Departamentos de Enseñanza y de Instrucción y Adiestramiento de
los Centros docentes de la Armada. (6)

Enseñanza

Comandantes de Brigada en ENM (2.ª a 4.ª). (7)
Jefes de Departamento y Secretario Estudios ESFAS.

Científicas/Técnicas
Otras funciones

Personal del GIMO/Unidad Estadística con el Diploma de IO/Estadística, del Instituto Hidrográfico con el título
IH y del ROA con el título ES. (8)
Establecidas con carácter excepcional por el AJEMA, motivadamente, por necesidades del servicio. (9)

NOTAS:
(1) Se excluyen en la tabla de T5 todos los valorados en T4 (Mando y DER). Si una función es valorada
como T4 no podrá ser valorada como T5.
(2) Se valorará el desempeño de las funciones de Segundo Comandante de buque; de Segundo Comandante
de las siguientes unidades de la Fuerza de Infantería de Marina: Batallón y Grupo de la BRIMAR, Tercio, Unidad de
Seguridad de Canarias o Agrupación de Madrid y Fuerza de Guerra Naval Especial; y de Segundo Comandante
de Grupo de la Guardia Real, como indicador de la experiencia acumulada en los cometidos de preparación y
empleo de la Fuerza en puestos especialmente significativos.
Solamente serán tenidos en cuenta aquellos destinos de Segundo Comandante que hayan sido publicados
como tales en «BOD» Sólo se puntuará una segunda comandancia por empleo.
(3) Se valorará el desempeño en destinos en los que sea requisito necesario/preferente la posesión del
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas o de Guerra Naval.
(4) Sólo se contabiliza una Jefatura de Escuadrilla por empleo.
(5) Sólo las seis compañías de fusiles de los Batallones de Desembarco I y II, y las dos compañías
mecanizadas del Batallón de Desembarco III. Incluye a los Capitanes del 1.er, 2.º y 3.er Estol de la extinta UOE y
Capitanes de las compañías operativas de la extinta URECON. Se contabilizarán como máximo 2 años.
(6) Centros Docentes de la Armada: los establecidos en la Instrucción 62/2005, de 18 de abril, del AJEMA,
por la que se establece la Organización de la Jefatura de Personal.
(7) Se valorará con T5 la función de Comandante de la 2.ª, 3.ª y 4.ª Brigada de la Escuela Naval Militar,
siempre que se desempeñe de forma continuada tras haber ejercido el destino de especial responsabilidad de
Comandante de la 1.ª Brigada.
(8) Se contabilizarán los siguientes años por empleo:
— Teniente de Navío: hasta 2 años.
— Capitán de Corbeta: hasta 6 años.
— Capitán de Fragata: hasta 6 años.
(9) Cuando así lo considere, el AJEMA podrá, motivadamente, determinar otras funciones específicas,
además de las indicadas en la tabla, que serán valoradas dentro de este concepto. Esta nueva valoración deberá
figurar en la correspondiente publicación de vacante con mención expresa de la Resolución del AJEMA que así
lo determina, y será de aplicación exclusivamente durante el tiempo que se ocupe dicha vacante.
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2. Cuerpo de Intendencia de la Armada. (EOF Y MILCOM).
CONCEPTO

FUNCIONES (1) (2)

Económico-Logístico Oficiales en destinos con requisito/preferencias EMFAS. (3) (4)

Apoyo al Mando

Jefe del OAD de la DAE.
Jefe de Coordinación Económica de la DAE.
Intendente de Canarias (TCol).
Económico-Financiero Jefe Sección Económica de la JEPER.
Jefe de Coordinación y Gestión Económica de la DAT.
Jefe de Área de O.C. con contenido Económico-Financiero.
Jefe de la JAE-EMAD.
Contratación
Logístico

Enseñanza
Científicas/Técnicas
Otras funciones

Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT.
Jefe de la Unidad de Material de la DAT.
Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la DAT.
Jefe de Estudios del CESIA.
Personal del GIMO/Unidad Estadística con el Diploma de IO/Estadística. (4)
Establecidas con carácter excepcional por el AJEMA, motivadamente, por necesidades
del servicio. (5)

NOTAS:
(1) Se excluyen en la tabla de T5 todos los valorados en T4 (DER). Si un destino es valorado como T4 no
podrá ser valorado como T5.
(2) Para el ascenso a Teniente Coronel se considerarán como máximo 2 años de T5.
(3) Se valorará el desempeñado en destinos en los que sea requisito necesario/preferente la posesión del
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
(4) Para el ascenso a Coronel se considerarán como máximo 4 años ejercidos en este tipo de destinos.
(5) Cuando así lo considere, el AJEMA podrá, motivadamente, determinar otras funciones específicas,
además de las indicadas en la tabla, que serán valoradas dentro de este concepto. Esta nueva valoración deberá
figurar en la correspondiente publicación de vacante con mención expresa de la Resolución del AJEMA que así
lo determina, y será de aplicación exclusivamente durante el tiempo que se ocupe dicha vacante.

3. Cuerpo de Ingenieros de la Armada. (EOF, ETO, MILCOM).
CONCEPTO

Apoyo al Mando
Enseñanza

FUNCIONES (1) (2)

Oficiales en destinos con requisito/preferencia EMFAS. (3) (4)
Subdirector y Jefe estudios ETSIAN.
Subdirector de investigación ETSIAN.
Subdirector CEHIPAR.

Científicas/Técnicas

Jefe CEMCAM/CEMEDEN/OCEPIT.
Personal del GIMO/Unidad Estadística con el Diploma de IO/Estadística, del Instituto Hidrográfico con el título
IH y del ROA/EES con el título ES.
Jefe industrial.
Jefe de Ramo Técnico de la JAL.
Jefes de Ramo de Arsenales, Jefe de Producción del ISEMER, Jefe de Área de Electricidad, electrónica y Armas
del ISEMER, Jefe del Área de Propulsión y Casco del ISEMER.

Logísticas

Jefe de Buque en ICO,s.
Jefe Taller Misiles, Torpedos, Municionamiento o Polvorines.
Jefe Sección Proyectos DIN, Director de Obra en DIN, Jefe de INA.
Jefe de Programa/Director Técnico.

Otras funciones

Establecidas con carácter excepcional por el AJEMA, motivadamente, por necesidades del servicio. (5)
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NOTAS:
(1) Se excluyen en la tabla de T5 todos los valorados en T4 (DER). Si un destino es valorado como T4 no
podrá ser valorado como T5.
(2) Para el ascenso a Capitán de Fragata se considerarán como máximo 2 años de T5.
(3) Se valorará el desempeñado en destinos en los que sea requisito necesario/preferente la posesión del
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
(4) Para el ascenso a Coronel se considerarán como máximo 4 años ejercidos en este tipo de destinos.
(5) Cuando así lo considere, el AJEMA podrá, motivadamente, determinar otras funciones específicas,
además de las indicadas en la tabla, que serán valoradas dentro de este concepto. Esta nueva valoración deberá
figurar en la correspondiente publicación de vacante con mención expresa de la Resolución del AJEMA que así
lo determina, y será de aplicación exclusivamente durante el tiempo que se ocupe dicha vacante.
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APÉNDICE D
Valoración del Concepto Dm para el Cuerpo General, Cuerpo de IM
y Cuerpo de Especialistas
1. Puntuación de los destinos de primera trayectoria para Oficiales pertenecientes a
la EOF y para Suboficiales.
La puntuación de los destinos que pueden ocupar los militares profesionales de la
Armada, pertenecientes a la Escalas de Oficiales (EOF) y de Suboficiales, en los empleos
de Teniente de Navío o Capitán, Alférez de Navío o Teniente, Sargento Primero o Sargento
son los siguientes:
GRUPO

VALORACIÓN

DESTINO

Buques, incluidos extranjeros. (1)
Estados Mayores y Jefaturas de Órdenes de la Fuerza.
Escuadrillas de Aeronaves y Equipo Naval Ala 11 Grupo 22.
FLOAN. (4)
GAE, GEAT, GNP, CBA y UNBUC.
BRIMAR y FUPRO.
Fuerza de Guerra Naval Especial.
Organismos de evaluación y certificación (EVADIZ y EVACART).
Destinos en la Casa de S.M.
Dotaciones de quilla.
A

0,6 pt/mes

Centros docentes de la Armada (2) y siguientes Centros: CIAFLOT, CASI y CISI. Alumnos realizando cursos
de enseñanza de perfeccionamiento con cese en destino.
UME.
Militares del CNI con carácter temporal en misiones internacionales de apoyo a FAS.
Comisiones de servicio en zona de operaciones fuera del Territorio Nacional.
Destinos forzosos y los de LD asignados por necesidades del servicio. (3)
EMA, JEPER (excluye OAP, otros órganos periféricos, residencias, alojamientos logísticos y Centros Deportivos
y Socioculturales de la Armada), JAL, DAE, CGA, JEASER. (4)
Arsenales y Base Naval de Rota. (5)
Cuartel General de la FLOTA y de la FAM (5).
CIGA,s. (5)
Comandancias y Ayudantías Navales. (5)

B

0,55 pt/mes

Resto de destinos.

D

0,45 pt/mes

SAPAD.

E

0,40 pt/mes

Situación de Servicio Activo, sin destino, por expediente de pérdida de condiciones psicofísicas, por cese
por falta de idoneidad, por imposición de sanción disciplinaria de pérdida de destino o por imposición de
condena que lleve aparejada el cese en el destino.

NOTAS:
(1) Buques incluidos en la Lista Oficial de Buques de la Armada (LOBA). Para oficiales quedan excluidos:
veleros escuela, lanchas de instrucción y buques correspondientes a la lista de buques auxiliares de la Armada.
(2) Centros Docentes de la Armada: los establecidos en la Instrucción 62/2005, de 18 de abril, del AJEMA,
por la que se establece la Organización de la Jefatura de Personal.
(3) La Junta de asesoramiento analizará las circunstancias en que estos destinos fueron asignados y
motivará en su propuesta la aplicación de este apartado a aquellos a los que, por considerarlos asignados por
necesidades específicas del servicio, deba aplicarse esta valoración.
(4) Sólo para oficiales ADO y suboficiales.
(5) Sólo para oficiales que se incorporan a la EOF procedentes de la EEO y suboficiales.
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2. Puntuación de los destinos de segunda trayectoria para la Escala de Oficiales (EOF)
y de los destinos de las Escalas a extinguir de Oficiales Y MILCOM.
La puntuación de los destinos que pueden ocupar los militares profesionales de la
Armada de la Escala de Oficiales (EOF) a partir de los empleos de Capitán de Corbeta o
Comandantes son los siguientes:
CC/CTE

CF/TCOL

CN/COL

MEDIA DE AÑOS EN EL EMPLEO
GRUPO

VALORACIÓN

DESTINO
8/9

7

6

MÁXIMO AÑOS DE PUNTUACIÓN

A1

A2

0,6 pt/mes

0,58 pt/mes

— Mandos y Destinos de Especial Responsabilidad. (1)
— Casa de S.M.: Destinos, en el empleo de CN/COR, en puestos de
dirección y de Jefe de Gabinete.

—

—

—

— EMA: Jefe de la SEMA, DIVPLA-Jefes de Sección, DIVOPE-Jefe de
Sección de Operaciones, DIVLOG-Jefes de Secciones de Programas
y Ciclo de vida.
— JEPER: Jefe de OAJ, DIPER-Jefes de las Secciones de Planes de RR.HH
y Doctrina, DIENA-Jefe de la Sección de Coordinación y Control.
— JAL: Jefe de OAJ, Jefe De Gabinete de Estudios. Jefes, en el empleo de
CN, del Servicio de Combustible, del Servicio de Municionamiento y
de la Sección de Planificación del Sostenimiento.
— MOPS: Jefes, en el empleo de CN, de Operaciones y Jefe de Inteligencia.
— EM FLOTA: Jefes, en el empleo de CN, de Operaciones; de Inteligencia
y de Planes.
— EMACON: Jefe de la SEGEN, DIVESPLA-Jefes de Sección, DIVLOGJefes de Sección.
— DIGENPOL: Consejero de Defensa de la REPER OTAN (si no es considerado DER), Jefes de Áreas de OTAN, UE, Crisis y Jefe del órgano de
Dirección.
— Consejero de Defensa en la REPER UE.
— Agregado Naval en Washington y Agregado de Defensa en Londres.
— OC: Jefes de órganos de Dirección del Misterio Defensa.
— Jefes de OAJ y Órganos de Dirección de Autoridades con rango de
Director General.

—

—

—

Jefes de Gabinetes. (2)

—

—

—

Comandante Director ROA.

—

—

—

Comandantes de quilla.

—

—

—

6

5

—

UME.

4

3

—

Militares del CNI c. temporal en misiones internacionales apoyo a FAS.

—

—

—

Comisiones de servicio en zona de operaciones fuera del Territorio Nacional.

—

—

—

Resto de destinos en la Casa de S.M. El Rey.
Buques, incluidos extranjeros. (3)
Escuadrillas de Aeronaves y Equipo Naval Ala 11 Grupo 22.
BRIMAR, FGNE.
Dotaciones de quilla.
B1

0,56 pt/mes

Organismos de evaluación y certificación (EVADIZ Y EVACART).
GAE, GEAT, GNP, CBA (excepto EBA) y Unidades de Buceo.
EEMM Y Jefatura de Órdenes a flote. (4)
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CC/CTE

CF/TCOL

CN/COL

MEDIA DE AÑOS EN EL EMPLEO
GRUPO

VALORACIÓN

DESTINO
8/9

7

6

MÁXIMO AÑOS DE PUNTUACIÓN

B2

C

0,54 pt/mes

0,52 pt/mes

Resto de EEMM, Jefaturas de Órdenes de la Fuerza y OAM FUPRO.

3

3

3

FUPRO (excepto Jefatura de Servicios).

6

6

—

EMA, EMAD, EME, EMA (AIRE) (excepto reseñados en A).
Órgano Central (excepto reseñados en A y órganos Territoriales).
Gabinetes (2) y Presidencia del Gobierno.
JEPER (excepto reseñados en A, OAP y otros órganos periféricos).
JAL (excepto reseñados en A, Ayudantía Mayor JAL, CIGAP-JAL, Arsenales
y otros órganos periféricos).
DAE.

6

7

6

Agregadurías de Defensa, Representaciones Permanentes y resto destinos
en extranjero.

3

3

3

Jefaturas de Estudios y Departamentos de Enseñanza, Instrucción y
Adiestramiento de los Centros Docentes de la Armada (5), de la ESFAS
y de los siguientes Centros: CIAFLOT, CASI y CISI.

4

4

4

ROA. (6)

—

—

—

IHM. (7)

—

—

—

GIMO/Unidad Estadística.

—

—

—

Personal estatutario del CNI con carácter temporal.

—

—

—

Resto de destinos no incluidos en los otros grupos.
Órganos Territoriales del OC. (Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa
(incluye Áreas patrimonio INVIED). Delegaciones ISFAS, etc.).
Residencias, alojamientos logísticos, y Centros Deportivos y Socioculturales
de la Armada.

—

—

—

Alumnos realizando cursos de enseñanza de perfeccionamiento o altos
estudios de la defensa nacional, con cese en destinos.
X

0,50 pt/mes

Valoración cuando se superen los tiempos máximos.

D

0,45 pt/mes

SAPAD.

—

—

—

E

0,40 pt/mes

Situación de Servicio Activo, sin destino, por expediente de pérdida de
condiciones psicofísicas, por cese por falta de idoneidad, por imposición
de sanción disciplinaria de pérdida de destino o por imposición de
condena que lleve aparejada el cese en el destino.

—

—

—

OBSERVACIONES.
Un mismo destino no puntuará simultáneamente con más de uno de los grupos de
valoración. A quienes ocupen destinos que pudieran englobarse en diferentes grupos de
la tabla, se les asignará la puntuación del grupo de mayor valor.
Esta tabla será de aplicación para los oficiales de las Escalas a Extinguir y MILCOM
en toda su trayectoria, sin tener en consideración las limitaciones de tiempo establecidas.
En los casos en los que se establece una limitación temporal, cuando esta se supere
el destino se comenzará a valorar en el grupo «X» (0,50 pt/mes).
Al personal que no ascienda durante su primer ciclo de evaluación y supere la
limitación temporal prevista, se le mantendrá la valoración del destino, mientras lo ocupe,
hasta agotar el número máximo de evaluaciones.
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NOTAS:
(1) Los recogidos en la «Guía para los procesos de asignación de mandos y destinos de especial
responsabilidad en la Armada». Se valorarán como A1 durante el tiempo establecido en ella.
(2) Incluye los siguientes Gabinetes: de la Presidencia del Gobierno, del Ministro de Defensa, del JEMAD,
del Secretario de Estado de Defensa, del Secretario General de Política de Defensa, del Subsecretario de Defensa
y del AJEMA.
(3) Buques incluidos en la Lista Oficial de Buques de la Armada (LOBA), excluidos: veleros escuela, lanchas
de instrucción y buques correspondientes a la lista de buques auxiliares de la Armada.
(4) Estados Mayores y Jefatura de Órdenes a flote: las relacionadas en el Anexo IV de la
Resolución 600/05522/14, de 8 de abril del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada. Además, se incluyen
los Estados Mayores y Jefaturas de órdenes a flote extranjeros y la Jefatura de Órdenes de CEVACO.
(5) Centros Docentes de la Armada: los establecidos en la Instrucción 62/2005, de 18 de abril, del AJEMA,
por la que se establece la Organización de la Jefatura de Personal.
(6) Dirección, Subdirección, Secciones de Efemérides, Astronomía, de Hora y de Geofísica.
(7) Dirección, Subdirección, Jefatura de Órdenes y Secciones Técnicas (Hidrografía, Cartografía, Navegación
y Oceanografía).

3. Puntuación de los destinos de segunda trayectoria para la Escala de Suboficiales.
La puntuación de los destinos que pueden ocupar los suboficiales de la Armada a
partir del empleo de Brigada son los siguientes:
GRUPO

VALORACIÓN

DESTINO

Buques, incluidos extranjeros. (1)
Escuadrillas de Aeronaves y Equipo Naval Ala 11 Grupo 22.
A

0,60 pt/mes

BRIMAR y FGNE.
Equipos operativos de los Tercios.
Dotaciones de quilla.
Organismos de evaluación y certificación (EVADIZ y EVACART).
GAE, GEAT, GNP, CBA (excepto EBA) y Unidades de Buceo.
EEMM y Jefaturas de Órdenes a flote. (2)

A

0,60 pt/mes

Destinos en la Casa de S.M. El Rey.
UME.
Militares del CNI con carácter temporal en misiones internacionales de apoyo a FAS.
Comisiones de servicio en zona de operaciones fuera del Territorio Nacional.
Resto de EEMM, Jefaturas de Órdenes de la Fuerza y OAM FUPRO.
FUPRO (excepto jefaturas de servicios).
EMA, EMAD, EME, EMA (Aire) (3).
Presidencia del Gobierno, Órgano Central (excepto Órganos Territoriales). (3)
JEPER (excepto OAP y otros órganos periféricos). (3)
JAL (excepto Arsenales y otros órganos periféricos). (3)
DAE, CGA y JEASER. (3)
Destinos en gabinetes (4), OAD/OAJ de Oficiales generales.

B

0,57 pt/mes

Agregadurías de Defensa, Representaciones Permanentes y resto destinos en extranjero.
Jefaturas de Estudios y Departamentos de Enseñanza, Instrucción y Adiestramiento de los Centros Docentes
de la Armada (5), de la ESFAS y de los siguientes Centros: CIAFLOT, CASI y CISI. Dotaciones de veleros
escuela y de lanchas de instrucción.
Servicio de vuelo del Aeródromo de la Base Naval de Rota (Controladores).
Jefatura CIS.
Estaciones radio, CIGA, CIGAP y CECOM. (6)
Instituto Hidrográfico. (7)
Personal estatutario del CNI con carácter temporal.
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GRUPO

C

VALORACIÓN

0,54 pt/mes

DESTINO

Resto de destinos no incluidos en los otros grupos.
Órganos Territoriales del OC: Delegaciones y subdelegaciones de DEFENSA (incluye Áreas patrimonio INVIED),
Delegaciones del ISFAS, etc.
Residencias, alojamientos logísticos, y Centros Deportivos y Socioculturales de la Armada.
Alumnos realizando cursos de enseñanza de perfeccionamiento con cese en destinos.

D

0,50 pt/mes

SAPAD.

E

0,45 pt/mes

Situación de Servicio Activo, sin destino, por expediente de pérdida de condiciones psicofísicas, por cese
por falta de idoneidad, por imposición de sanción disciplinaria de pérdida de destino o por imposición de
condena que lleve aparejada el cese en el destino.

NOTAS:
(1) Buques incluidos en la Lista Oficial de Buques de la Armada (LOBA), excluidos: veleros escuela, lanchas
de instrucción y los buques correspondientes a la lista de buques auxiliares de la Armada.
(2) Estados Mayores y Jefatura de Órdenes a flote: las relacionadas en el Anexo IV de la
Resolución 600/05522/14, de 8 de abril del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada. Además, se incluyen
los Estados Mayores y Jefaturas de órdenes a flote extranjeros y la Jefatura de Órdenes de CEVACO.
(3) Para especialidad fundamental ADS los destinos de este grupo se valorarán como Grupo «A» (0,60 pt/
mes) durante un máximo de dos años por empleo.
(4) Incluye los siguientes Gabinetes: de la Presidencia del Gobierno, del Ministro de Defensa, del JEMAD,
del Secretario de Estado de Defensa, del Secretario General de Política de Defensa, del Subsecretario de Defensa
y del AJEMA.
(5) Centros Docentes de la Armada: los establecidos en la Instrucción 62/2005, de 18 de abril, del AJEMA,
por la que se establece la Organización de la Jefatura de Personal.
(6) Para especialidad fundamental COS/TIS/CSS los destinos de este grupo se valorarán como Grupo «A»
(0,60 pt/mes) durante un máximo de dos años por empleo.
(7) Solo especialidad fundamental/complementaria HIS/HIES.
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APÉNDICE E
Valoración del Concepto Dm para el Cuerpo de Intendencia
1. Puntuación de los destinos de primera trayectoria para oficiales pertenecientes a
la EOF.
La puntuación de los destinos que pueden ocupar los militares profesionales de la
Armada, pertenecientes al Cuerpo de Intendencia en los empleos de Capitán o Teniente
son los siguientes:
TTE

CAP

MEDIA AÑOS
EN EL EMPLEO
GRUPO

VALORACIÓN

DESTINO
4

12/13

MÁXIMO AÑOS
DE PUNTUACIÓN

Buques, incluidos extranjeros (1). Dotaciones de quilla.
Organismos de evaluación y certificación (EVADIZ Y EVACART).

A

0,6 pt/mes

8

Destinos en la Casa de S.M.

—

Militares del CNI con carácter temporal en misiones internacionales de apoyo a FAS.

—

Comisiones de servicio en zona de operaciones fuera del Territorio Nacional.

—

ECONÓMICO (2): DAE, INTENDENCIAS, Órgano Central (OC), EMAD.

5

LOGÍSTICO (3): JAL, ARSENAL, FLOAN.

5

DOCENTE: Centros docentes de la Armada.

5

Alumnos en curso de enseñanza de perfeccionamiento con cese en destino.

—

Destinos forzosos y los de LD asignados por necesidades del servicio. (4)

—

B

0,55 pt/mes

Resto de destinos no incluidos en los otros grupos.

—

X

0,50 pt/mes

Valoración destinos cuando se superen los tiempos máximos.

—

D

0,45 pt/mes

SAPAD.

—

0,4 pt/mes

Situación de Servicio Activo, sin destino, por expediente de pérdida de condiciones
psicofísicas, por cese por falta de idoneidad, por imposición de sanción disciplinaria
de pérdida de destino o por imposición de condena que lleve aparejada el cese
en el destino.

—

E

OBSERVACIONES:
En los casos en los que se establece una limitación temporal, cuando esta se supere
el destino se comenzará a valorar en el grupo «X» (0,50 pt/mes).
Al personal que no ascienda durante su primer ciclo de evaluación, se le mantendrá
el valor del destino que ocupa, sin tener en cuenta la limitación temporal que figura en la
tabla, hasta agotar el número máximo de evaluaciones.
NOTAS:
(1) Buques incluidos en la Lista Oficial de Buques de la Armada (LOBA), excluidos: veleros escuela, lanchas
de instrucción y buques correspondientes a la lista de buques auxiliares de la Armada.
(2) Incluye destinos de carácter económico como los siguientes:
— Jefatura SEA y Aprovisionamiento de las UCO que no sean buques (TEAR, MCM, BASUB, CBA, JAL).
— JEPER-SEC. ECONÓMICA.
— Sección de Control Económico y Material-CEM (JAL, Arsenal).
(3) Incluye destinos en el Arsenal de Cádiz (La Carraca y Base Naval de Rota) y JEASER, excepto
Intendencias.
(4) La Junta de asesoramiento analizará las circunstancias en que estos destinos fueron asignados y
motivará en su propuesta la aplicación de este apartado a aquellos a los que, por considerarlos asignados por
necesidades específicas del servicio, deba aplicarse esta valoración.

334
1414

2. Puntuación de los destinos de segunda trayectoria para la Escala de Oficiales y de
los destinos para los MILCOM.
La puntuación de los destinos que pueden ocupar los militares profesionales de la
Armada del Cuerpo de Intendencia a partir del empleo de Comandante son los siguientes:
CC/CTE
GRUPO

VALORACIÓN

DESTINO

CF/TCOL

CN/COL

MEDIA DE AÑOS EN EL EMPLEO
8/9

7

6

MÁXIMO AÑOS DE PUNTUACIÓN

A1

A2

B

C

0,6 pt/mes

0,58 pt/mes

0,55 pt/mes

0,52 pt/mes

Destinos de Especial Responsabilidad. (1)
Casa de S.M.: Destinos, en el empleo de Col, en puestos de dirección y de
Jefe de Gabinete.

—

—

—

OC: Jefes de órganos de Dirección del Misterio Defensa.
Jefes de OAJ y Jefes Órganos de Dirección, de Autoridades con rango (al
menos) de Director General.

—

—

—

Jefe Sección Coordinación Económica de la DAE.
Jefe OAD de la DAE.
Jefes de Unidad de la DAT.
Jefe Sección Económica de la JEPER.

—

—

—

Jefes de Gabinetes. (2)

—

—

—

Ayudantes de S.M.

—

—

—

Buques, incluido extranjeros. (3)
Dotaciones de quilla/EEMM y Jefatura de Órdenes de la Fuerza.

3

—

—

Organismos de evaluación y certificación (EVADIZ Y EVACART).

4

—

—

Personal estatutario del CNI con carácter temporal.

—

—

—

Resto de destinos Casa S.M.

—

—

—

Gabinetes (2) y Presidencia del Gobierno.

4

4

—

Comisiones de servicio en zona de operaciones fuera del Territorio Nacional.

—

—

—

Agregadurías de Defensa, Representaciones Permanentes y resto destinos
en extranjero.

4

4

—

O.C. sin contenido Económico Financiero.

4

4

—

EMA, EMAD (Excep. JAE), EME, EMA (Aire).

4

4

JEPER (Excep. SECON).

4

4

JAL, DAE, SECON-JEPER, O.C. (excepto Órganos Territoriales), JAE (EMAD),
SAE (CG UME).
Centros Docentes de la Armada (4) y ESFAS.

—

—

—

Resto destinos. Incluye:
— Arsenales, Intendencias, JEASER, BN Rota (inc. ISEMER), Parques de
automóviles, Clínica Militar San Fernando, CEHIP.
— Jefatura SEA y de Aprovisionamiento de las siguientes unidades: BASUB,
Flotilla — Aeronaves, INSHIDRO, TEAR y JAL.
— Órganos Territoriales del O.C.: Delegaciones y Subdelegaciones de
Defensa (incluye Áreas patrimonio INVIED). Delegaciones ISFAS, etc.
— Residencias, alojamientos logísticos, y Centros Deportivos y Socioculturales de la Armada.

—

—

—

Alumnos realizando cursos de enseñanza de perfeccionamiento o altos
estudios de la defensa nacional, con cese en destinos.

—

—

—

X

0,50 pt/mes

Valoración cuando se superen los tiempos máximos.

D

0,45 pt/mes

SAPAD.

—

—

—

E

0,40 pt/mes

Situación de Servicio Activo, sin destino, por expediente de pérdida de
condiciones psicofísicas, por cese por falta de idoneidad, por imposición
de sanción disciplinaria de pérdida de destino o por imposición de
condena que lleve aparejada el cese en el destino.

—

—

—

334
1415

OBSERVACIONES:
Un mismo destino no puntuará simultáneamente con más de uno de los grupos de
valoración. A quienes ocupen destinos que pudieran englobarse en diferentes grupos de
la tabla, se les asignará la puntuación del grupo de mayor valor.
Esta tabla será de aplicación para los oficiales de las Escalas a Extinguir y MILCOM
en toda su trayectoria, sin tener en consideración las limitaciones de tiempo establecidas.
En los casos en los que se establece una limitación temporal, cuando esta se supere
el destino se comenzará a valorar en el grupo «X» (0,50 pt/mes).
Al personal que no ascienda durante su primer ciclo de evaluación y supere la
limitación temporal prevista, se le mantendrá la valoración del destino, mientras lo ocupe,
hasta agotar el número máximo de evaluaciones.
NOTAS:
(1) Los recogidos en la «Guía para los procesos de asignación de mandos y destinos de especial
responsabilidad en la Armada». A efectos de valoración del destino se valorarán como A1 durante un tiempo
máximo de tres años.
(2) Incluye los siguientes Gabinetes: de la Presidencia del Gobierno, del Ministro de Defensa, del JEMAD,
del Secretario de Estado de Defensa, del Secretario General de Política de Defensa, del Subsecretario de Defensa
y del AJEMA.
(3) Buques incluidos en la Lista Oficial de Buques de la Armada (LOBA), excluidos: veleros escuela, lanchas
de instrucción y buques correspondientes a la lista de buques auxiliares de la Armada.
(4) Centros Docentes de la Armada: los establecidos en la Instrucción 62/2005, de 18 de abril, del AJEMA,
por la que se establece la Organización de la Jefatura de Personal.
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APÉNDICE F
Valoración del Concepto Dm para el Cuerpo de Ingenieros de la Armada
1.1. Puntuación de los destinos de primera trayectoria para la Escala de Oficiales
(EOF).
La puntuación de los destinos que pueden ocupar los militares profesionales de la
Armada, pertenecientes a la EOF del CIA, en los empleos de Teniente de Navío y Alférez
de Navío son los siguientes:
GRUPO

VALORACIÓN

DESTINO

Arsenales-Jefatura Industrial/ISEMER.
Arsenales-ICO.
JAL.
CEMEDEM/CEMCAM.
Municionamiento.
FLOAN.
Taller misiles/torpedos.
DGAM-Programas.
Oficinas de Programa ARMADA.
Comisiones de servicio en zona de operaciones fuera del Territorio Nacional.
Buques, incluidos extranjeros. (1)
Estados Mayores y Jefaturas de Órdenes de la Fuerza.
A

0,6 pt/mes

Escuadrillas de Aeronaves y Equipo Naval Ala 11 Grupo 22.
GAE, GEAT, GNP, CBA (xmt EBA) y UNBUC.
BRIMAR y FUPRO (excepto jefaturas de Servicios).
Fuerza de Guerra Naval Especial.
Organismos de evaluación y certificación (EVADIZ y EVACART).
Destinos en la Casa de S.M. El Rey.
Dotaciones de quilla.
Centros docentes de la Armada (2) y siguientes Centros: CIAFLOT, CASI y CISI. Alumnos realizando cursos
de enseñanza de perfeccionamiento con cese en destino.
UME.
Militares del CNI con carácter temporal en misiones internacionales de apoyo a FAS.
Comisiones de servicio en zona de operaciones fuera del Territorio Nacional.
Destinos forzosos y los de LD asignados por necesidades del servicio. (3)

B

0,55 pt/mes

Resto de destinos.

D

0,45 pt/mes

SAPAD.

E

0,40 pt/mes

Situación de Servicio Activo, sin destino, por expediente de pérdida de condiciones psicofísicas, por cese
por falta de idoneidad, por imposición de sanción disciplinaria de pérdida de destino o por imposición de
condena que lleve aparejada el cese en el destino.

NOTAS:
(1) Buques incluidos en la Lista Oficial de Buques de la Armada (LOBA), excluidos: veleros escuela, lanchas
de instrucción y buques correspondientes a la lista de buques auxiliares de la Armada.
(2) Centros Docentes de la Armada: los establecidos en la Instrucción 62/2005, de 18 de abril, del AJEMA,
por la que se establece la Organización de la Jefatura de Personal.
(3) La Junta de asesoramiento analizará las circunstancias en que estos destinos fueron asignados y
motivará en su propuesta la aplicación de este apartado a aquellos a los que, por considerarlos asignados por
necesidades específicas del servicio, deba aplicarse esta valoración.
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1.2. Puntuación de los destinos de segunda trayectoria para la EOF y de los destinos
para la Escala Técnica de Oficiales (eto) y MILCOM.
La puntuación de los destinos que pueden ocupar los militares profesionales de la
Armada pertenecientes a la EOF del CIA a partir de empleo de Capitán de Corbeta son
los siguientes:
GRUPO

VALORACIÓN

DESTINO

A1

0,6 pt/mes

Destinos de Especial Responsabilidad. (1)

A2

0,58 pt/mes

Jefe del Ramo Técnico de Plataformas Navales.
Jefe del Ramo Técnico de Sistemas.
Jefe del Ramo Técnico de Armas y Municiones.
Arsenales-Jefatura Industrial/ISEMER.
Arsenales-INA.
Arsenales-ICO.
JAL-DIC.

B1

0,56 pt/mes

JAL-DIMAN.
JAL-DIN.
Oficinas de Programa DGAM.
Oficinas de Programa ARMADA.
FLOAN.
Comisiones de servicio en zona de operaciones fuera del Territorio Nacional.
EMA, EMAD, EME, EMA (Aire). (2)
Destinos Área Inspecciones Industriales (AII-RAC) (Madrid y periféricos).
Destinos DGAM distintos de Oficinas de Programa.
Agregadurías de Defensa, Representaciones Permanentes y resto destinos en extranjero.

B2

0,54 pt/mes

JEPER. (2)
ETSIAN.
GIMO/Unidad Estadística.
CEMEDEN.
INTA.

C

0,52 pt/mes

Resto de destinos no incluidos en los otros grupos.
Órganos Territoriales del OC. (Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa (incluye Áreas patrimonio INVIED).
Delegaciones ISFAS, etc.).
Residencias, alojamientos logísticos, y Centros Deportivos y Socioculturales de la Armada.
Alumnos realizando cursos de enseñanza de perfeccionamiento o altos estudios de la defensa nacional, con
cese en destino.

D

0,45 pt/mes

SAPAD.

E

0,4 pt/mes

Situación de Servicio Activo, sin destino, por expediente de pérdida de condiciones psicofísicas, por cese
por falta de idoneidad, por imposición de sanción disciplinaria de pérdida de destino o por imposición de
condena que lleve aparejada el cese en el destino.

OBSERVACIONES.
Un mismo destino no puntuará simultáneamente con más de uno de los grupos de
valoración. A quienes ocupen destinos que pudieran englobarse en diferentes grupos de
la tabla, se les asignará la puntuación del grupo de mayor valor.
Esta tabla será de aplicación para los oficiales de las Escalas Técnicas y MILCOM
en toda su trayectoria.
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Al personal que no ascienda durante su primer ciclo de evaluación y supere la
limitación temporal prevista, se le mantendrá la valoración del destino, mientras lo ocupe,
hasta agotar el número máximo de evaluaciones.
NOTAS:
(1) Los recogidos en la «Guía para los procesos de asignación de mandos y destinos de especial
responsabilidad en la Armada». A efectos de valoración del destino se valorarán como A1 durante un tiempo
máximo de tres años.
(2) Se valorarán como Grupo «B1» (0,56 pt/mes) durante un máximo de dos años.
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Número 335
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38177/2015, de 12 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 232 y 246, de 27 de noviembre y 18 de diciembre).—Se aprueba la Carta de servicios de la Dirección
de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (DIAPER).
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 3 de noviembre de 2015, 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 Asistencia al Personal del Ejército
de Tierra (DIAPER)».
Segundo.
Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 12 de noviembre de 2015.—La Subsecretaria de Defensa, Irene DomínguezAlcahud Martín-Peña.
(Del BOE números 282 y 300, de 25-11 y 16-12-2015.)
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Número 336
Normalización.—(Resolución 200/15997/2015, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 232,
de 27 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4670 (Edición 3) «Guía
para entrenamiento de operadores de sistemas aéreos no tripulados UAS-ATP-3.3.7 (Edición B).
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 4670
(Edición 3) «Guía para entrenamiento de operadores de sistemas aéreos no tripulados
UAS-ATP-3.3.7 (Edición B).
Segundo. Se establecen las siguientes reservas:
1. En cuanto a las definiciones y abreviaturas correspondientes a vehículo Aéreo no
Tripulado (UAV) y Sistema Aéreo no Tripulado (UAS) España seguirá utilizando el término
RPAS, en lugar de UAS, así como el término Designated UAS Operator (DUO) en referencia
al Unmanned Aircraft System (UAS) Operator.
2. España basa la enseñanza de sus operadores de RPAS en la directiva 07/2011,
del JEMA, proceso de implantación del sistema que regula la operación de los sistemas
aéreos no tripulados (UAS), que establece que los planes de formación de los operadores
y sus posibles especializaciones se elaborarán de acuerdo al STANAG 4670.
Las tablas A-2 y B-2 referentes a RPAS smalls (NATO Class I Smalls) requieren unos
estándares de conocimientos y capacidades mayores de lo que actualmente se exigen
para las titulaciones españolas. Por tanto, hasta que no se adecue el plan de formación
de la escuela del GRUEMA no será de aplicación en su totalidad lo referente a calificación
BUQ II para RPAS clase I (Small).
3. Por falta de medios y pendiente de su adquisición, no será de aplicación lo referido
a la calificación BUQ IV para RPAS clase III (MALE/HALE y de combate/ataque).
4. España reconocerá mutuamente las cualificaciones de operadores de RPAS del
resto de los países de acuerdo al presente STANAG, la normativa nacional y las evidencias
que se soliciten.
Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 4670
(Edición 3) –ATP-3.3.7 (Edición B).
Cuarto. La fecha de implantación será el día 14 de diciembre de 2015.
Madrid, 18 de noviembre de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 337
Navegación Aérea.—(Real Decreto 1070/2015, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 235
y 236, de 2 y 3 de diciembre).—Se aprueban las normas técnicas de seguridad operacional de aeródromos de uso restringido y se modifican el Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, por el que se regula
el procedimiento de emisión de los informes previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas,
establecimiento, modificación y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y la Orden de 24 de abril
de 1986, por la que se regula el vuelo en ultraligero.
MINISTERIO DE FOMENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» números 285 y 287, de 28 de noviembre y 1 de diciembre de 2015.
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Número 338
Museos.—(Orden DEF/2532/2015, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, de 2 de
diciembre).—Se crea la Red de Museos de Defensa y se definen los procedimientos para la gestión de
los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español adscritos al Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

El Ministerio de Defensa custodia un excepcional conjunto de bienes muebles de
carácter histórico, ya sea en instituciones museísticas o en instalaciones militares de
diversa naturaleza. Estos bienes, generados por la actividad de las Fuerzas Armadas a
lo largo del tiempo, forman parte del Patrimonio Histórico Español, entendido este como
la aportación histórica de los españoles a la cultura universal y elemento de identidad
cultural, constituyendo la protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran
obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato
que a los mismos dirige el artículo 46 de la norma constitucional, como así contempla en
su preámbulo la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
El proceso de inventario y puesta en valor de los bienes muebles del Patrimonio
Histórico Español adscritos al Ministerio de Defensa, así como el creciente interés y
repercusión social que suscitan los museos, hacen conveniente un desarrollo normativo
para establecer criterios de funcionamiento comunes.
Asimismo, se hace necesario promover instrumentos de cooperación y participación
con el resto de las Administraciones Públicas y los distintos agentes sociales en la gestión
de los museos, con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a la cultura y difundir los
valores que estas instituciones representan en el conjunto de la sociedad, con arreglo a
lo dispuesto en la parte expositiva y en el artículo 2 del Real Decreto 1305/2009, de 31 de
julio, por el que se crea la Red de Museos de España, red en la que, a su vez, se integran
los museos adscritos al Ministerio de Defensa.
En desarrollo de lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en
el artículo 6 del Real Decreto 1305/2009, de 31 de julio, se ha considerado oportuno crear,
mediante esta orden ministerial, la Red de Museos de Defensa, así como establecer criterios
y normas comunes de gestión y prestación de servicios que sirvan, tanto para garantizar
una mejor protección y difusión de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español
adscritos al Ministerio de Defensa como para promover la cooperación entre sus distintos
museos y colecciones museográficas.
Esta orden ministerial fue informada, durante su tramitación, por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Esta orden ministerial tiene por objeto crear la Red de Museos de Defensa (RMD),
entendida como estructura de coordinación de los centros museísticos del Ministerio de
Defensa, así como definir los procedimientos a seguir en la gestión de los bienes muebles
del Patrimonio Histórico Español adscritos a este departamento ministerial, con el fin último
de asegurar su protección, difusión y enriquecimiento.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta orden ministerial es de aplicación a todos los museos de titularidad estatal
adscritos al Ministerio de Defensa, a las colecciones museográficas de este departamento
ministerial y a las Unidades, Centros y Organismos (UCO,s) del Departamento que custodien
bienes muebles del Patrimonio Histórico Español.
Las referencias al Ministerio de Defensa se entenderán hechas también a sus
organismos autónomos adscritos.
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Artículo 3. Régimen jurídico aplicable.
El contenido de esta orden ministerial se ajusta a lo dispuesto en la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en el Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, en el Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, y en el Real Decreto
1305/2009, de 31 de julio, por el que se crea la Red de Museos de España.
Artículo 4. Definiciones.
1. Son museos las instituciones culturales de carácter permanente y abiertas al público
que, sin ánimo de lucro y al servicio de la sociedad y su desarrollo, adquieren, conservan,
documentan, investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, interpretación,
educación y contemplación, bienes y colecciones de valor histórico, artístico, científico,
técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.
Los museos de titularidad estatal adscritos al Ministerio de Defensa cumplirán con
carácter general las funciones antes enunciadas como centros abiertos y relacionados con
la sociedad para la difusión de la cultura de defensa y de la historia de las Fuerzas Armadas.
Se entiende por museo matriz el centro desde el que se coordina otro u otros museos
filiales, museos periféricos o secciones delegadas y por museo filial, museo periférico o
sección delegada, aquel museo que es coordinado por un museo matriz.
2. Son colecciones museográficas del Ministerio de Defensa los conjuntos de bienes
culturales que, sin reunir todos los requisitos necesarios para desarrollar las funciones
propias de los museos, están organizados con criterio museológico, tienen un régimen de
visitas establecido y disponen de medidas de conservación y seguridad.
3. Son bienes muebles del Patrimonio Histórico Español adscritos al Ministerio de
Defensa los objetos de interés técnico, artístico, científico, histórico o militar que, por
su valor intrínseco o por su significación histórica, general o limitada a la esfera de una
determinada UCO, son exponente significativo de la actividad de las Fuerzas Armadas
a lo largo del tiempo y de su participación en la sociedad. Los fondos documentales y
bibliográficos que formen parte de las colecciones de los centros museísticos del Ministerio
de Defensa y participen de las características anteriormente descritas en este apartado
tendrán la misma consideración.
4. A los efectos de esta orden ministerial se entiende por centro museístico cualquier
museo o colección museográfica de la RMD.
CAPÍTULO II
Red de Museos de Defensa
Artículo 5. Concepto, finalidad y composición de la Red de Museos de Defensa.
1. La RMD se configura como la estructura destinada a la coordinación y cooperación
de los centros museísticos del Ministerio de Defensa, así como a la promoción y mejora
de los mismos.
2. La finalidad de la RMD es fomentar la excelencia a través del mutuo intercambio
de proyectos e ideas, favoreciendo su relación con la sociedad, impulsando su proyección
nacional e internacional y reforzando su importante papel en el acceso de los ciudadanos
a la cultura.
3. Constituyen la RMD:
a) Los museos de titularidad estatal adscritos al Ministerio de Defensa, que se
relacionan en el anexo I de esta orden ministerial, en concordancia con los anexos I y II
del Real Decreto 1305/2009, de 31 de julio, y con lo establecido en los artículos 3, 4 y 5
del Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, y los
que se puedan crear de acuerdo con el artículo 9.1 de esta misma orden.
b) Las colecciones museográficas del Ministerio de Defensa, que se relacionan en
el anexo II de esta orden ministerial, y las que se puedan crear de acuerdo con el artículo
9.1 de esta misma orden.
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Artículo 6. Órganos con responsabilidades en la Red de Museos de Defensa.
1. La Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural (SDGPPC) será el
órgano directivo responsable de coordinar la RMD, en virtud de lo dispuesto en el artículo
8, apartados 2.l) y 3.c), del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.
Para el ejercicio de esta competencia podrá organizar reuniones con el fin de concretar
tareas de coordinación y cooperación entre centros museísticos. A estas reuniones
convocará a:
a) Representantes de los museos de titularidad estatal adscritos al Ministerio de
Defensa.
b) Representantes de los órganos de historia y cultura militar de las Fuerzas Armadas.
c) Representantes de las UCO,s y de los organismos autónomos del Ministerio de
Defensa de los que dependan los centros museísticos.
Los órganos a los que se hace referencia en las letras a), b) y c) anteriores, siempre
que lo consideren necesario, podrán proponer a la SDGPPC la convocatoria de este tipo
de reuniones.
2. Los órganos de historia y cultura militar de las Fuerzas Armadas coordinarán la
actividad de los centros museísticos y de las UCO,s que dispongan de bienes muebles
del Patrimonio Histórico Español y que se encuentren dentro de su misma estructura
organizativa.
3. Los organismos autónomos del Ministerio de Defensa serán responsables de sus
propios centros museísticos y de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español
que tengan adscritos.
Artículo 7. Censo de centros museísticos de la Red de Museos de Defensa.
1. Se mantendrá actualizado el censo de centros museísticos de la RMD, que servirá
como instrumento de referencia para la planificación y seguimiento de sus actividades e
incluirá datos relativos a los fondos, personal, servicios e instalaciones de los mismos.
2. Será responsabilidad de la SDGPPC mantener actualizado el censo de centros
museísticos de la RMD, incorporando en cada momento las modificaciones que se
produzcan. Los órganos de historia y cultura militar de las Fuerzas Armadas, las UCO’s
y los organismos autónomos del Ministerio de Defensa de los que dependan los centros
museísticos facilitarán a la SDGPPC los datos precisos y las posibles variaciones en dichos
centros museísticos.
Artículo 8. Creación, supresión y traslado de centros museísticos del Ministerio de Defensa.
1. Para la creación o supresión de un centro museístico del Ministerio de Defensa,
la UCO u organismo autónomo del que vaya a depender o dependa el centro museístico
deberá elevar una memoria justificativa de la iniciativa a la SDGPPC a través de su
correspondiente órgano de historia y cultura militar, en su caso. Vista esta memoria,
la SDGPPC la elevará al Secretario General Técnico junto con un informe sobre la
propuesta. La resolución final revestirá la forma de orden ministerial, excepto en los Museos
Nacionales, que se crean por Real Decreto con arreglo a lo establecido en el artículo 4.2
del Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos. La
creación de museos de titularidad estatal requerirá, en todo caso, el informe favorable del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3.2 del citado reglamento.
2. Cuando un centro museístico del Ministerio de Defensa sea trasladado como
consecuencia de un cambio de ubicación de la UCO de la que dependa, esta deberá
informar de ello a la SDGPPC.
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CAPÍTULO III
Gestión de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español adscritos
al Ministerio de Defensa
Artículo 9. Sistema informático de inventario, control y gestión del Patrimonio Histórico
Mueble del Ministerio de Defensa.
1. Todos los bienes muebles susceptibles de ser considerados como parte del
Patrimonio Histórico Español adscrito al Ministerio de Defensa de acuerdo con la definición
prevista en el artículo 4.3, deberán ser dados de alta en el sistema informático de inventario,
control y gestión del Patrimonio Histórico Mueble del Ministerio de Defensa, en adelante el
Sistema, que constituye el principal instrumento para su control y protección.
2. Los museos del Ministerio de Defensa podrán utilizar, además de este sistema,
otros sistemas para la gestión museográfica.
3. La inclusión de un bien mueble en el Sistema será impulsada por cualquier centro
museístico, UCO u organismo autónomo competente. Para dar de alta un fondo en la
colección estable de un museo es necesaria la correspondiente orden ministerial de
asignación.
4. Los órganos de historia y cultura militar de las Fuerzas Armadas y las UCO’s y
organismos autónomos del Ministerio de Defensa validarán las propuestas de alta de los
bienes muebles, que podrán estar motivadas por las siguientes causas:
a) Que el fondo no haya sido inventariado con anterioridad.
b) Que el fondo haya adquirido el carácter de bien mueble del Patrimonio Histórico
Español por cambio de uso u otras razones.
c) Que se trate de un nuevo ingreso por compra, donación o cualquier otro modo de
adquisición.
5. La baja en el Sistema de un bien mueble del Patrimonio Histórico Español adscrito
al Ministerio de Defensa requerirá informe razonado del órgano de historia y cultura militar
de las Fuerzas Armadas, de la UCO o del organismo autónomo del Ministerio de Defensa
al que estén adscritos los bienes muebles. Este informe se remitirá a la SDGPPC, que
estudiará su aprobación.
Artículo 10. Salida, fuera de sus instalaciones, de fondos asignados a museos, colecciones
museográficas y UCO,s.
1. La salida, fuera de sus instalaciones, de fondos asignados a un museo, excepto
cuando un peligro inminente obligue a tomar medidas de urgencia, deberá ser previamente
autorizada mediante orden ministerial. En esta se señalará, además de los datos básicos
de identificación del fondo, el motivo de la salida, el lugar de destino, el plazo máximo de
permanencia, la obligatoriedad de cumplir las prescripciones que se estimen necesarias
para la conservación y seguridad del mismo y, en su caso, la valoración a efectos del
seguro.
Cuando el lugar de destino de los fondos no pertenezca al ámbito del Ministerio de
Defensa, la entidad que los recibe estará obligada a la contratación de una póliza de seguro
que cubra los riesgos de transporte, permanencia en destino y regreso a su ubicación
habitual, siendo beneficiario de la misma el Estado, a través del Ministerio de Defensa.
En todo caso, es trámite preceptivo la firma de las actas de entrega y recepción de los
fondos por parte de la dirección del centro titular de los mismos y del responsable de la
entidad que los recibe.
Para la tramitación de la orden ministerial de salida de fondos, el centro titular de los
mismos remitirá la solicitud de autorización de salida de los fondos a la SDGPPC, con un
mínimo de cuarenta y cinco días de antelación para salidas dentro del territorio nacional y
con, al menos, cinco meses de antelación para salidas fuera del territorio nacional.
En las salidas de fondos en calidad de depósito, el plazo máximo por el que se podrá
constituir el mismo será de cinco años. Para prorrogarlo será necesario revisar los fondos
en depósito y autorizar la correspondiente prórroga mediante nueva orden ministerial.
La autorización de depósitos de bienes asignados a los museos de titularidad estatal en

338
1426

instalaciones no museísticas requerirá el previo informe razonado de la Junta Superior
de Museos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.1 del Reglamento de Museos de
Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos.
2. La salida, fuera de sus instalaciones, de fondos asignados a una colección
museográfica o a una UCO se regirá por el mismo procedimiento establecido para la salida
de fondos asignados a museos, salvo que el lugar de destino de los mismos pertenezca
al propio ámbito del Ministerio de Defensa. En este caso, previamente a que esta se
produzca, será necesaria una autorización de salida de los fondos por parte del órgano
de historia y cultura militar de las Fuerzas Armadas, de la UCO o del organismo autónomo
del Ministerio de Defensa del que dependa la colección museográfica, el cual determinará
la procedencia o no de la misma y dictará, en su caso, las condiciones para el correcto
traslado y recepción de los fondos.
Artículo 11. Obligaciones de las UCO,s que dispongan de colección museográfica o tengan
adscritos bienes muebles del Patrimonio Histórico Español.
1. Las UCO,s que dispongan de colección museográfica o tengan adscritos bienes
muebles del Patrimonio Histórico Español cuidarán de su adecuada conservación y
controlarán su ubicación y movimientos. Para ello podrán solicitar asistencia técnica y
medios necesarios a las instancias y entidades de los que dependan. Además, deberán
velar por la integridad de estos fondos disponiendo, si fuera necesario, su traslado a un
museo para facilitar su conservación y contemplación cuando su valor intrínseco o interés
general así lo aconseje.
2. Será obligación de las UCO,s proponer el alta, como bienes muebles del Patrimonio
Histórico Español adscritos al Ministerio de Defensa, de aquellos fondos que consideren
dignos de ostentar tal calificación conforme a la definición otorgada en el artículo 4.3 y
según el procedimiento establecido en el artículo 9.
3. La SDGPPC desarrollará el procedimiento adecuado para determinar si los bienes
que, por finalizar su vida útil para el servicio vayan a ser destruidos o almacenados, merecen
ser incluidos en el Sistema.
Artículo 12. Solicitud de declaración de Bien de Interés Cultural.
Las solicitudes de declaración de Bien de Interés Cultural a las que hace referencia
el artículo 10 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, serán tramitadas por la Secretaría General
Técnica del Departamento a través de la SDGPPC.
Disposición adicional primera. Actualización de las relaciones de museos de titularidad
estatal adscritos al Ministerio de Defensa y de colecciones museográficas del Ministerio
de Defensa.
El Subsecretario de Defensa mantendrá actualizadas las relaciones de museos de
titularidad estatal adscritos al Ministerio de Defensa y de colecciones museográficas del
Ministerio de Defensa, que figuran, respectivamente, en los anexos I y II.
Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público ni de plantilla.
La aplicación de esta orden ministerial se llevará a cabo sin aumento de coste de
funcionamiento y no supondrá incremento del gasto público ni de personal.
Disposición final primera. Facultad de aplicación.
Se faculta al Subsecretario de Defensa, a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus respectivas competencias,
para dictar cuantas disposiciones requiera 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, 18 de noviembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I
Museos de titularidad estatal adscritos al Ministerio de Defensa
a) Museos Nacionales:
1.º Museo del Ejército (Toledo).
2.º Museo Naval (Madrid).
3.º Museo de Aeronáutica y Astronáutica (Cuatro Vientos, Madrid).
b) Museos de titularidad y gestión estatal:
1.º Museos periféricos Militares del Ejército de Tierra:
— Museo Histórico Militar de A Coruña (A Coruña).
— Museo Histórico Militar de Burgos (Burgos). Sección Delegada del Museo Histórico
Militar de A Coruña.
— Museo Histórico Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife).
— Museo Histórico Militar de Cartagena (Cartagena, Murcia). Sección Delegada del
Museo Histórico Militar de Sevilla.
— Museo Histórico Militar de Ceuta (Ceuta).
— Museo Histórico Militar de Figueras (Figueres, Girona).
— Museo Histórico Militar de Melilla (Melilla).
— Museo Histórico Militar de San Carlos (Porto Pi, Palma de Mallorca).
— Museo Histórico Militar de Menorca (Es Castell, Menorca). Sección Delegada del
Museo Histórico Militar de San Carlos.
— Museo Histórico Militar de Sevilla (Sevilla).
— Museo Histórico Militar de Valencia (Valencia).
2.º Museos filiales del Museo Naval:
— Museo Marítimo de la «Torre del Oro» (Sevilla).
— Archivo Museo «Don Álvaro de Bazán» (Viso del Marqués, Ciudad Real).
— Museo filial de Cartagena (Cartagena, Murcia).
— Museo filial de Ferrol (Ferrol, A Coruña).
— Museo filial de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria).
— Museo filial de San Fernando (San Fernando, Cádiz).
— Panteón de Marinos Ilustres (San Fernando, Cádiz).
c) Museos de titularidad estatal y gestión compartida:
— Museo del Alcázar de Segovia (Segovia).
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ANEXO II
Colecciones museográficas del Ministerio de Defensa
a) Dependientes del Ejército de Tierra:
— Colección museográfica del Automóvil (Torrejón de Ardoz, Madrid).
— Colección museográfica de la Academia de Artillería (Segovia).
— Colección museográfica de la Academia de Caballería (Valladolid).
— Colección museográfica de la Academia General Básica de Suboficiales (Talarn,
Lleida).
— Colección museográfica de la Academia General Militar (Zaragoza).
— Colección museográfica de la Academia de Infantería (Toledo).
— Colección museográfica de la Academia de Ingenieros (Hoyo de Manzanares,
Madrid).
— Colección museográfica de la Academia Logística (Calatayud, Zaragoza).
— Colección museográfica de Intendencia (Ávila).
— Colección museográfica de la Brigada de Caballería II (Zaragoza).
— Colección museográfica de la Legión (Viator, Almería).
— Colección museográfica de la Legión (Ceuta).
— Colección museográfica de Material Pesado (Madrid).
— Colección museográfica de Medios Pesados del Regimiento Farnesio (Santovenia
de Pisuerga, Valladolid).
— Colección museográfica de Regulares (Ceuta).
— Colección museográfica de las Unidades de Helicópteros (Colmenar Viejo, Madrid).
— Colección museográfica de las Unidades de Montaña y Operaciones Especiales
(Jaca, Huesca).
— Colección museográfica de las Unidades Paracaidistas (Paracuellos del Jarama,
Madrid).
b) Dependiente de la Armada:
— Colección museográfica del Real Observatorio de la Armada (San Fernando, Cádiz).
c) Dependientes del Órgano Central:
— Colección museográfica del Cuerpo Militar de Intervención (Madrid).
— Colección museográfica de la Guardia Real (Madrid).
— Colección museográfica de Sanidad Militar (Madrid).
— Colección museográfica de Farmacia Militar (Madrid).
— Colección museográfica de Veterinaria Militar (Madrid).
d) Dependiente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»:
— Colección museográfica del Instituto Tecnológico «La Marañosa» (San Martín de
la Vega, Madrid).
(Del BOE número 286, de 30-11-2015.)
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Número 339
Delegaciones.—(Orden DEF/2531/2015, de 23 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, de 2 de
diciembre).—Se modifica la Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, sobre delegación de competencias en
materia de administración de los créditos del presupuesto, de aprobación del gasto y de su compromiso
y de propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

Desde el año 2012, fecha de promulgación de la Orden DEF/974/2012, hasta el
presente año de 2015, se ha ido evolucionando desde una organización de gestión de las
retribuciones del personal totalmente descentralizada en el Órgano Central y los Ejércitos,
a una organización mixta, con los créditos de personal centralizados en la Subdirección
General de Servicios Económicos y Pagadurías, con gestión descentralizada de los mismos
en los Ejércitos, para, finalmente, quedar implantada desde el 1 de enero de 2015 una
organización y una gestión íntegramente centralizadas en la Subdirección General de
Servicios Económicos y Pagadurías.
Todo este proceso ha tenido su fundamentación en las sucesivas modificaciones
de las competencias delegadas por el Sr. Ministro de Defensa en los diversos órganos
participantes en la gestión de las retribuciones.
En este sentido, tal como se indica en la introducción de la Orden DEF/2427/2013,
de 17 de diciembre, la nómina, hasta 2013, se gestionaba de forma descentralizada
(Órgano Central. Ejércitos y Armada). Dada la complejidad de la gestión de los procesos
de la nómina y del poco tiempo disponible para la centralización de la gestión de la misma
en el Servicio Presupuestario 01. Ministerio y Subsecretaría (SP01), razones de prudencia
aconsejan establecer un régimen transitorio durante 2014, de forma que si bien los créditos
están consignados en el SP01, la gestión de los mismos se seguirá llevando a cabo durante
dicho año 2014 en el Órgano Central (OC), Ejércitos y la Armada.
La Orden DEF/2519/2014, de 16 de diciembre, indica que el 1 de enero de 2015
estarán centralizados en el SP01 tanto los créditos del Capítulo 1, como la gestión de la
nómina, y añade que establecidos los diferentes procesos y medios necesarios para poder
llevar a cabo esta centralización, se considera que la reclamación y abono de retribuciones
e indemnizaciones por la participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz y
Ayuda Humanitaria, que venía realizándose por los Ejércitos, se están llevando a cabo con
una mayor economía de medios, desde el 1 de enero de 2015 por la citada Subdirección
General de Servicios Económicos y Pagadurías.
Mediante lo dispuesto en la Orden DEF/2519/2014, de 16 de diciembre, se modifica
nuevamente la Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, con el fin de completar la transición
ya iniciada en el Ejercicio 2013, dando una nueva redacción al ya señalado artículo 4, que
queda redactado definitivamente como sigue: se delegan las facultades de aprobación
del gasto y su compromiso, del reconocimiento de las obligaciones correspondientes,
así como la de proponer los pagos. en el Subdirector General de Servicios Económicos y
Pagadurías, en relación con los créditos referentes a la nómina del personal, incluidos los
correspondientes a las cuotas sociales, así como los créditos asignados para los gastos
de personal originados por los miembros de la Guardia Civil y los intérpretes, con motivo
de su participación en las diferentes Operaciones de Mantenimiento de la Paz y Ayuda
Humanitaria».
Se aprecia que la existencia de una tipología de personal: Guardia Civil e Intérpretes,
con motivo de su participación en las diferentes Operaciones de Paz y Ayuda Humanitaria,
restringe la posible inclusión en el futuro de cualesquiera otro personal –Técnicos
cualificados de otras administraciones, personal del CNI, o cualquier otro que se decida–
y que resulte necesario en aquellas operaciones en que sea autorizada su participación
por las instancias competentes, a tenor del perfil profesional requerido para cada Zona
de Operaciones.
Queda, por tanto, concluida la asunción de todas las competencias en materia
retributiva del personal en el Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías.
Con este fin, se considera necesario modificar lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la
Orden DEF/2427/2013, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden DEF/974/2012,
de 23 de abril, sobre delegación de competencias en materia de administración de los
créditos del presupuesto, de aprobación del gasto y de su compromiso y de propuestas
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de pago, en el ámbito del Ministerio de Defensa, al objeto que el personal participante
en OMP,s y de Ayuda Humanitaria u otras Operaciones en el exterior, pueda percibir las
indemnizaciones y retribuciones que devengue, a través de la Subdirección General de
Servicios Económicos y Pagadurías.
Finalmente, como consecuencia de la entrada en vigor de la Orden Ministerial 8/2015,
de 21 de enero, por la que se desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas,
y aprobado en fecha 2 de febrero de 2015 el Plan de transición a la estructura orgánica
revisada del Ejército del Aire, procede efectuar la supresión del Centro de Responsabilidad
de Gasto 220 «Jefatura de Apoyo Operativo», del Mando Aéreo General, cuyas funciones
y responsabilidades en materia presupuestaria pasarán al Mando de Apoyo Logístico.
En su virtud, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
DISPONGO:
Artículo único.
La Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, sobre delegación de competencias en
materia de administración de los créditos del presupuesto, de aprobación del gasto y de
su compromiso y de propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de Defensa, queda
modificada como sigue:
Uno. El artículo 1 f) queda redactado como sigue:
«f) Servicio Presupuestario 22. Ejército del Aire:
Centros de Responsabilidad de Gasto del Servicio Presupuestario 22 “Ejército
del Aire.
221 MALOG.222 Mando de Personal.
223 Dirección de Asuntos Económicos.
228 Jefatura de Servicios Técnicos y Sistemas de Información.»
Dos. El artículo 4.1 queda redactado como sigue:
«Se delegan en el Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías
las facultades de aprobación del gasto y su compromiso, reconocimiento de las
obligaciones correspondientes y propuesta de los pagos en relación con los créditos
del Capítulo 1 referentes a la nómina de personal, incluido el personal ajeno al
departamento que participe en Operaciones de Mantenimiento de la Paz y de Ayuda
Humanitaria; sin perjuicio de la delegación de facultades contenida en el párrafo dos
de este artículo para el resto de créditos de dicho capítulo.»
Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en esta Orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden ministerial entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 23 de noviembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 286, de 30-11-2015.)
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Número 340
Publicaciones.—(Resolución 513/16198/2015, de 24 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, de
2 de diciembre).—Se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra que se relacionan: Manual.
Sistema Contracarro Milán (M-0-4-18), Manual. Entretenimiento de vestuario y equipo (M-0-6-6) y Manual.
Tablas de Logaritmos y Topográficas (M-3-4-19).
EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoletas se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra
(PMET) que se relacionan:
— Manual. Sistema Contracarro Milán (M-0-4-18), aprobado por Orden Circular de
fecha 10 de junio de 1977 («DO» núm. 134).
— Manual. Entretenimiento de vestuario y equipo (M-0-6-6), aprobado por Orden
Circular de fecha 16 de enero de 1979 («DO» núm. 12).
— Manual. Tablas de Logaritmos y Topográficas (M-3-4-19), aprobado por Orden
Circular de fecha 26 de mayo de 1973 («DO» núm. 124).
Granada, 24 de noviembre de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento
y Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 341
Himnos Oficiales.—(Resolución 500/16329/2015, de 5 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237,
de 4 de diciembre).— Se aprueba el Himno Oficial de los Artilleros.
EJÉRCITO DE TIERRA

Desde hace más de cien años la letra de Juan Anguita y música de Juan Más han
hecho, que sin regulación alguna hasta el momento, se haya impuesto como Himno
tradicional de los Artilleros y señal de identidad de todos ellos.
La letra del Himno refleja a la perfección el espíritu militar y de servicio que siempre
ha caracterizado a los artilleros. Sus referencias a España, al Rey y a la historia como
primeros valores respetados por todos los componentes del Arma, destacan sobre el resto.
Asimismo, rinde culto a sus héroes más universales Daoíz y Velarde, y patentiza el espíritu
de unidad que siempre ha caracterizado a los artilleros.
Por su parte, la música contribuye con sus aires marciales a despertar los sentimientos
patrióticos y el orgullo de pertenencia al Arma, a la vez que se adapta a las características
de otras marchas e himnos que identifican la música militar del Ejército de Tierra español.
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 los Artilleros.
Se declara como Himno de los Artilleros la composición que se publica como anexo I
«Letra Himno de los Artilleros» y anexo II «Música Himno de los Artilleros» 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, 5 de noviembre de 2015.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra,
Jaime Domínguez Buj.
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ANEXO I. LETRA HIMNO DE LOS ARTILLEROS
Artilleros, artilleros,
marchemos siempre unidos,
siempre unidos,
de la Patria, de la Patria,
de la Patria su nombre engrandecer,
engrandecer.
Y al oír, y al oír,
y al oír del cañón el estampido,
el estampido,
nos haga su sonido enardecer.
España que nos mira siempre amante
recuerda nuestra historia militar, militar,
que su nombre siempre suena más radiante
a quien supo ponerla en un altar.
Su recuerdo que conmueve con terneza,
dice Patria, dice gloria, dice amor,
y evocando su mágica grandeza
morir sabremos por salvar su honor.
Tremolemos muy alto el estandarte,
sus colores en la cumbre brillarán,
y al pensar que con él está la muerte
nuestras almas con más ansia latirán.
Como la madre que al niño le canta
la canción de cuna que le dormirá,
al arrullo de una oración santa
en la tumba nuestra, flores crecerán.
Marchemos unidos, marchemos dichosos,
seguros, contentos de nuestro valor,
y cuando luchando a morir lleguemos,
antes que rendidos, muertos con honor.
Y alegres cantando el himno glorioso
de aquellos que ostentan noble cicatriz,
terminemos siempre nuestro canto honroso
con un viva Velarde y un viva Daoiz.
Artilleros, artilleros,
marchemos siempre unidos,
siempre unidos,
de la Patria, de la Patria,
de la Patria su nombre engrandecer,
engrandecer.
Y al oír, y al oír,
y al oír del cañón el estampido,
el estampido,
nos haga su sonido enardecer.
Orgullosos al pensar en las hazañas
realizadas con honor por nuestra grey,
gritemos con el alma un ¡viva España!
y sienta el corazón un ¡viva el Rey!
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ANEXO II. MÚSICA HIMNO DE LOS ARTILLEROS
ANEXO II. MÚSICA HIMNO DE LOS ARTILLEROS
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Número 342
Organización.—(Orden PRE/2565/2015, de 26 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 238, de
7 de diciembre).—Se modifica la Orden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por la que se crea la Red
de Laboratorios de Alerta Biológica «RE-LAB».
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Red de Laboratorios de Alerta Biológica «RE-LAB», creada mediante Orden
PRE/305/2009, de 10 de febrero, ha prestado un excelente apoyo al Gobierno de la Nación,
como infraestructura científico-técnica especializada del Sistema Nacional de Conducción
de Situaciones de Crisis, ante aquellas situaciones con sospecha de entrañar un riesgo o
amenaza por agentes biológicos peligrosos que se han producido en el territorio nacional
desde su puesta en marcha.
La «RE-LAB» ha establecido un mecanismo de comunicación ágil y eficaz de las
alertas y/o amenazas de origen biológico que se puedan producir con las autoridades en
cada caso competentes para esta labor y, muy en especial, con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gracias a la colaboración
establecida con todas las partes intervinientes en la alerta, la «RE-LAB» se encuentra en
condiciones de dar una respuesta rápida y eficiente ante una posible amenaza para la Salud
Pública Nacional y ha podido desactivar en un tiempo mínimo aquellas falsas alarmas que
afectaron a la Seguridad Ciudadana.
Esta orden da una nueva redacción a diversos artículos de la Orden PRE/305/2009,
de 10 de febrero, por la que se crea la Red de Laboratorios de Alerta Biológica «RE-LAB»,
con el objetivo de incluir nuevos laboratorios de referencia entre aquellos que constituyen
la «RE-LAB», y adaptar la orden a las competencias y estructura administrativa vigente en
la Administración General del Estado; por último, suprime los apartados 2 y 3 del artículo
5 en relación con la financiación de sus actividades. La inclusión del Laboratorio Nacional
de Referencia en Sanidad Animal aumenta la solidez de la red que, además, amplía su
ámbito geográfico con la inclusión del Centre de Recerca en Sanitat Animal de Cataluña.
El artículo 97 de la Constitución Española y el artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, atribuyen a este órgano constitucional la potestad reglamentaria.
El artículo 4.1 de esta Ley concreta, entre las competencias de los ministros, el ejercicio
de la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento.
En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Economía y Competitividad, del
Ministro de Defensa y del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y con la
aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Orden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por la que se
crea la Red de Laboratorios de Alerta Biológica «RE-LAB».
La Orden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por la que se crea la Red de Laboratorios
de Alerta Biológica «RE-LAB», queda modificada como sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo:
«1. Se crea la Red de Laboratorios de Alerta Biológica, denominada “RE-LAB”,
cuya superior dirección se encomienda al Ministerio de Economía y Competitividad,
a través del Instituto de Salud Carlos III.»
Dos. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 2. Dirección científico-técnica y gestión de la “RE-LAB”.
1. La gestión y la dirección científico técnica de la “RE-LAB” corresponde al
Instituto de Salud Carlos III.
2. Existirá un Comité científico técnico con funciones asesoras a la Comisión
de Coordinación. Su carácter será el de grupo de trabajo y sus acuerdos no tendrán
trascendencia jurídica frente a terceros. Este Comité estará presidido por el titular de
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la Dirección del Instituto de Salud Carlos III, siendo su Vicepresidente el titular de la
Subdirección General de Servicios Aplicados, Formación e Investigación del Instituto
de Salud Carlos III.
Serán vocales del Comité científico técnico los representantes de los siguientes
órganos, instituciones y unidades, nombrados al efecto por la autoridad competente:
el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno; el Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad; el Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado
de Seguridad; el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil; la Dirección General
de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior; la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas; la Inspección General de Sanidad del
Ministerio de Defensa; un representante de las Comunidades Autónomas nombrado
por la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad; cada uno de los laboratorios que conforman la “RE-LAB”; y la Unidad de
Gestión de la “RE-LAB” del Instituto de Salud Carlos III, que ejercerá las funciones
de Secretaría del Comité.
La designación de los miembros del Comité científico técnico se ajustará a
la normativa vigente, garantizando su idoneidad profesional y una composición
equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas
debidamente motivadas».
Tres. Los apartados 1 y 2 del artículo 3 quedan redactados del siguiente modo:
«1. La “RE-LAB” estará constituida por los siguientes laboratorios de referencia:
a) Laboratorios del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud
Carlos III.
b) Laboratorios del Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud
Carlos III.
c) Laboratorios del Centro Nacional de Alimentación de la Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, adscrito al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
d) Laboratorios del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid.
e) Laboratorios del Centro de Investigación en Sanidad Animal del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, adscrito al Ministerio
de Economía y Competitividad.
f) Laboratorio Biológico “La Marañosa”, integrado en el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”, Organismo Público adscrito al Ministerio
de Defensa.
g) Laboratorio Central de Veterinaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
h) Laboratorios del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) del Instituto
de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), adscrito al Departamento de
Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de
Cataluña.
i) Otros laboratorios de futura incorporación que, de mutuo acuerdo, soliciten y
sea aceptada su pertenencia a la “RE-LAB”.»
«2. A iniciativa de la dirección científica y la gestión de la “RE-LAB”, previa
comunicación a la Comisión de Coordinación, regulada en el artículo 4, se podrá
solicitar apoyo-científico a otros laboratorios de referencia, que puedan contribuir de
manera específica en alguna situación de alerta por agentes biológicos, en los que
dichos laboratorios cuenten con experiencia acreditada.»
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Cuatro. El apartado 2 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«2. La Comisión de Coordinación tendrá la siguiente composición:
a) Presidente: El titular de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad.
b) Vicepresidente: El titular de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III.
c) Vocales: Los titulares de los siguientes órganos administrativos: Dirección
General de Salud Pública, Calidad e Innovación y Dirección Ejecutiva de la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad; Dirección General de Política de Defensa del Ministerio
de Defensa; Dirección del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria del Ministerio de Economía y Competitividad; Dirección General de
Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior; Dirección Operativa del
Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno; y una persona en
representación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
nombrada por la persona titular de su Presidencia.
El titular de la Subdirección General de Servicios Aplicados, Formación e
Investigación del Instituto de Salud Carlos III asumirá la Secretaría de la Comisión de
Coordinación y será vocal de la misma.
El nombramiento de los miembros de la Comisión se ajustará a la normativa
vigente, garantizando su idoneidad profesional y una composición equilibrada entre
mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas.»
Cinco. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 5. Financiación de la “RE-LAB”.
La “RE-LAB” se financiará con cargo a los créditos presupuestarios de cada
órgano de las Administraciones Públicas partícipe en la misma.»
Seis. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 6. Participación en la “RE-LAB”.
La futura incorporación de otros laboratorios se realizará previo informe de la
Comisión de Coordinación y la autorización del titular de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación.»
Siete. La disposición final primera queda redactada del siguiente modo:
«Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
El titular de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación
podrá dictar, en caso necesario, cuantas resoluciones exija el cumplimiento de lo
dispuesto en esta orden.»
Disposición adicional única. No incremento del gasto público.
Las medidas incluidas en esta norma serán atendidas con las disponibilidades
presupuestarias ordinarias y no podrán suponer incremento de dotaciones ni de
retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 26 de noviembre de 2015.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
(Del BOE número 289, de 3-12-2015.)
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Número 343
Himnos Oficiales.—(Resolución 500/16404/2015, de 5 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 238,
de 7 de diciembre).—Se aprueba el Himno Oficial de Caballería.
EJÉRCITO DE TIERRA

El Arma de Caballería es heredera de un gran legado de valores y tradiciones que le
confieren una gran carga histórica y una peculiar identidad. Con sus principales símbolos
se quiere honrar su glorioso pasado y vincular la acción y el sentimiento de los jinetes de
todos los tiempos que han servido en sus filas.
El himno nació en 1957, con letra de don Francisco Javier Giráldez González y la
música de don Ángel de la Cruz Madrigal, cuando el Director de la Academia de Caballería
encargó una composición musical que pudiera ser interpretada por los alumnos en las
principales ceremonias y cuyas letra y partitura reunieran el espíritu y los sones propios
de la Caballería.
Con su canto por todos los oficiales, suboficiales y personal de tropa de Caballería
se ensalzan los valores más distinguidos que configuran el Espíritu jinete, que ha guiado
la sempiterna actuación del Arma a través de los siglos.
Con el paso del tiempo y de forma natural, el empleo del Himno de la Academia de
Caballería se ha generalizado en todas las unidades del Arma, por lo que conforme a la
normativa vigente debe procederse a su regulación definitiva.
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 Caballería.
Se declara como Himno de Caballería el actual Himno de la Academia de Caballería,
que se publica como anexo I «Letra Himno de Caballería» y anexo II «Música Himno de
Caballería» 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, 5 de noviembre de 2015.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra,
Jaime Domínguez Buj.
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ANEXO I. LETRA HIMNO DE CABALLERÍA
Caballero español
centauro legendario
jinete valeroso
y temerario.
Tu deber y tu honor
te lleva al sacrificio
acepta con orgullo
este servicio.
Ataca con valor,
a caballo eres fuerte,
y lucha cuerpo a cuerpo con la muerte,
que si mueres de Dios
recibirás la gloria
y los clarines
cantarán Victoria.
Brigada heroica,
la Patria espera
que tus jinetes
defiendan su Bandera.
Sables bizarros,
bravos lanceros
que en el combate
lucháis tercos y fieros.
Vais a la muerte
con alegría
con el galope
de la Caballería.
Un grito pone
fin a la hazaña,
con nuestro lema:
«Santiago y cierra España».
Letra: Comandante. Francisco Javier Giráldez
Año de creación 1957
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ANEXO II. MÚSICA HIMNO DE CABALLERÍA

ANEXO II. MÚSICA HIMNO DE CABALLERÍA

HIMNO DE CABALLERÍA
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Número 344
Formación Militar.—(Orden DEF/2587/2015, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 239, de
9 de diciembre).—Se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a la
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante la forma
de ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa y con determinado número de créditos superados
de las titulaciones de graduado o licenciado en Medicina.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece
que la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a las escalas de los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas, proporcionará la formación militar general y específica
y completará la formación técnica acreditada con los títulos exigidos para el ingreso; el
artículo 65, 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 establecido por el Subsecretario de Defensa en lo referente al personal
de los cuerpos comunes; y la disposición adicional sexta.1 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, establece una nueva forma de ingreso en el Cuerpo Militar de Sanidad, en la
especialidad fundamental Medicina, sin titulación universitaria previa, en el cupo que se
determine en la provisión anual de plazas correspondiente.
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 Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina.
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 del currículo.
Se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a
la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina,
mediante la forma de ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa, con entre 120
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y 180 ECTS superados de la titulación de graduado en Medicina o entre 160 y 240 ECTS
de la titulación de licenciado en Medicina, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición adicional única. Empleos eventuales.
Con arreglo al artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar, cuando los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a
la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina,
mediante la forma de ingreso sin titulación universitaria previa, con entre 120 y 180 ECTS
superados de la titulación de graduado en Medicina o entre 160 y 240 ECTS de la titulación
de licenciado en Medicina, hayan superado completamente el primer curso del plan de
estudios correspondiente a dicha enseñanza de formación, se les concederá con carácter
eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de Alférez Alumno.
Disposición final única. Entrada en vigor.
1. La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
2. El currículo que se aprueba en esta orden ministerial, se implementará a partir del
curso 2015-2016.
Madrid, 18 de noviembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para el acceso
a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad
fundamental Medicina, mediante la forma de ingreso sin exigencia
de titulación universitaria previa, con entre 120 y 180 ects superados
de la titulación de graduado en medicina o entre 160 y 240 ECTS
de la titulación de licenciado en Medicina
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
Los perfiles a alcanzar por el oficial médico del Cuerpo Militar de Sanidad, entendidos
como un conjunto de competencias relacionadas, es decir, conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes y valores, en su primer empleo, que añade a la amplía formación
científica, tecnológica y humanística proporcionada por la titulación de grado requerida
para el acceso, la necesaria para atender a los cometidos de la especialidad fundamental
Medicina del Cuerpo Militar de Sanidad, le capacitarán para:
a) Realizar la prestación personal directa que sea necesaria en las diferentes fases
del proceso de atención integral a la salud, conforme a la competencia, responsabilidad y
autonomía inherentes a la correspondiente profesión sanitaria, basando su actuación en
los principios científicos, técnicos y éticos y en los niveles de calidad que establecen las
normas legales y obligaciones deontológicas que resulten aplicables.
b) Mantener la generosidad y la capacidad de servicio como máximo elemento
incentivador y promotor de la propia satisfacción personal y profesional, así como observar
la progresiva consideración multidisciplinar e interprofesional de los equipos humanos en
la atención a la salud y el intercambio de información con otros profesionales.
c) Atender a la actualización permanentemente de los conocimientos profesionales,
ante la evolución científica y tecnológica y en atención a las demandas y necesidades de
las Fuerzas Armadas. Y mantener una actitud abierta hacia la innovación, basada en el
análisis científico de la propia experiencia y en la inquietud investigadora.
d) Ejercer, a su nivel, los cometidos propios de la especialidad fundamental Medicina,
desarrollando funciones operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes,
mediante acciones directivas, incluidas las de mando, de gestión y ejecutivas, tanto en la
estructura orgánica como en la operativa de las Fuerzas Armadas, ya sea en operaciones
nacionales o multinacionales.
e) Poseer una adecuada capacidad de liderazgo, disciplina, mando, decisión y
compromiso ético. Y fundamentar el ejercicio del liderazgo en el prestigio profesional
adquirido mediante el ejemplo, la preparación y la decisión para la resolución de problemas.
Artículo 2. Planificación temporal del plan de estudios.
1. A continuación se relaciona la planificación temporal del plan de estudios, por
cursos, con sus módulos correspondientes:
Curso 1.º
Período de formación militar general y específica
Módulo

Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General
del Aire

Materia

Formación militar básica.
Formación Militar General.
Formación militar.

Asignatura

ECTS

Formación militar básica I.

1,5

Formación militar básica II.

1,5

Formación militar I.

2

Formación militar II.

2,5

Formación militar III.

2,5
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Centro: Academia General Militar/Escuela Naval Militar/Academia General
del Aire

Período de formación militar general y específica
Módulo

Materia

Asignatura

Ejército de Tierra.
Formación Militar Específica.

4

Formación militar especíArmada.
fica.

3

Ejército de Aire.

3

Formación física.

Formación física I.

25 horas

Orden cerrado.

Orden cerrado I.

25 horas

Instrucción y Adiestramiento.
Instrucción y adiestramiento.

Fase de acogida, orientación y adaptación a la vida
militar.

2 sem.

Instrucción y adiestramiento I.

3 sem.

Período de formación militar técnica
Módulo

Centro: Academia Central de la Defensa
Materia

Asignatura

ECTS

Herramientas de información corporativas de la defensa.

0,5

Organización y gestión saPrevención de riesgos laborales.
nitaria.

Formación Militar Técnica.

Logística y apoyo sanitario.

Instrucción y Adiestramiento.

Medio ambiente y protección ambiental I.

0,5

Organización y logística sanitaria.

1,5
1

Manejo del estrés.

1

Fundamentos de soporte vital.

1

Lengua inglesa.

Lengua inglesa I.

5

Formación física.

Formación física II.

55 horas

Orden cerrado.

Orden cerrado II.

15 horas

Instrucción y adiestraInstrucción y adiestramiento II.
miento.
Grado en Medicina.

1

Atención sanitaria en ambiente NBQR I.

Salud pública y comunitaria.
Formación en Idioma Extranjero.

ECTS

Medicina.

1 sem.

Según el artículo 2.2.

Curso 2.º
Centro: Academia Central de la Defensa
Módulo

Formación Militar Técnica.

Formación en Idioma Extranjero.

Instrucción y Adiestramiento.

Materia

Asignatura

Logística y apoyo sanitario. Protección sanitaria a la fuerza e inteligencia sanitaria.

2

Salud pública y comuniSalud pública.
taria.

1

Competencias clínicas.

Electrocardiografía clínica. Entornos de simulación.

1

Lengua inglesa.

Lengua inglesa II.

5

Formación física.

Formación física III.

80 horas

Orden cerrado.

Orden cerrado III.

30 horas

Instrucción y adiestraInstrucción y adiestramiento III.
miento.
Grado en Medicina.

ECTS

Medicina.

Según el artículo 2.2.

2 sem.
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Curso 3.º
Centro: Academia Central de la Defensa
Módulo

Formación Militar Técnica.

Materia

Instrucción y Adiestramiento.

1

Sanidad en ambiente tác- Asistencia sanitaria en incidentes con múltiples víctimas
tico.
y catástrofes.

2

Gestión de unidades saMedicina pericial.
nitarias.

1

Protección radiológica para directores de instalaciones
de radiodiagnóstico.

2,5

Técnicas radiológicas y de diagnóstico por imagen.

1

Lengua inglesa.

Lengua inglesa III.

5

Formación física.

Formación física IV.

80 horas

Orden cerrado.

Orden cerrado IV.

30 horas

Instrucción y adiestraInstrucción y adiestramiento IV.
miento.

Grado en Medicina.

ECTS

Organización y gestión saMedicina del trabajo y salud laboral.
nitaria.

Competencias clínicas.

Formación en Idioma Extranjero.

Asignatura

Medicina.

2 sem.

Patología médica I.

18

Patología por aparatos y sistemas: aspectos quirúrgicos
y anestesia.

6

Obstetricia.

6

Dermatología.

4,5

Urología.

4,5

Pediatría.

9

Anatomía patológica especial.

6

Medicina legal y forense. Criminología médica.

6

Curso 4.º
Centro: Academia Central de la Defensa
Módulo

Materia

Asignatura

Asistencia sanitaria en entorno naval.
Formación Militar Técnica.

Formación en Idioma Extranjero.

Instrucción y Adiestramiento.

Asistencia sanitaria en amAsistencia sanitaria en entorno aeronáutico.
bientes especiales.

2
2

Atención sanitaria en ambiente NBQR II.

3

Lengua inglesa.

Lengua inglesa IV.

5

Formación física.

Formación física V.

80 horas

Orden cerrado.

Orden cerrado V.

30 horas

Instrucción y adiestraInstrucción y adiestramiento V.
miento.

Grado en Medicina.

ECTS

Medicina.

2 sem.

Patología médica II.

18

Traumatología y ortopedia. Medicina física y rehabilitación.

9

Ginecología.

4,5

Otorrinolaringología.

4,5

Técnicas de comunicación en medicina clínica.

3
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Centro: Academia Central de la Defensa
Módulo

Grado en Medicina.

Materia

Medicina.

Asignatura

ECTS

Psiquiatría.

6

Medicina preventiva y salud pública.

6

Atención médica en entornos específicos: atención
primaria y urgencias.

4,5

Oftalmología.

4,5

Curso 5.º
Centro: Academia Central de la Defensa
Módulo

Formación Militar Técnica.

Formación en Idioma Extranjero.

Instrucción y Adiestramiento.

Materia

Asignatura

Sanidad en ambiente tácSoporte vital avanzado en combate.
tico.

10

Gestión de unidades saGestión de urgencias médicas y quirúrgicas.
nitarias.

2

Lengua inglesa.

Lengua inglesa V.

5

Formación física.

Formación física VI.

80 horas

Orden cerrado.

Orden cerrado VI.

30 horas

Instrucción y adiestraInstrucción y adiestramiento VI.
miento.

Grado en Medicina.

Trabajo Fin de Formación.

ECTS

Medicina.

2 sem.

Prácticas tuteladas: Medicina clínica I.

9

Prácticas tuteladas: Psiquiatría.

9

Prácticas tuteladas: Quirúrgicas.

6

Prácticas tuteladas: Obstetricia y Ginecología.

6

Prácticas tuteladas: Medicina clínica II.

9

Prácticas tuteladas: Pediatría.

9

Prácticas tuteladas: Atención primaria.

6

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

Para las asignaturas del grado en Medicina de los cursos 1.º y 2.º, por la junta
docente se estudiará cada uno de los casos diseñando un plan de matrícula en función
de los créditos que se le reconozcan al alumno, siguiendo las directrices generales para
la elaboración de 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.
Artículo 3. Reconocimiento de créditos.
1. Al alumno que acceda a la enseñanza de formación desde la condición de militar
profesional, se le podrá reconocer, a petición del interesado, la fase de acogida, orientación
y adaptación a la vida militar del módulo Instrucción y Adiestramiento, y, los créditos de
los siguientes módulos, materias y asignaturas, según su procedencia:
a) Escala de tropa o marinería. La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia
Formación Básica, del módulo de Formación Militar General.
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.

6
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c) Escala de oficiales o escala técnica. El módulo de Formación Militar General, así
como el resto de asignaturas del período de formación militar general y específica que
coincidan en contenidos y créditos con las que anteriormente cursaron.
d) Militar de complemento. El módulo de Formación Militar General, así como el resto
de asignaturas del período de formación militar general y específica que coincidan en
contenidos y créditos con las que anteriormente cursaron para vincularse profesionalmente
con carácter permanente a las Fuerzas Armadas.
2. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del
interesado, los créditos de los módulos, materias y asignaturas, en función de los cursos,
títulos y currículo 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 aquéllas 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:
Período de formación militar general y específica
Módulo

Formación Militar General.

Materia

Formación militar básica.
Formación militar.

Formación Militar Específica.

Centro: Academia General Militar
Asignatura

Formación militar básica I.

T

Formación militar básica II.

T

Formación militar I.

T

Formación militar especíEjército de Tierra.
fica.

Período de formación militar técnica
Módulo

P

Centro: Academia Central de la Defensa
Materia

Organización y gestión sanitaria.

Logística y apoyo sanitario.
Formación Militar Técnica.

ECTS

Salud pública y comunitaria.

Asignatura

ECTS

Prevención de riesgos laborales.

T

Medio ambiente y protección ambiental I.

T

Organización y logística sanitaria.

T

Atención sanitaria en ambiente NBQR I.

T

Salud pública.

T

Manejo del estrés.

P

Asistencia sanitaria en entorno naval.

P

Asistencia sanitaria en amAsistencia sanitaria en entorno aeronáutico.
bientes especiales.
Atención sanitaria en ambiente NBQR II.

P
P

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

Trabajo Fin de Formación.

Materia

Asignatura

Trabajo Fin de Formación. Trabajo Fin de Formación.

(Del BOE número 290, de 4-12-2015.)

ECTS

P
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Número 345
Formación Militar.—(Orden DEF/2588/2015, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 239,
de 9 de diciembre).—Se aprueban los currículos de la enseñanza militar de formación de oficiales para
la incorporación a la Escala de Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos del Ejército de Tierra.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 57.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece
que con el objeto de acceder a las escalas de oficiales del cuerpo de ingenieros politécnicos
se exigirán títulos del sistema educativo general, teniendo en cuenta las exigencias técnicas
y profesionales del cuerpo y escala 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 de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra.
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 de la enseñanza de formación de oficiales para la
integración o adscripción en el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra,
cuyos textos se insertan a continuación.
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Disposición adicional única. Empleos eventuales.
Con arreglo al artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar, cuando los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o
adscripción en el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, hayan superado
completamente el período 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 11/2004, de 6 de febrero, por la que se
aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza Militar de Formación para la incorporación
a la Escala Superior de Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos del Ejército de Tierra.
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 2015-2016.
Madrid, 18 de noviembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración
en el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
La amplia formación que en el ámbito de la ingeniería y arquitectura y el ámbito de las
ciencias deben aportar los alumnos que accedan con el título de grado correspondiente,
junto con los conocimientos propios de la profesión militar, deberá permitir integrar en estos
oficiales un conjunto de competencias y habilidades profesionales propias del Cuerpo de
Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra.
Este Oficial, recibirá una formación integral que, unida al acervo que acumula, le
permitirá, como técnico y gestor, tener una visión global de las Fuerzas Armadas y su
entorno, imprescindible para su correcta ubicación en la sociedad para la que trabaja.
Así, debido a su formación multidisciplinar, el Oficial, desde su primer empleo como
Teniente, puede ejercer los cometidos del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos mediante
su capacidad de desarrollar acciones directivas, especialmente de mando; y acciones de
gestión, dentro del campo de actividad propio de su especialidad fundamental.
Además debe estar en condiciones de desempeñar tareas de planeamiento y
control de la ejecución de las actividades relacionadas con funciones técnicas, logísticas,
administrativas y docentes, caracterizándose por el nivel de su formación y por su liderazgo,
iniciativa, capacidad para asumir responsabilidades y decisión para resolver.
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:
1. Período de formación militar de carácter general.
Período de formación militar de carácter general (común a ambas escalas)
Módulo

Materia

FORMACIÓN BÁSICA.
Formación Militar General.
FORMACIÓN MILITAR.

Formación Militar Específica.

Asignatura

ECTS

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I.

1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II.

1,5

FORMACIÓN MILITAR I.

2

FORMACIÓN MILITAR II.

2,5

FORMACIÓN MILITAR III.

2,5

TÁCTICA Y LOGÍSTICA I.
TÁCTICA Y LOGÍSTICA
Y SISTEMAS DE AR- TÁCTICA Y LOGÍSTICA II.
MAS.
SISTEMAS DE ARMAS.
DERECHO E HISTORIA.

Instrucción y Adiestramiento.

Centro: Academia General Militar

2
4
2

DERECHO MILITAR.

2

HISTORIA DEL EJÉRCITO.

2

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y ADAPTACIÓN A
LA VIDA MILITAR.

2 SEM.

INSTRUCCIÓN Y ADIESMÓDULO DE FORMACIÓN MILITAR BÁSICA PARA
TRAMIENTO.
OFICIALES.

4 SEM.

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO.

1 SEM.
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2. Período de formación militar de carácter específico y técnico.
a) Materias Comunes.
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Centro: ESPOL

Materia

Asignatura

Formación en Idioma Extranjero.

LENGUA INGLESA.

LENGUA INGLESA.

Trabajo Fin de Formación.

TRABAJO FIN DE FORMATRABAJO FIN DE FORMACIÓN.
CIÓN.

Instrucción y Adiestramiento.

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO.

ECTS

6
6

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICA DEL
CUERPO.

1 SEM.

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO.

1 SEM.

ESPOL: Escuela Politécnica Superior del Ejército.

b) Especialidad Fundamental: Armamento (Cuerpo de Ingenieros Politécnicos-Escala
de Oficiales).
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Formación Militar Especialidad Fundamental.

Centro: ESPOL

Materia

Asignatura

ECTS

INGENIERÍA DE CALIDAD. CALIDAD, FIABILIDAD Y MANTENIBILIDAD.

6

PROYECTOS.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS.

8

MUNICIONES.

6

ARMAMENTO.

6

TECNOLOGÍA DE PROYECTILES.
BALÍSTICA.

BALÍSTICA INTERIOR.

ARMAMENTO.

BOCAS DE FUEGO.

4,5
6

PROPULSANTES Y EXFÍSICA DE EXPLOSIVOS.
PLOSIVOS.

4,5

c) Especialidad Fundamental: Construcción (Cuerpo de Ingenieros Politécnicos-Escala
de Oficiales).
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Materia

Centro: ESPOL
Asignatura

INGENIERÍA DE CALIDAD. CALIDAD, FIABILIDAD Y MANTENIBILIDAD.
PROPULSANTES Y EXFÍSICA DE EXPLOSIVOS.
PLOSIVOS.
EXPRESIÓN GRÁFICA Y
TOPOGRAFÍA.
CARTOGRÁFICA.
Formación Militar Especialidad Fundamental.
ORGANIZACIÓN Y GES- MAQUINARIA AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN.
TIÓN DE PROYECTOS
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS.
Y OBRAS.
TECNOLOGÍA DE ES- HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO.
TRUCTURAS Y EDIFITECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN.
CACIÓN.

ECTS

6
4,5
4,5
4,5
9,5
7,5
4,5
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d) Especialidad Fundamental: Telecomunicaciones y Electrónica (Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos-Escala de Oficiales).
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Centro: ESPOL

Materia

Asignatura

INGENIERÍA DE CALIDAD. CALIDAD, FIABILIDAD Y MANTENIBILIDAD.
PROPULSANTES Y EXFÍSICA DE EXPLOSIVOS.
PLOSIVOS.

ECTS

6
4,5

TECNOLOGÍA DE PROMUNICIONES.
YECTILES.

6

ARMAMENTO.
Formación Militar Especialidad Fundamental.
ELECTRÓNICA DE AROPTRÓNICA.
MAS.

6
4,5

ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES MI- SISTEMAS MILITARES DE COMUNICACIONES.
LITARES.

6

INGENIERÍA DE SISTE- INTEGRACIÓN DE LA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNIMAS.
CACIONES EN LOS SISTEMAS DE ARMAS.

8

e) Especialidad Fundamental: Mecánica (Cuerpo de Ingenieros Politécnicos-Escala
Técnica de Oficiales).
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Centro: ESPOL

Materia

ARMAMENTO.

Asignatura

ARMAS LIGERAS Y PESADAS.

4

ARMAMENTO Y MATERIAL.

5

MUNICIONES, ESPOLETAS Y ARTIFICIOS.

3

COHETES Y MISILES.

4

TECNOLOGÍA DE MATEBLINDAJES.
RIALES.

Formación Militar Especialidad Fundamental.
BALÍSTICA.

LOGÍSTICA.

ECTS

3,5

BALÍSTICA INTERIOR Y DE EFECTOS.

4

CALIDAD, FIABILIDAD Y MANTENIBILIDAD.

5

PRODUCTOS FUNCIONALES.

3

SISTEMAS DE ARMAS.

VEHÍCULOS MILITARES.

3,5

DEFENSA NBQ.

DEFENSA NBQ.

3

EXPLOSIVOS.

QUÍMICA Y FÍSICA DE EXPLOSIVOS.

3

f) Especialidad Fundamental: Química (Cuerpo de Ingenieros Politécnicos-Escala
Técnica de Oficiales).
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Centro: ESPOL

Materia

ARMAMENTO.
Formación Militar Especialidad FunBALÍSTICA.
damental.

Asignatura

ARMAMENTO Y MATERIAL.
MUNICIONES, ESPOLETAS Y ARTIFICIOS.
BALÍSTICA INTERIOR Y DE EFECTOS.

TECNOLOGÍA DE MATEBLINDAJES.
RIALES.

ECTS

5
4,5
5
5
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Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Materia

LOGÍSTICA.
Formación Militar Especialidad Fundamental.

Centro: ESPOL
Asignatura

CALIDAD, FIABILIDAD Y MANTENIBILIDAD.
PRODUCTOS FUNCIONALES.

ECTS

5
4,5

DEFENSA NBQ.

DEFENSA NBQ.

5

EXPLOSIVOS.

QUÍMICA Y FÍSICA DE EXPLOSIVOS.

7

g) Especialidad Fundamental: Construcción (Cuerpo de Ingenieros Politécnicos-Escala
Técnica de Oficiales).
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Centro: ESPOL

Materia

Asignatura

ECTS

NORMATIVA MILITAR DE
NORMATIVA MILITAR DEL PLANEAMIENTO.
LA CONSTRUCCIÓN.

5

LOGÍSTICA.

CALIDAD, FIABILIDAD Y MANTENIBILIDAD.

5

FORTIFICACIONES.

7

Formación Militar Especialidad Fun- INFRAESTRUCTURA DE
INSTALACIONES MILITARES.
damental.
LA DEFENSA.
INFRAESTRUCTURA MILITAR.

7
5

CONSTRUCCIONES MILIARQUITECTURA MILITAR.
TARES.

7

ARMAMENTO.

5

ARMAMENTO Y MATERIAL.

h) Especialidad Fundamental: Telecomunicaciones y Electrónica (Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos-Escala Técnica de Oficiales).
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Materia

Centro: ESPOL
Asignatura

ECTS

LOGÍSTICA.

CALIDAD, FIABILIDAD Y MANTENIBILIDAD.

5

ARMAMENTO.

ARMAMENTO Y MATERIAL.

5

BALÍSTICA.

BALÍSTICA EXTERIOR Y MISILES.

7

Formación Militar Especialidad Fun- GUERRA ELECTRÓNICA. SENSORES Y GUERRA ELECTRÓNICA.
damental.
ELECTRÓNICA DE ARRADARES Y DIRECCIONES DE TIRO.
MAS.
ELECTRÓNICA DE CO- SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL.
MUNICACIONES MIREDES MILITARES DE COMUNICACIONES.
LITARES.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.
Podrán ser reconocidos, para aquellos que ostentaban la condición de militar según
las características señaladas a continuación y previa solicitud de los interesados, la fase
de acogida, orientación y adaptación a la vida militar y los créditos correspondientes a las
materias/asignatura siguientes:
a) Militar de complemento. Los que adquirieron la condición de militar de complemento
a partir del año 2002, el módulo de Formación Militar General; y las asignaturas Táctica y
Logística I, Derecho Militar e Historia del Ejército, del módulo Formación Militar Específica.
b) Escala de suboficiales. La materia Formación Básica del Módulo Formación Militar
General; y las asignaturas Formación Militar I y Formación Militar II, Táctica y logística I y
Sistemas de Armas del Módulo Formación Militar Específica.
c) Escala de Tropa. La asignatura Formación Militar Básica I de la materia Formación
Básica del módulo Formación Militar General.

5
7
5
7

345
1481

2. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del
interesado, los créditos de 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 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:
Período de formación militar de carácter general
Módulo

Centro: Academia General Militar

Materia

FORMACIÓN BÁSICA.
Formación Militar General.
FORMACIÓN MILITAR.

TÁCTICA Y LOGÍSTICA.
Formación Militar Específica.
DERECHO E HISTORIA.

Asignatura

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I.

T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II.

T

FORMACIÓN MILITAR I.

T

FORMACIÓN MILITAR II.

P

FORMACIÓN MILITAR III.

P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA I.

P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II.

P

DERECHO MILITAR.

T

HISTORIA DEL EJÉRCITO.

T

Artículo 5. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua
inglesa además del módulo de Formación en Idioma Extranjero.
Las materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua inglesa, con
indicación del carácter total (T) o parcial (P), son las siguientes:
1. Trabajo Fin de Formación (P).
2. Instrucción y Adiestramiento (P).

ECTS
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la adscripción
de los militares de complemento en el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos
del Ejército de Tierra
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
Según se establece en la Ley de la carrera militar, la finalidad de la enseñanza de
las Fuerzas Armadas es proporcionar a sus miembros la formación requerida para el
ejercicio profesional en las diferentes escalas y especialidades, con objeto de atender las
necesidades derivadas de la organización y preparación de las Unidades y de su empleo
en las operaciones.
Esa misma Ley dispone que se conserve la figura del militar de complemento,
reforzando su carácter temporal con compromisos limitados hasta un máximo de ocho
años en el empleo de teniente. Su formación irá encaminada a la preparación y capacitación
para el ejercicio profesional para la adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de
Ingenieros Politécnicos del ET.
Así, el militar de complemento con el empleo de teniente puede ejercer los cometidos
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del ET mediante su capacidad de desarrollar
acciones de mando y gestión, dentro del campo de actividad propio de su especialidad
fundamental.
Además debe estar en condiciones de desempeñar tareas de control de la ejecución
de las actividades 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.
En definitiva, durante el período de formación del militar de complemento se le debe
proporcionar y perfeccionar una serie de competencias que le permitan desempeñar los
cometidos del Cuerpo de adscripción y especialidad fundamental en la que se integra.
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:
1. Período de formación militar de carácter general.
Período de formación militar de carácter general
Módulo

Materia

FORMACIÓN BÁSICA.
Formación Militar General.
FORMACIÓN MILITAR.

Formación Militar Específica.

Asignatura

ECTS

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I.

1,5

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II.

1,5

FORMACIÓN MILITAR I.

2

FORMACIÓN MILITAR II.

2,5

FORMACIÓN MILITAR III.

2,5

TÁCTICA Y LOGÍSTICA I.
TÁCTICA Y LOGÍSTICA
Y SISTEMAS DE AR- TÁCTICA Y LOGÍSTICA II.
MAS.
SISTEMAS DE ARMAS.
DERECHO E HISTORIA.

Instrucción y Adiestramiento.

Centro: Academia General Militar

2
4
2

DERECHO MILITAR.

2

HISTORIA DEL EJÉRCITO.

2

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y ADAPTACIÓN A
LA VIDA MILITAR.

2 SEM.

INSTRUCCIÓN Y ADIESMÓDULO DE FORMACIÓN MILITAR BÁSICA PARA
TRAMIENTO.
OFICIALES.

4 SEM.

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO.

1 SEM.
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2. Período de formación militar de carácter específico y técnico.
a) Materias Comunes.
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Centro: ESPOL

Materia

Asignatura

Formación en Idioma Extranjero.

LENGUA INGLESA.

LENGUA INGLESA.

Trabajo Fin de Formación.

TRABAJO FIN DE FORMATRABAJO FIN DE FORMACIÓN.
CIÓN.

Instrucción y Adiestramiento.

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO.

ECTS

5
3

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICA DEL
CUERPO.

1 SEM.

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO.

1 SEM.

b) Especialidad Fundamental: Armamento (Cuerpo de Ingenieros Politécnicos-Escala
de Oficiales).
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Formación Militar Especialidad Fundamental.

Centro: ESPOL

Materia

Asignatura

ECTS

INGENIERÍA DE CALIDAD. CALIDAD, FIABILIDAD Y MANTENIBILIDAD.

6

PROYECTOS.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS.

8

MUNICIONES.

6

ARMAMENTO.

6

TECNOLOGÍA DE PROYECTILES.
BALÍSTICA.

BALÍSTICA INTERIOR.

ARMAMENTO.

BOCAS DE FUEGO.

4,5
6

PROPULSANTES Y EXFÍSICA DE EXPLOSIVOS.
PLOSIVOS.

4,5

c) Especialidad Fundamental: Construcción (Cuerpo de Ingenieros Politécnicos-Escala
de Oficiales).
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Centro: ESPOL

Materia

Asignatura

INGENIERÍA DE CALIDAD. CALIDAD, FIABILIDAD Y MANTENIBILIDAD.

ECTS

6

PROPULSANTES Y EXFÍSICA DE EXPLOSIVOS.
PLOSIVOS.

4,5

FORTIFICACIÓN.

4,5

FORTIFICACIÓN.

Formación Militar Especialidad FunNORMATIVA MILITAR DE
NORMATIVA MILITAR.
damental.
LA CONSTRUCCIÓN.
PROYECTOS.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS.

TECNOLOGÍA DE ES- HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO.
TRUCTURAS Y EDIFITECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN.
CACIÓN.

4,5
9,5
7,5
4,5
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d) Especialidad Fundamental: Telecomunicaciones y Electrónica (Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos-Escala de Oficiales).
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Centro: ESPOL

Materia

Asignatura

INGENIERÍA DE CALIDAD. CALIDAD, FIABILIDAD Y MANTENIBILIDAD.
ELECTRÓNICA.

APLICACIONES MILITARES DE LA ELECTRÓNICA.

TECNOLOGÍA DE PROMUNICIONES.
YECTILES.

ECTS

6
4,5
6

ARMAMENTO.
Formación Militar Especialidad FunELECTRÓNICA DE ARdamental.
OPTRÓNICA.
MAS.

6
4,5

ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES MI- SISTEMAS MILITARES DE COMUNICACIONES.
LITARES.

6

INGENIERÍA DE SISTE- INTEGRACIÓN DE LA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNIMAS.
CACIONES EN LOS SISTEMAS DE ARMAS.

8

e) Especialidad Fundamental: Mecánica (Cuerpo de Ingenieros Politécnicos-Escala
Técnica de Oficiales).
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Centro: ESPOL

Materia

ARMAMENTO.

Asignatura

ARMAS LIGERAS Y PESADAS.

4

ARMAMENTO Y MATERIAL.

5

MUNICIONES, ESPOLETAS Y ARTIFICIOS.

3

COHETES Y MISILES.

4

TECNOLOGÍA DE MATEBLINDAJES.
RIALES.

Formación Militar Especialidad Fundamental.
BALÍSTICA.

LOGÍSTICA.

ECTS

3.5

BALÍSTICA INTERIOR Y DE EFECTOS.

4

CALIDAD, FIABILIDAD Y MANTENIBILIDAD.

5

PRODUCTOS FUNCIONALES.

3

SISTEMAS DE ARMAS.

VEHÍCULOS MILITARES.

3.5

DEFENSA NBQ.

DEFENSA NBQ.

3

EXPLOSIVOS.

QUÍMICA Y FÍSICA DE EXPLOSIVOS.

3

f) Especialidad Fundamental: Química (Cuerpo de Ingenieros Politécnicos-Escala
Técnica de Oficiales).
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Centro: ESPOL

Materia

ARMAMENTO.
Formación Militar Especialidad FunBALÍSTICA.
damental.

Asignatura

ARMAMENTO Y MATERIAL.
MUNICIONES, ESPOLETAS Y ARTIFICIOS.
BALÍSTICA INTERIOR Y DE EFECTOS.

TECNOLOGÍA DE MATEBLINDAJES.
RIALES.

ECTS

5
4,5
5
5
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Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Materia

LOGÍSTICA.
Formación Militar Especialidad Fundamental.

Centro: ESPOL
Asignatura

CALIDAD, FIABILIDAD Y MANTENIBILIDAD.
PRODUCTOS FUNCIONALES.

ECTS

5
4,5

DEFENSA NBQ.

DEFENSA NBQ.

5

EXPLOSIVOS.

QUÍMICA Y FÍSICA DE EXPLOSIVOS.

7

g) Especialidad Fundamental: Construcción (Cuerpo de Ingenieros Politécnicos-Escala
Técnica de Oficiales).
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Centro: ESPOL

Materia

Asignatura

ECTS

NORMATIVA MILITAR DE
NORMATIVA MILITAR DEL PLANEAMIENTO.
LA CONSTRUCCIÓN.

5

LOGÍSTICA.

CALIDAD, FIABILIDAD Y MANTENIBILIDAD.

5

FORTIFICACIONES.

7

Formación Militar Especialidad Fun- INFRAESTRUCTURA DE
INSTALACIONES MILITARES.
damental.
LA DEFENSA.
INFRAESTRUCTURA MILITAR.

7
5

CONSTRUCCIONES MILIARQUITECTURA MILITAR.
TARES.

7

ARMAMENTO.

5

ARMAMENTO Y MATERIAL.

h) Especialidad Fundamental: Telecomunicaciones y Electrónica (Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos-Escala Técnica de Oficiales).
Período de formación militar de carácter específico
Módulo

Materia

Centro: ESPOL
Asignatura

ECTS

LOGÍSTICA.

CALIDAD, FIABILIDAD Y MANTENIBILIDAD.

5

ARMAMENTO.

ARMAMENTO Y MATERIAL.

5

BALÍSTICA.

BALÍSTICA EXTERIOR Y MISILES.

7

Formación Militar Especialidad Fun- GUERRA ELECTRÓNICA. SENSORES Y GUERRA ELECTRÓNICA.
damental.
ELECTRÓNICA DE ARRADARES Y DIRECCIONES DE TIRO.
MAS.
ELECTRÓNICA DE CO- SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL.
MUNICACIONES MIREDES MILITARES DE COMUNICACIONES.
LITARES.

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 el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del
Ejército de Tierra, de esta orden ministerial.

5
7
5
7
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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:
Período de formación militar de carácter general
Módulo

Centro: Academia General Militar

Materia

FORMACIÓN BÁSICA.
Formación Militar General.
FORMACIÓN MILITAR.

TÁCTICA Y LOGÍSTICA.
Formación Militar Específica.
DERECHO E HISTORIA.

Asignatura

ECTS

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I.

T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II.

T

FORMACIÓN MILITAR I.

T

FORMACIÓN MILITAR II.

P

FORMACIÓN MILITAR III.

P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA I.

P

TÁCTICA Y LOGÍSTICA II.

P

DERECHO MILITAR.

T

HISTORIA DEL EJÉRCITO.

T

Artículo 5. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua
inglesa además del módulo de Formación en Idioma Extranjero.
Las materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua inglesa, con
indicación del carácter total (T) o parcial (P), son las siguientes:
1. Trabajo Fin de Formación (P).
2. Instrucción y Adiestramiento (P).
(Del BOE número 290, de 4-12-2015.)
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Número 346
Formación Militar.—(Orden DEF/2589/2015, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 239,
de 9 de diciembre).—Se aprueban los currículos de la enseñanza militar de formación de oficiales para
la incorporación a la Escala de Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército del Aire.
MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 57.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece
que con el objeto de acceder a las escalas de oficiales del cuerpo de ingenieros del Ejército
del Aire se exigirán títulos del sistema educativo general, teniendo en cuenta las exigencias
técnicas y profesionales del cuerpo y escala a que se vaya a acceder, y el artículo 65.1
de la Ley de la carrera militar, dispone que los planes de estudios de la formación militar
general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la definición de capacidades y
diseño de perfiles para el ejercicio profesional establecidas por los Jefes de Estado Mayor
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en 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 de Ingenieros 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 de la enseñanza de formación de oficiales para la
integración o adscripción en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, cuyos textos se
insertan a continuación.
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Disposición adicional única. Empleos eventuales.
Con arreglo al artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar, cuando los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o
adscripción en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, hayan superado completamente
el período 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 10/2004, de 6 de febrero, por la que se
aprueban los planes de estudios de la enseñanza militar de formación para la incorporación
a la Escala Superior de Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército del Aire.
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 2015-2016.
Madrid, 18 de noviembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración
en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
El Teniente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, Escala de Oficiales o Escala
Técnica, estará capacitado para actuar con disciplina, asumiendo los principios de jerarquía
y unidad de acción, con sujeción a la Constitución, a las Reales Ordenanzas, al derecho
de los conflictos armados y al resto del ordenamiento jurídico.
Estará capacitado para ejercer las funciones técnico-facultativas, logísticas,
administrativas y docentes en el desempeño de sus cometidos de 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 el asesoramiento, aplicación, estudio e investigación en
materias técnicas, y para adecuar sus acciones a las circunstancias, mediante el análisis
y la deducción de opciones oportunas y adecuadas.
Estará capacitado, a su nivel, para elaborar, interpretar, transmitir y expresar órdenes
e ideas en castellano e inglés y para desarrollar su actividad integrado en organizaciones
militares multinacionales.
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:
Período de formación militar de carácter general (común a ambas escalas)
Módulo

Centro: Academia General del Aire

Materia

FORMACIÓN BÁSICA.
Formación Militar General.
FORMACIÓN MILITAR.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

2

Formación Militar II.

2,5

Formación Militar III.

2,5

HISTORIA DE LAS INSTIHistoria de la Aeronáutica y Astronáutica.
TUCIONES.
Formación Militar Específica.

Formación en Idioma Extranjero.

LOGÍSTICA.

ECTS

3

Gestión Logística Básica.

1,5

REDES Y SERVICIOS DE
Sistemas de Información y Comunicaciones en el E.A.
COMUNICACIÓN.

3

LENGUA INGLESA.

3

FORMACIÓN MILITAR.
Instrucción y Adiestramiento.

FORMACIÓN FÍSICA.

Lengua Inglesa I.
Fase acogida, orientación y adaptación a la vida militar.

2 SEM.

Técnicas Militares y de Mando I.

3 SEM.

Formación para el servicio.

1 SEM.

Instrucción Orden Cerrado.

30 HRS.

Deporte.

20 HRS.

Mejora Física.

20 HRS.
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Período de formación militar de carácter específico

Centro: Academia General del Aire, Escuela de Técnicas Aeronáuticas
y Escuela de Mando Control y Telecomunicaciones
ECTS

Módulo

Materia

Asignatura
EOF

LOGÍSTICA.

ETO/ ETO/
TAE TEL

Logística Aérea Básica.

ETO/
INI

1,5

Aeronavegabilidad I (con titulación aeronáutica).

5

Aeronáutica I (sin titulación aeronáutica).

Formación Militar Específica.

AERONÁUTICA.

Aeronavegabilidad II (con titulación aeronáutica).

1

Aeronáutica II (sin titulación aeronáutica).
Seguridad Aérea I.

2

Seguridad Aérea II.

1

GESTIÓN DE EXPEDIENGestión de expedientes.
TES.
ABDR.

3
3

3

TECNOLOGÍA AEROESMateriales aeroespaciales I.
PACIAL.

2

Materiales aeroespaciales II.

2

ARMAMENTO AÉREO.

INFRAESTRUCTURA.

Formación Militar de Carácter Técnico
o de Especialidad Fundamental.

GESTIÓN DE MATERIAL
EN EL EA.

Armamento aéreo I.

3

3

3

Armamento aéreo II.

1

1

1

Infraestructura y obra civil no aeronáutica
en el EA I.

3

3

Infraestructura y obra civil no aeronáutica
en el EA II.

2,5

Infraestructura y obra civil no aeronáutica
en el EA III.

2

Mantenimiento de la infraestructura I.

4

Mantenimiento de la infraestructura II.

1

Instalaciones específicas de bases aéreas y
técnicas de protección I.

8,5

Instalaciones específicas de bases aéreas y
técnicas de protección II.

2

Gestión de material en el EA I.

3

3

3

Gestión de material en el EA II.

1

1

1

Gestión de material en el EA III.

3

3

Gestión de material en el EA IV.

2

2

3

3

Navegación aérea I.

3

Navegación aérea II.
ELECTRÓNICA.

1

Mando, control y comunicaciones I.

1,5

1,5

Mando, control y comunicaciones II.

1,5

1,5

Sensores tácticos y guerra electrónica I.

1,5

1,5

Sensores tácticos y guerra electrónica II.

1,5

1,5

Formación en Idioma Extranjero.

LENGUA INGLESA.

Lengua Inglesa II.

Trabajo Fin de Formación.

TRABAJO FIN DE FORMATrabajo Fin de Formación.
CIÓN.

3
6
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Período de formación militar de carácter específico

Centro: Academia General del Aire, Escuela de Técnicas Aeronáuticas
y Escuela de Mando Control y Telecomunicaciones
ECTS

Módulo

Materia

Asignatura
EOF

FORMACIÓN MILITAR.
Instrucción y Adiestramiento.
FORMACIÓN FÍSICA.

ETO/ ETO/
TAE TEL

Técnicas Militares y de Mando.

2 SEM.

Instrucción Orden Cerrado.

20 HRS.

Deporte.

30 HRS.

Mejora Física.

30 HRS.

ETO/
INI

TAE: Técnicas Aeroespaciales.
TEL: Telecomunicación y Electrónica.
INI: Infraestructura.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.
1. Podrán ser reconocidos, para aquellos que ostentaban la condición de militar según
las características señaladas a continuación y previa solicitud de los interesados, la fase
de acogida, orientación y adaptación a la vida militar y los créditos correspondientes a las
materias/asignatura siguientes:
a) Militar de complemento. El módulo de Formación Militar General, así como el resto
de las asignaturas que coincidan en contenidos y créditos con las que cursaron en su
momento para adscribirse como Militares de Complemento.
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 de
Formación Militar del módulo de Formación Militar General.
c) Escala de Tropa. La asignatura Formación Militar Básica I de la materia Formación
Básica del módulo Formación Militar General.
2. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del
interesado, los créditos de 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 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

Formación Militar General.

Formación Militar Específica.

Formación en Idioma Extranjero.

Materia

Asignatura

Carácter

FORMACIÓN BÁSICA.

Formación Militar Básica I.

T

FORMACIÓN MILITAR.

Formación Militar I.

T

HISTORIA DE LAS INSTIHistoria de la Aeronáutica y Astronáutica.
TUCIONES.

P

REDES Y SERVICIOS DE
Sistemas de Información y Comunicaciones en el E.A.
COMUNICACIÓN.

P

LENGUA INGLESA.

P

Lengua Inglesa I.
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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, con indicación del
carácter total (T) o parcial (P), es la siguiente:
Trabajo Fin de Formación (P).
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la adscripción
como militares de complemento en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército
del Aire
Artículo 1. Perfiles profesionales a alcanzar en el primer empleo.
El Teniente Militar de Complemento adscrito a la Escala de Oficiales o a la Escala
Técnica del cuerpo de ingenieros del Ejército del Aire, estará capacitado para actuar con
disciplina, asumiendo los principios de jerarquía y unidad de acción, con sujeción a la
Constitución, a las Reales Ordenanzas, al derecho de los conflictos armados y al resto del
ordenamiento jurídico.
Estará capacitado para ejercer las funciones técnico-facultativas, logísticas,
administrativas y docentes en el desempeño de sus cometidos de 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 el asesoramiento, aplicación, estudio e investigación en
materias técnicas, y para adecuar sus acciones a las circunstancias, mediante el análisis
y la deducción de opciones oportunas y adecuadas.
Estará capacitado, a su nivel, para elaborar, interpretar, transmitir y expresar órdenes
e ideas en castellano e inglés y para desarrollar su actividad integrado en organizaciones
militares multinacionales.
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:
Período de formación militar de carácter general (común a ambas escalas)
Módulo

Centro: Academia General del Aire

Materia

FORMACIÓN BÁSICA.
Formación Militar General.
FORMACIÓN MILITAR.

Asignatura

Formación Militar Básica I.

1,5

Formación Militar Básica II.

1,5

Formación Militar I.

2

Formación Militar II.

2,5

Formación Militar III.

2,5

HISTORIA DE LAS INSTIHistoria de la Aeronáutica y Astronáutica.
TUCIONES.
Formación Militar Específica.

Formación en Idioma Extranjero.

LOGÍSTICA.

ECTS

3

Gestión Logística Básica.

1,5

REDES Y SERVICIOS DE
Sistemas de Información y Comunicaciones en el E.A.
COMUNICACIÓN.

3

LENGUA INGLESA.

3

FORMACIÓN MILITAR.
Instrucción y Adiestramiento.

FORMACIÓN FÍSICA.

Lengua Inglesa I.
Fase acogida, orientación y adaptación a la vida militar.

2 SEM.

Técnicas Militares y de Mando I.

3 SEM.

Formación para el servicio.

1 SEM.

Instrucción Orden Cerrado.

30 HRS.

Deporte.

20 HRS.

Mejora Física.

20 HRS.
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Período de formación militar de carácter específico

Centro: Academia General del Aire, Escuela de Técnicas Aeronáuticas
y Escuela de Mando Control y Telecomunicaciones
ECTS

Módulo

Materia

Asignatura
EOF

LOGÍSTICA.

ETO/ ETO/
TAE TEL

Logística Aérea Básica.

1,5

Aeronavegabilidad I (con titulación aeronáutica).
Formación Militar Específica.

AERONÁUTICA.

5

Aeronáutica I (sin titulación aeronáutica).
Seguridad Aérea I.

2

GESTIÓN DE EXPEDIENGestión de expedientes.
TES.
TECNOLOGÍA AEROESPACIAL.
ARMAMENTO AÉREO.

INFRAESTRUCTURA.

ABDR.

3
3

Materiales aeroespaciales I.

3
2

Armamento aéreo I.

3

Infraestructura y obra civil no aeronáutica
en el EA I.

3

3

3
3

Infraestructura y obra civil no aeronáutica
en el EA II.

2,5

Mantenimiento de la infraestructura I.
Formación Militar de Carácter Técnico
o de Especialidad Fundamental.

4

Instalaciones específicas de bases aéreas y
técnicas de protección I.
Gestión de material en el EA I.
GESTIÓN DE MATERIAL
EN EL EA.

8,5
3

3

3

Gestión de material en el EA II.

1

1

Gestión de material en el EA III.

3

3

Gestión de material en el EA IV.
Navegación aérea I.
ELECTRÓNICA.

3

Sensores tácticos y guerra electrónica I.

1,5

1,5

TRABAJO FIN DE FORMATrabajo Fin de Formación.
CIÓN.

FORMACIÓN FÍSICA.

3

1,5

Trabajo Fin de Formación.

FORMACIÓN TÉCNICA.

3
1,5

LENGUA INGLESA.

Instrucción y Adiestramiento.

2

Mando, control y comunicaciones I.

Formación en Idioma Extranjero.

FORMACIÓN MILITAR.

ETO/
INI

Lengua Inglesa II.

3
3

Técnicas Militares y de Mando.

2 SEM.

Instrucción Orden Cerrado.

20 HRS.

Prácticas en UCO,s.

250 HRS.

Deporte.

30 HRS.

Mejora Física.

30 HRS.

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 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del
Aire, de esta orden ministerial.
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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

Formación Militar General.

Formación Militar Específica.

Formación en Idioma Extranjero.

Materia

Asignatura

Carácter

FORMACIÓN BÁSICA.

Formación Militar Básica I.

T

FORMACIÓN MILITAR.

Formación Militar I.

T

HISTORIA DE LAS INSTIHistoria de la Aeronáutica y Astronáutica.
TUCIONES.

P

REDES Y SERVICIOS DE
Sistemas de Información y Comunicaciones en el E.A.
COMUNICACIÓN.

P

LENGUA INGLESA.

P

Lengua Inglesa I.

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, con indicación del
carácter total (T) o parcial (P), es la siguiente:
Trabajo Fin de Formación (P).
(Del BOE número 290, de 4-12-2015.)
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Número 347
Publicaciones.—(Resolución 513/16502/2015, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 239, de
9 de diciembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Manual. Operaciones Especiales
(1.ª edición) (M-1-4-1).
EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET) que
se relaciona: Manual. Operaciones Especiales (1.ª edición) (M-1-4-1), aprobado por Orden
Circular de fecha 24 de julio de 1974 («DO» núm. 146).
Granada, 27 de noviembre de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento
y Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 348
Telecomunicaciones.—(Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240,
de 10 de diciembre).— Sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito
territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.
MINISTERIO DE JUSTICIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 287, de 1 de diciembre de 2015.
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Número 349
Normas.—(Orden Ministerial 60/2015, de 3 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240, de 10 de
diciembre).—Se regula el proceso de Planeamiento de la Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 37/2005, de 30 de marzo, por la que se regula el proceso de
Planeamiento de la Defensa, tenía como finalidad diseñar un proceso de planeamiento que
hiciera posible la definición y obtención de la Fuerza, los medios y recursos necesarios
para la consecución de las capacidades que permitan alcanzar los objetivos establecidos
en la Política de Defensa y que tuviera en cuenta los criterios de actuación, preparación
y eficacia de la Fuerza.
El Planeamiento de la Defensa constituye un proceso unitario, concurrente y lo
suficientemente flexible para adaptarse a los cambios que puedan producirse, en el que
cada una de las Autoridades que participan en el mismo realiza actividades de planeamiento
en su ámbito específico y en el que se garantiza la armonización de sus esfuerzos.
La experiencia acumulada tras su aplicación en tres ciclos de planeamiento y los
cambios normativos desde su publicación, aconsejan introducir mejoras para asegurar la
alineación de las capacidades de las Fuerzas Armadas con la demanda de los escenarios
estratégicos, dentro de la obligada coherencia con los recursos financieros asignados de
la Defensa.
Se ha sustituido el anterior proceso secuencial para la elaboración de la propuesta
del Objetivo de Capacidades Militares por un proceso integral y más flexible, con la
participación de todas las Autoridades de Planeamiento. Este diseño permite adaptarse a
las circunstancias particulares de cada nuevo ciclo que se inicie.
Unido a lo anterior, lo dispuesto en el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por
el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, hace necesario que el
proceso de planeamiento se adapte para garantizar el desarrollo eficaz de las competencias
del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, así como para impulsar el Planeamiento Operativo
como una referencia para el desarrollo de las actividades del Planeamiento de Fuerza a
corto y medio plazo.
En el artículo 8 del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, se establece un nuevo
concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Conjunta, constituida por todos
los elementos integrantes de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire, además de los elementos de los Mandos subordinados al Jefe de Estado Mayor
de la Defensa que se determinen.
Especialmente se hace necesaria una evaluación referida al logro de los objetivos.
Para ello, es necesario establecer una trazabilidad entre las necesidades para alcanzar las
capacidades y la aplicación de los recursos financieros para su consecución.
El artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional,
establece que corresponde al Ministro de Defensa el desarrollo y la ejecución de la Política
de Defensa. Determina y formula el proceso de Planeamiento de la Defensa, que trata de
definir y obtener una entidad de Fuerza con las capacidades militares que se deducen de
los objetivos establecidos en la Política de Defensa. Del mismo modo, deberá reflejar los
criterios de actuación, preparación y eficacia de aquella.
La disposición final primera de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, faculta
al Gobierno y al Ministro de Defensa, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de dicha ley orgánica.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Finalidad.
Esta orden ministerial 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.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta orden ministerial será de aplicación en el ámbito del Ministerio de Defensa.
Artículo 3. Generalidades.
1. La Directiva de Defensa Nacional es la referencia del proceso de planeamiento,
como expresión de las líneas generales de actuación y de las directrices para el desarrollo
de la Política de Defensa del Gobierno.
2. La Política de Defensa aborda, de manera integral, los aspectos orgánicos,
funcionales y de empleo de las Fuerzas Armadas. Su desarrollo implica, entre otros
aspectos, la definición de objetivos, el establecimiento de prioridades, la asignación de
recursos y la ejecución de las actividades necesarias para conseguir las capacidades
militares exigibles a las Fuerzas Armadas.
3. El Ministro de Defensa, con referencia en la Directiva de Defensa Nacional (DDN),
establece las líneas generales de actuación y las directrices precisas para el Planeamiento
de la Defensa por medio de la Directiva de Política de Defensa, que contendrá, entre otros,
los siguientes aspectos:
a) La valoración de la situación estratégica en relación a los objetivos y directrices
fijados en la DDN.
b) Los objetivos a alcanzar, entre ellos el esfuerzo exigible a las Fuerzas Armadas.
c) Los factores que condicionen el proceso de planeamiento, en particular el escenario
presupuestario y de recursos.
4. La modificación o emisión de una nueva Directiva de Política de Defensa podrá
derivar en el inicio de un nuevo ciclo de planeamiento o en modificaciones al que esté
en desarrollo, a través del mecanismo anual de revisión por medio de los informes de
seguimiento.
5. El Planeamiento de la Defensa es un proceso ordenado que dará comienzo cada
seis años. Comenzará con una Fase de Definición, de dos años de duración, seguida de la
Fase de Ejecución durante los siguientes seis años, de los que los dos últimos se solaparán
con la Fase de Definición del siguiente ciclo.
6. El Planeamiento se proyectará sobre horizontes temporales que analicen el entorno
a corto y medio plazo, así como las pautas previsibles de evolución en el largo plazo. Para
ello se define:
a) Corto plazo, hasta tres años, permite la actualización de las necesidades, sus plazos
de obtención y establecer las necesidades presupuestarias.
b) Medio plazo, hasta seis años, permite definir las necesidades, así como la forma
más eficiente de alcanzar su obtención y mantenimiento y se refleja en la Programación.
c) Largo plazo, a partir de quince años que oriente a las FAS para adecuarse a las
necesidades que puede demandar el entorno futuro.
Artículo 4. Autoridades de Planeamiento.
Las Autoridades de Planeamiento y sus respectivas responsabilidades y cometidos
en el proceso son:
a) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), responsable del Planeamiento
Militar:
1.º Determinará las capacidades militares.
2.º Asignará su prioridad.
3.º Establecerá las necesidades de las Fuerzas Armadas a medio y corto plazo.
4.º Establecerá el Objetivo de Fuerza a Largo Plazo.
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b) El Secretario de Estado de Defensa (SEDEF), responsable del Planeamiento de
Recursos Financieros y Materiales:
1.º Establecerá los marcos financiero, tecnológico e industrial que orientarán el
Planeamiento de la Defensa incluyendo los aspectos relacionados con las capacidades
industriales estratégicas.
2.º Definirá los Otros Objetivos del Departamento (OOD, s) en el ámbito de sus
competencias y asignará su prioridad.
3.º Realizará la programación de los recursos necesarios para conseguir las
capacidades militares y los Otros Objetivos del Departamento.
4.º Dirigirá la obtención y el sostenimiento del armamento y material, la infraestructura
y los sistemas de información y telecomunicaciones.
c) El Subsecretario de Defensa (SUBDEF), responsable del Planeamiento de Recursos
Humanos:
1.º Determinará el marco cualitativo y cuantitativo del recurso de personal.
2.º Dirigirá la obtención, formación y calidad de vida del personal.
Artículo 5. Articulación y esquema del Planeamiento de la Defensa.
1. El Planeamiento de la Defensa se articula en:
a) El Planeamiento Militar, que comprende:
1.º Planeamiento de Fuerza y
2.º Planeamiento Operativo.
b) El Planeamiento de Recursos, que se subdividirá en:
1.º Planeamiento de Recursos Financieros.
2.º Planeamiento de Recursos Materiales.
3.º Planeamiento de Recursos Humanos.
2. El Planeamiento de Defensa se iniciará con una Fase de Definición, de manera que
en el mes de febrero del año A-2, siendo A el año de inicio de la Fase de Ejecución del
ciclo, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa emitirá su Concepto de Empleo de las Fuerzas
Armadas, que tendrá como referencia la Directiva de Defensa Nacional y la Directiva de
Política de Defensa en vigor.
3. En el Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas, el JEMAD define el marco
estratégico militar, sus pautas previsibles de evolución, los posibles escenarios generales
de actuación y la forma de empleo de las Fuerzas Armadas. Establece el marco para el
desarrollo del Planeamiento Militar con objeto de garantizar unas Fuerzas Armadas eficaces
y sostenibles. Servirá por ello también de referencia para la definición del Objetivo de Fuerza
a Largo Plazo y por tanto, para orientar el diseño de las Fuerzas Armadas, garantizando
su eficacia operativa y sostenibilidad del modelo.
4. Una vez emitido el Concepto de Empleo, el Secretario de Estado de Defensa remitirá
en el mes de marzo sus previsiones sobre el escenario de planeamiento de los recursos
materiales y financieros, los factores industriales, tecnológicos y económicos que pueden
influir en el proceso y el Subsecretario de Defensa sus previsiones sobre el escenario de
planeamiento de recursos humanos.
5. Estas previsiones, junto con el estado de la planificación del ciclo anterior y el
estado del Planeamiento Operativo, servirán de referencia para el nuevo ciclo, reflejándose
en la Directiva de Planeamiento Militar y serán consideradas durante todo el proceso.
Artículo 6. Planeamiento Militar.
1. El Planeamiento Militar es el proceso en el que, partiendo de la Estrategia Militar, se
determinan las capacidades necesarias para su materialización. A través del Planeamiento
Operativo y Planeamiento de Fuerza, se conforman los posibles escenarios de actuación
y se determinan y priorizan las capacidades necesarias para garantizar el alistamiento de
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la Fuerza Conjunta. El Planeamiento a largo plazo, de forma paralela, trata de deducir las
posibles pautas que orienten los cambios necesarios para adaptar las capacidades militares
a la posible evolución del entorno estratégico futuro.
2. El Planeamiento Operativo es el proceso de carácter permanente que permite
prever y planear el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones, tanto nacionales como
en el ámbito de los compromisos internacionales. Este proceso comprende las acciones
necesarias para establecer el marco del planeamiento operacional, así como la elaboración
de planes operativos y la determinación de las fuerzas necesarias para ejecutarlos.
3. El resultado del Planeamiento Operativo servirá de referencia para el establecimiento
de las prioridades de las Capacidades Militares identificadas en el Planeamiento de Fuerza.
En el marco de este Planeamiento Operativo, el Comandante del Mando de Operaciones
elaborará el Informe anual sobre los planes operativos que servirá de referencia a su vez
en el proceso general de planeamiento.
4. El Planeamiento de Fuerza es la parte del proceso del Planeamiento Militar en
que se determinan las capacidades militares necesarias. En el marco del Planeamiento
de Fuerza se elaborará el Informe de Alistamiento de la Fuerza, y el Informe Anual de
Seguimiento del Objetivo de Capacidades Militares.
5. En el mes de mayo del año A-2, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa emitirá su
Directiva de Planeamiento Militar que contendrá al menos:
a) Instrucciones para desarrollar el Planeamiento de Fuerza.
b) Instrucciones para desarrollar el Planeamiento Operativo.
c) Las Áreas de Capacidad sobre las que realizar el Planeamiento de Fuerza.
d) Criterios para priorizar las necesidades de la Fuerza.
e) Criterios necesarios para desarrollar el estudio del Objetivo de Fuerza a Largo Plazo
que complementen lo establecido en el Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas del
JEMAD.
f) Instrucciones para la elaboración de las estimaciones y las propuestas por parte
del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y de los Mandos de los órganos y
estructuras operativas permanentes del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y su Cuartel
General.
6. La Directiva de Planeamiento Militar marcará el comienzo del proceso integral que
concluirá el mes de abril del año A-1 con la presentación al Ministro de Defensa del Objetivo
de Capacidades Militares. El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire contribuirán
a este proceso con las estimaciones y propuestas sobre necesidades específicas, así
como aportando las posibilidades de contribución a la acción conjunta en los escenarios
que se desarrollen.
7. El Objetivo de Capacidades Militares (OCM) es el documento resultante de la
concurrencia del Planeamiento Militar y el Planeamiento de los Recursos. Se elaborará
mediante un proceso colaborativo y contendrá:
a) Las capacidades militares necesarias a medio plazo, y su prelación, asociadas a
la correspondiente programación de los recursos materiales, financieros y humanos que
permita obtenerlas y sostenerlas.
b) El Objetivo de Fuerza a Largo Plazo, asegurando su viabilidad y sostenibilidad,
estimándolo en términos de recursos financiero, material y de personal.
c) La Programación de Recursos Humanos y Materiales relativa al OCM.
d) Informe del Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el que analizará en qué medida
el resultado del Planeamiento Militar permitirá cumplir el esfuerzo exigido a las Fuerzas
Armadas en la Directiva de Política de Defensa, detallando las principales carencias y los
excedentes en su caso.
e) Otras consideraciones.
8. Durante el proceso de elaboración del OCM, y con la participación de las
Autoridades de Planeamiento, se priorizarán todas las necesidades identificadas.
9. El Objetivo de Fuerza a Largo Plazo se refleja en un documento que forma parte
del Objetivo de Capacidades Militares y es resultado del proceso de planeamiento que
define las capacidades de la Fuerza Conjunta en función del entorno estratégico y operativo
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previsible en el largo plazo, asegurando su viabilidad y sostenibilidad. Para su elaboración
será esencial el desarrollo de conceptos que analicen las implicaciones del entorno
operativo futuro en la forma de planear, conducir y ejecutar las operaciones militares.
Orientará el diseño de las Fuerzas Armadas para llegar a ese objetivo.
10. El OCM, aprobado por el Ministro de Defensa, junto con los Otros Objetivos
del Departamento servirán como referencia para la actualización de la Programación del
Recurso Material y esta última, de referencia para la elaboración del anteproyecto de
presupuesto del año A y siguientes.
11. Una vez aprobado el Objetivo de Capacidades Militares, el Secretario de Estado
de Defensa y el Subsecretario de Defensa emitirán, en el mes de diciembre del año A-1 los
Planes a Largo Plazo con un horizonte ajustado a sus posibilidades. Estos Planes, junto
con las Programaciones de Recursos, constituirán la base de los Planes Directores de:
a) Recursos Humanos.
b) Recursos Materiales: Armamento y Material, Infraestructura, Sistemas de
Información y Telecomunicaciones e Investigación y Desarrollo, en el marco contenido en
la Previsión de Escenario Financiero.
12. De esta manera, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado para
el año A, se iniciará la Fase de Ejecución. Esta Fase tendrá una duración de seis años.
13. Cada año, en el mes de enero, se emitirá:
a) El Informe de Seguimiento del Objetivo de Capacidades Militares en vigor, en el
que las Autoridades de Planeamiento informarán al Ministro de Defensa sobre el grado
de consecución de las necesidades para alcanzar las Capacidades Militares del ciclo.
El informe incluye también una actualización de las necesidades consecuencia de la
identificación de las ya alcanzadas, la redefinición de las existentes o la identificación de
otras nuevas.
b) El Informe del Comandante del Mando de Operaciones sobre planes operativos.
14. Además, con carácter semestral se elaborará un informe de alistamiento de la
Fuerza Conjunta.
15. En la elaboración de los documentos anteriores participarán también los Jefes
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como los
Mandos de los órganos y estructuras operativas permanentes del EMAD y su Cuartel
General.
16. Si durante la Fase de Ejecución del ciclo se emite una nueva Directiva de Defensa
Nacional o una nueva Directiva de Política de Defensa, se valorarán sus repercusiones sobre
el Planeamiento Militar en curso. Si no se considera necesario la emisión de una nueva
Directiva de Planeamiento Militar, se recogerán aquellas modificaciones en el siguiente
Informe de Seguimiento de manera que sean incorporadas al ciclo en desarrollo.
17. En todo caso, en el quinto año de la Fase de Ejecución se iniciaran las actividades
de la Fase de Definición del siguiente ciclo.
Artículo 7. Planeamiento de Recursos.
1. El Planeamiento de Recursos tendrá como finalidad la obtención de los recursos
financieros, materiales y humanos necesarios para dotar a las Fuerzas Armadas de las
Capacidades Militares aprobadas en el Objetivo de Capacidades Militares y de aquellas
derivadas de Otros Objetivos del Departamento, así como establecer un marco en los
ámbitos financiero, tecnológico e industrial y de personal que sirva de referencia al
Planeamiento Militar.
2. La determinación de los Otros Objetivos del Departamento en el ámbito del Recurso
Material y Financiero, será fruto de un proceso de Planeamiento en el seno de la Secretaría
de Estado de Defensa.
3. El Planeamiento de Recursos se refleja en los Planes Directores de Recursos,
elaborados por la correspondiente Autoridad de Planeamiento sobre la base de los Planes
a Largo Plazo y de las Programaciones de Recursos.
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4. Con independencia de los horizontes temporales establecidos para el medio plazo,
la Programación de Recursos se extenderá lo necesario para lograr la visibilidad que en
cada caso se requiera.
5. La Propuesta de Presupuestación es el estado de la Programación de los recursos
en el momento en que se inicia la Presupuestación.
6. La Programación de los Recursos Humanos y Materiales y la Propuesta de
Presupuestación tienen como finalidad colaborar en el proceso de elaboración del
Anteproyecto de Presupuesto del Departamento y en el Plan de Contratación del Ministerio
de Defensa (PACDEF).
Artículo 8. Planeamiento de Recursos Financieros.
1. El Planeamiento de Recursos Financieros constituirá un conjunto de actividades
continuadas que tratarán del análisis, los estudios y las previsiones a corto, medio y largo
plazo para la consecución de las capacidades militares y de otras necesidades derivadas
de Otros Objetivos del Departamento, que culminarán con la promulgación del Plan Director
Financiero y el Anteproyecto de Presupuesto anual de todo el Departamento.
2. Dicho Planeamiento contemplará todas las fuentes de financiación del Departamento
y abarcará:
a) La Previsión sobre el Escenario de Planeamiento Financiero a Largo y Medio plazo.
b) El Planeamiento a Largo Plazo.
c) La Programación Económica a Medio Plazo.
d) La Presupuestación en el Departamento.
3. La Previsión sobre el Escenario de Planeamiento Financiero, se materializará en:
a) Análisis financiero del ciclo ejecutado.
b) Análisis de la situación económica actual.
c) Escenario económico a largo plazo que contendrá la previsión de la distribución
de los recursos financieros, así como las disponibilidades a corto, medio y largo plazo.
4. El Planeamiento a Largo Plazo tendrá como finalidad proporcionar una estimación
de los recursos financieros disponibles para atender las necesidades futuras de la Defensa,
así como una previsión del coste de las Fuerzas Armadas en general y del Objetivo de
Fuerza a Largo Plazo en particular.
5. La Programación Económica constituye el marco económico en el que se desarrolla
la actividad del Departamento, de acuerdo con las normas y límites que emanan del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Contiene la programación de las
necesidades del Departamento debidamente cuantificadas y escalonadas en el tiempo y
estructurada conforme a lo dispuesto en la normativa presupuestaria, de forma que permita
establecer una trazabilidad con las capacidades que tratan de satisfacer.
6. La Programación Económica se revisará durante la elaboración del Objetivo de
Capacidades Militares, en el que influirá.
7. La Programación de los Recursos Humanos y Materiales y las Propuestas de
Presupuestación para la obtención de los Recursos Humanos y Materiales servirán de
base para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto.
Artículo 9. Planeamiento de Recursos Materiales.
1. El Planeamiento de Recursos Materiales constituirá un conjunto de actividades
continuadas que tratarán del análisis, los estudios y las previsiones a corto, medio y largo
plazo, incluyendo los aspectos relacionados con las capacidades industriales estratégicas,
y culminará con la promulgación de los Planes Directores de Recursos Materiales. Abarcará:
a) La previsión sobre el Escenario de Planeamiento de Recursos Materiales.
b) El Planeamiento a Largo Plazo.
c) La Programación a Medio Plazo.
d) La Propuesta de Presupuestación.
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2. La previsión sobre el Escenario de Planeamiento de Recursos Materiales que debe
servir de referencia a la Directiva de Planeamiento Militar, contendrá básicamente:
a) La Previsión sobre el Escenario de Planeamiento Financiero de Recursos Materiales.
b) Las consideraciones industriales, tecnológicas y de cooperación internacional
en programas de armamento, así como otras consideraciones relacionadas con la
Infraestructura y los Sistemas de Información y Telecomunicaciones que afecten al
Planeamiento de Recursos.
3. El Planeamiento a Largo Plazo, a partir de lo establecido en el Objetivo de
Capacidades Militares y en los Otros Objetivos del Departamento, tendrá como finalidad
disponer de una estimación de las futuras necesidades del Departamento y de las
Fuerzas Armadas en armamento y material, infraestructura y sistemas de información y
telecomunicaciones. También servirá de orientación para:
a) Las inversiones en I+D.
b) La preparación de la industria en orden a acometer los futuros programas de
armamento y de sistemas de información y telecomunicaciones.
c) Establecer las estrategias necesarias en relación con las capacidades industriales
estratégicas.
4. En la Programación se plasmarán los Programas a Medio Plazo de las diferentes
áreas de responsabilidad de la Secretaría de Estado de Defensa y tendrá en cuenta la
disponibilidad del recurso financiero que determina la Programación económica. Con una
vigencia de seis años, se someterá a revisiones anuales.
5. Como instrumento básico para el desarrollo de los procesos de planificación y
programación de los recursos está el Objetivo de Recurso Material (ORM) que responde a
la conveniencia de integrar en dichos procesos todas las necesidades, tanto las derivadas
del planeamiento militar como las derivadas de Otros Objetivos del Departamento, así como
a la necesidad de establecer procedimientos que, bajo los principios de transparencia y
coordinación en su ejecución, garanticen la obtención ordenada de los recursos materiales
y la asignación eficiente de los recursos financieros.
6. Esta Programación se realizará durante la elaboración del «Objetivo de Capacidades
Militares» en el que influirá, y a su vez reflejará las prioridades que en el mismo se fijen.
Artículo 10. Planeamiento de Recursos Humanos.
1. El Planeamiento de Recursos Humanos constituirá un conjunto de actividades
continuadas que tratarán del análisis, los estudios y las previsiones a corto y medio plazo
que culminará con la promulgación de los Planes Directores y abarcará:
a) La Previsión sobre el Escenario de Planeamiento.
b) El Planeamiento a Largo Plazo.
c) La Programación a Medio Plazo.
d) La propuesta de presupuestación.
2. La Previsión sobre el Escenario de Planeamiento de Recursos Humanos, que
deberá servir de referencia a la Directiva de Planeamiento Militar, expondrá básicamente:
a) La Previsión sobre el Escenario de Planeamiento Financiero del Recurso Humano.
b) La estimación cuantitativa y cualitativa del personal militar y civil en activo a corto
y medio plazo.
c) La estimación cuantitativa y cualitativa del personal reservista y en la reserva a
corto y medio plazo.
d) Otras consideraciones.
3. La Programación se plasmará en los Programas a Medio Plazo de las diferentes
áreas de responsabilidad de la Subsecretaría de Defensa y tendrá en cuenta la disponibilidad
del recurso financiero que determina la Programación Económica. Con una vigencia de
seis años, se someterá a revisiones anuales.
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4. Esta Programación de los Recursos Humanos se realizará durante la elaboración
del «Objetivo de Capacidades Militares» en el que influirá.
Artículo 11. Necesidades sobrevenidas o de oportunidad.
1. Las nuevas necesidades, sobrevenidas o de oportunidad, que pudieran surgir a lo
largo del ciclo serán analizadas para su posible satisfacción aun cuando no se encuentren
definidas en el listado de necesidades del OCM o de los Otros Objetivos del Departamento.
2. Se considera que una necesidad es sobrevenida cuando surge, a lo largo del ciclo,
en el ámbito de las operaciones en curso, vinculadas a la seguridad de la Fuerza y a su
eficacia. Las necesidades sobrevenidas serán elevadas a través de la estructura operativa
y será preceptiva su justificación por el Comandante del Mando de Operaciones. Se
tratará de satisfacerlas con la mayor premura, mediante la aplicación de procedimientos
de validación de urgencia.
3. La satisfacción de las necesidades sobrevenidas supondrá normalmente la
modificación del listado priorizado de necesidades del OCM.
4. Se considera una necesidad de oportunidad cuando su satisfacción, aun no estando
prevista en el ciclo de planeamiento en curso, ofrece una posibilidad de financiación o de
adquisición a bajo coste, o que otros motivos, operativos, coyunturales, políticos, aconsejen
presentarla en cualquier momento del ciclo para su financiación y satisfacción en el menor
plazo de tiempo posible. La calificación inicial de una necesidad como «de oportunidad»,
en el ámbito del Planeamiento Militar, la realiza el Cuartel General, Organismo originador,
o de SEDEF, justificando las razones de esta consideración.
5. Para satisfacer una necesidad de oportunidad será necesaria la concurrencia de
las Autoridades de Planeamiento. En caso afirmativo, y al igual que para las necesidades
sobrevenidas, se procederá a modificar el listado de necesidades priorizadas del OCM,
si fuera necesario.
6. La estabilidad y permanencia de la lista integrada de necesidades derivadas del
OCM y de los OOD, s es fundamental para dar credibilidad y coherencia al proceso de
Planeamiento, es por ello que las necesidades sobrevenidas o de oportunidad deberán
ser consideradas como situaciones excepcionales.
Artículo 12. Armonización del Proceso.
1. La armonización del proceso se efectuará mediante la participación en el mismo
de las Autoridades de Planeamiento.
2. Las Autoridades de Planeamiento se reunirán preceptivamente en el mes de abril
del año A-2 de la Fase de Definición, previo a la emisión por el Jefe de Estado Mayor de la
Defensa, en el mes de mayo de ese año, de su Directiva de Planeamiento Militar, y antes
de elevar para aprobación del Ministro de Defensa el documento Objetivo de Capacidades
Militares.
3. Para lograr que el Objetivo de Capacidades Militares integre, desde el comienzo
de la Fase de Definición, el Planeamiento Militar y el de los Recursos se requiere una
continua coordinación y sincronización de actividades. Con este fin se crea el Comité
de Planeamiento de la Defensa, que estará presidido por el General Jefe de la División
de Planes del Estado Mayor Conjunto y que contará además con el Jefe del Área de
Operaciones del Mando de Operaciones, el Subdirector General de Planes, Tecnología
e Innovación de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), el Jefe de la
Oficina Presupuestaria de la Dirección General de Asuntos Económicos (DIGENECO),
el Subdirector General de Planeamiento y Medio Ambiente de la Dirección General de
Infraestructura (DIGENIN), el Subdirector General de Costes de Recursos Humanos de la
Dirección General de Personal (DIGENPER), el Director de Sistemas TIC, así como con los
Jefes de las Divisiones de Planes del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.
Actuará de Secretario el Jefe de la Sección de Planes de Fuerza de la División de Planes
del Estado Mayor Conjunto.
4. Sus cometidos son:
a) Impulsar las actividades para el inicio de la Fase de Definición del ciclo.
b) Coordinar las actividades necesarias para que el documento «Objetivo de
Capacidades Militares» se desarrolle de forma colaborativa, respetando las áreas de
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responsabilidad de cada Autoridad de Planeamiento, pero asegurando la coherencia entre
las necesidades militares y los recursos disponibles desde el inicio.
c) Coordinar las actividades necesarias para la elaboración del Informe Anual de
Seguimiento del Objetivo de Capacidades Militares.
d) Facilitar la priorización de los Objetivos de Recurso de Material y la correspondiente
programación integrada de los recursos material y financiero.
e) Estudio y valoración de las necesidades de oportunidad.
5. Los componentes del Comité de Planeamiento recibirán instrucciones y elevarán
las discrepancias, en su caso, por su cadena orgánica. Las Autoridades de Planeamiento
establecerán la estructura que consideren conveniente para asegurar la sincronización en
su área de responsabilidad.
6. Para auxiliar al Comité de Planeamiento de la Defensa se constituirá un Grupo de
Trabajo, con la misma representación de sus componentes y que será presidido por el
Secretario del Comité de Planeamiento de la Defensa.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Orden Ministerial 37/2005, de 30 de marzo, por la que se regula
el Proceso de Planeamiento de la Defensa.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que
se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a las Autoridades de Planeamiento para que en el ámbito de sus respectivas
competencias, emitan o propongan las disposiciones que consideren necesarias para su
desarrollo y ejecución.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 3 de diciembre de 2015.—Pedro Morenés Eulate.
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Número 350
Planes de Estudios.—(Orden PRE/2593/2015, de 2 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240,
de 10 de diciembre).—Se modifica la Orden PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, por la que se aprueba
el plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales
del Cuerpo de la Guardia Civil y se dictan las normas de evaluación y de progreso y permanencia en el
centro docente de formación.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el plan de
estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de
Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil y se dictan las normas de evaluación y de progreso
y permanencia en el centro docente de formación, se aprobó de acuerdo a lo dispuesto
en la disposición final primera del Real Decreto 634/2013, de 2 de agosto, por el que se
aprueban las directrices generales de los planes de estudios de la enseñanza de formación
para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.
La Orden PRE/282/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica la Orden
PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, adecua el plan de estudios de la enseñanza de
formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia
Civil, así como las normas de evaluación y de progreso y permanencia en el centro docente
de formación, en consonancia con la publicación de diversas órdenes ministeriales que
modificaban la normativa hasta ese momento en vigor.
En el apartado 2 de la primera de las directrices generales de los planes de estudios
de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del
Cuerpo de la Guardia Civil, se establece que durante los períodos que permanezcan en
la Academia General Militar, a los alumnos de la Guardia Civil les serán de aplicación las
directrices generales de los planes de estudios de la formación militar general, específica
y técnica para el acceso a las diferentes Escalas de Oficiales de las Fuerzas Armadas, y
las normas de evaluación y de progreso y permanencia en los centros docentes militares
de formación para la incorporación a las Escalas de Oficiales de las Fuerzas Armadas.
Las modificaciones en 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 introducidas por la aprobación de la Orden Ministerial 42/2014,
de 17 de julio, por la que se modifica la Orden Ministerial 51/2010, de 30 de julio, por la
que se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para
la integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las formas de ingreso
sin titulación, obliga a adecuar el plan de estudios de la enseñanza de formación para la
incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.
La señalada disposición final primera del Real Decreto 634/2013, de 2 de agosto,
autoriza a los Ministros de Defensa y del Interior a dictar, en el ámbito de sus competencias,
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de dicho real decreto.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros del Interior y de Defensa,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Orden PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, por la que
se aprueba el plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a
la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil y se dictan las normas
de evaluación y progreso y permanencia en el centro docente de formación.
La Orden PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el plan de
estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de
Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil y se dictan las normas de evaluación y de progreso
y permanencia en el centro docente de formación, modificada por la Orden PRE/282/2015,
de 17 de febrero, queda modificada como sigue:
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Uno. El apartado tercero.2 del anexo I queda redactado del siguiente modo:
«2. Distribución de créditos por módulos:
ECTS

Formación militar.
Formación de grado.
Formación de grado y de Fuerza y Cuerpo de Seguridad.
Formación de Fuerza y Cuerpo de Seguridad.

25,2
100,5
138
107

Créditos totales.

370,7»

Dos. El apartado cuarto.3.a) del anexo I queda redactado del siguiente modo:
«3. La distribución temporal de asignaturas, según las modalidades de acceso
a la Escala Superior de Oficiales, es la siguiente:
a) Acceso directo.
1.er Curso (1.er y 2.º semestre):
Asignatura

ECTS

Asignatura

ECTS

Matemáticas I.

6

Matemáticas II.

6

Física I.

6

Física II.

6

Fundamentos de Administración de Empresas.

6

Lengua Inglesa I.

6

Expresión Gráfica y DAO.

6

Química.

6

Táctica y Logística I.

2

Formación Física I.

5

Sistemas de Armas Terrestres I.

2

Sistemas de Instrucción y Adiestramiento I.

Formación militar básica I y II.

3

Topografía.

Orden Cerrado I.

1

1,6
3

Instrucción y Adiestramiento I

2.º Curso (3.er y 4.º semestre):
Asignatura

ECTS

Asignatura

ECTS

Matemáticas III.

6

Electrotecnia.

Mecánica.

6

Ingeniería del Medio Ambiente.

Organización de Empresas.

6

Calidad.

6

Lengua Inglesa II.

6

Investigación operativa.

6

Estadística.

6

Fundamentos de Informática.

6

Formación Física II.

5

Orden Cerrado II.

1

Estatuto de la Guardia Civil I.

4

Sistemas de Instrucción y Adiestramiento II.

Armamento y telecomunicaciones.

2

Organización de la Seguridad.

Instrucción y Adiestramiento II

6
4,5

1,6
3
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3. er Curso (5.º y 6.º semestre):
Asignatura

ECTS

Asignatura

ECTS

Técnicas de ocultación de la información.

6

Vulnerabilidades, amenazas y protocolos de seguridad
informática.

6

Fundamentos de mecánica de fluidos.

3

Protección ligera de sistemas móviles.

6

Dinámica de explosiones.

3

Ciencias forenses I.

6

Resistencia de materiales.

6

Humanidades.

6

Fundamentos de electrónica.

6

Derecho Administrativo II: Seguridad Pública.

3

Derecho Administrativo I.

3

Sistemas sensores.

3

Marco jurídico de la seguridad I.

6

Tecnologías aplicadas a la Investigación I.

3

Sistemas de gestión y documentación I.

3

Lengua Inglesa III.

3

Formación Física III.

4

Instrucción y Adiestramiento III

4.º curso (7.º y 8.º semestre):
Asignatura

ECTS

Administración y gestión de la seguridad de la información.

6

Gestión de la seguridad física.

3

Sistemas y redes de comunicación para seguridad y
emergencias.

6

Tratamiento de la información-policía científica.

3

Dirección y liderazgo.

Asignatura

ECTS

6

Seguridad de infraestructuras frente a impacto e
intrusión.

6

Ciencias forenses II.

6

Tecnologías aplicadas a la investigación III: Sistemas
de información geográfica.

3

Marco jurídico de la seguridad II.

3

Informática Forense.

3

Fundamentos de economía.

3

Trabajo fin de grado.

12

Laboratorio de electrónica.

3

Tecnologías aplicadas a la Investigación II.

3

Sistemas de gestión y documentación II.

2

Formación Física IV.

4

Seguridad ciudadana I.

4

Lengua Inglesa IV.

2

Instrucción y Adiestramiento IV

5.º Curso (9.º y 10.º semestre):
Asignatura

ECTS

Asignatura

ECTS

Derecho Penal I.

6

Derecho Penal II.

5

Estatuto de la Guardia Civil II.

3

Derecho Procesal Penal.

5

Fiscal, Fronteras e Inmigración.

6

Policía Judicial II.

3

Dirección y gestión de Unidades.

6

Coordinación Policial y Judicial internacional.

6

Amenaza terrorista.

6

Inteligencia Policial.

6

Gestión de crisis y Defensa Nacional.

3

Seguridad Ciudadana II.

5

Policía Judicial I.

6

Lengua Inglesa V.

6

Formación Física V.

4
Instrucción y Adiestramiento V»

FORMACIÓN
DE GRADO

FORMACIÓN
MILITAR

MÓDULO

2
1,6

1.º
1.º

Administración de Empresas.

Química.

Física.

Matemáticas.

Instrucción y Adiestramiento.

Formación física y Orden Cerrado.

Táctica y Logística.

3

1.º

Formación básica.

6

6

1.º

2.º

6

1.º

6

6

1.º

1.º

—

2.º

6

—

1.º

1.º

1

2.º

6

5

2.º

2.º

1

1.º

6

5

1.º

1.º

1,6

2.º

3

1.º

Topografía.

2

ECTS

1.º

CURSO

Sistemas de Armas.

MATERIA

Proceso directivo de la empresa. Estructuras y organización. Procesos
operativos. Prevención de riesgos laborales.

Economía y empresa. Procesos de administración. Planificación y toma de
decisiones. Organización de la empresa. Análisis de entorno. Dirección
funcional.

Fundamentos de Administración de
Empresas.
Organización de Empresas.

Termodinámica química. Bases para la cinética química. Química aplicada a
la ingeniería.

Electromagnetismo. Ondas mecánicas. Ondas electromagnéticas.

Cinemática y dinámica. Elasticidad y mecánica de fluidos. Termodinámica.

Ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones en derivadas parciales.

Álgebra lineal. Geometría.

Cálculo diferencial. Cálculo integral.

BREVE DESCRIPCIÓN

Química.

Física II.

Física I.

Matemáticas III.

Matemáticas II.

Matemáticas I.

Instrucción y Adiestramiento II.

Instrucción y Adiestramiento I.

Orden Cerrado II.

Formación física II.

Orden Cerrado I.

Formación física I.

Sistemas de Instrucción y Adiestramiento II.

Sistemas de Instrucción y Adiestramiento I.

Táctica y Logística I.

Formación militar básica I y II.

Topografía.

Sistemas de Armas Terrestres I.

ASIGNATURA

«De conformidad con lo dispuesto en las directrices generales de planes de estudio de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala
Superior de Oficiales, aprobadas por el Real Decreto 634/2013, de 2 de agosto, se relacionan a continuación, por módulos, las materias de enseñanza
que, distribuidas por asignaturas, componen el plan de estudios objeto de esta orden ministerial:

Tres. El apartado noveno del anexo I queda redactado del siguiente modo:

350
1510

FORMACIÓN
DE GRADO
Y FUERZA
Y CUERPO
DE SEGURIDAD
(FCS)

FORMACIÓN
DE GRADO

MÓDULO

6

2.º

Calidad.

Lengua Inglesa.

Ingeniería.

6

2.º

Estadística.

4,5
6
6

6

2.º
3.º
3.º

1.º

2.º

6

6

6

2.º

2.º

6

2.º

6

1.º

Expresión gráfica y DAO.

6

ECTS

2.º

CURSO

Informática.

MATERIA

Calidad.

Lengua Inglesa II.

Lengua Inglesa I.

Resistencia de materiales.

Fundamentos de electrónica.

Ingeniería del Medio Ambiente.

Investigación operativa.

Mecánica.

Electrotecnia.

Estadística.

Expresión gráfica y DAO.

Fundamentos de Informática.

ASIGNATURA

Técnicas de gestión de calidad. Medición de la calidad. Certificación de
sistemas de calidad.

Contenidos específicos adecuados al nivel B2 del marco europeo de referencia.
Aspectos prácticos del uso de la lengua inglesa en el entorno profesional
(militar). Práctica de las habilidades comunicativas correspondientes a los
niveles B1/B2 y STANAG 6001 SLP3. Contenidos de gramática y léxico
adecuados a los niveles B1/B2.

Contenidos específicos adecuados al nivel B1 del marco europeo de referencia.
Aspectos prácticos del uso de la lengua inglesa en el entorno profesional
(militar).Práctica de las habilidades comunicativas correspondientes a los
niveles B1/B2 y STANAG 6001 SLP2. Contenidos de gramática y léxico
adecuados a los niveles B1/B2.

Concepto de sólido deformable, tensión y deformación. Ecuaciones de
comportamiento. Torsión y flexión. Criterios de fallo.

Introducción a electrónica. Aplicaciones. Circuitos analógicos y digitales.

Prevención y control. Contaminación de aguas, atmosférica y por residuos.
Evaluación impacto ambiental y SGMA. Legislación básica.

Metodología de la IO. Programación lineal. Modelos de flujo en redes.
Técnicas de decisión multicriterio. Análisis de decisiones en entornos de
incertidumbre y de riesgo. Teoría de juegos.

Cinemática de sistemas mecánicos. Fuerzas en sistemas mecánicos. Geometría
de masas. Dinámica de sistemas. Aplicaciones.

Circuitos. Métodos básicos de análisis. Teoremas fundamentales. Máquinas
eléctricas.

Análisis de datos. Probabilidades. Modelos de distribución. Muestreo y
estimación. Intervalos de confianza. Optimización.

Técnicas de desarrollo de visión espacial. Geometría métrica y descriptiva.
Sistemas de representación gráfica. Aplicaciones de Diseño Asistido por
Ordenador.

Computador. Abstracción con procedimientos. Abstracción con datos.

BREVE DESCRIPCIÓN

1511

350

FORMACIÓN
DE GRADO
Y FUERZA Y
CUERPO DE
SEGURIDAD
(FCS)

MÓDULO

Seguridad informática.

Seguridad física.

MATERIA

3

6

3.º

3.º

6

3.º

6

3

4.º

3.º

6

4.º

3

3

3.º

3.º

ECTS

CURSO

BREVE DESCRIPCIÓN

Protocolos básicos de interconexión de sistemas. Situación de la seguridad
de los sistemas y productos informáticos. Vulnerabilidades intrínsecas y
extrínsecas. Análisis y clasificación de los ataques informáticos. Valoración
Vulnerabilidades, amenazas y protocode sus consecuencias. Medidas y servicios de seguridad. Mecanismos y
los de seguridad informática.
protocolos de seguridad. Ataques específicos a los mismos. Sistemas de
autenticación.

Objetivos de la seguridad de la información. Medidas de seguridad y su clasificación. Bases matemáticas de la criptografía. Algoritmos de cifrado.
Técnicas de ocultación de información.
Algoritmos esteganográficos. Funciones resumen (hash). Firma electrónica.
Certificados electrónicos. Terceros de confianza e infraestructuras de clave
pública.

Gestión de la seguridad física.

Planificación de instalaciones de seguridad en infraestructuras. Identificación
de amenazas potenciales, así como de las vulnerabilidades. Metodologías
de diseño de infraestructuras orientadas a la integración de sistemas para
su protección física, aunando las tecnologías de diseño arquitectónico y
protección estructural con las tecnologías electrónicas y de comunicación.
Conceptos relativos a la definición de planes de seguridad.

Análisis de infraestructuras sometidas a cargas impulsivas (impacto localizado,
explosión). Modelización y diseño de sistemas de protección. Sistemas antiSeguridad de infraestructuras frente a
intrusión. Diseño de sistemas que garanticen la seguridad frente a distintos
impacto e intrusión.
tipos de amenaza: vehículos bomba, ataque balístico, proyectiles lanzados
a mano, paquetes bomba.

Sistemas sensores.

Circuitos electrónicos de adquisición y acondicionamiento de señal. Ruido e Interferencia. Medida de Magnitudes Físicas de sensores. Tipos de sensores:
acústicos, sísmicos, magnéticos, piezoeléctricos, infrarrojos, microondas
y radar, sensores de magnitudes biométricas, Fusión de datos. Sistemas
de instrumentación.

Análisis de protecciones de sistemas móviles (vehículos y personal). Modelización del comportamiento de protecciones metálicas, protecciones
Protección ligera de sistemas móviles.
cerámicas, protecciones de material compuesto reforzado con fibras y
protecciones transparentes frente a impacto localizado, cargas impulsivas
y ataque por arma blanca.

Dinámica de explosiones.

Introducción a los explosivos, características y tipología. Concepto de compresibilidad y número de Mach. Condiciones de salto a través de frentes
reactivos (detonaciones y deflagraciones) y no reactivos (ondas de choque).
Análisis dimensional. Interacción de ondas de choque con paredes. Simulación de la dinámica de explosiones en geometrías.

Estudio de los medios fluidos. Conceptos de cinemática y tensor de velocidad
de deformación. Las fuerzas de superficie que aparecen en el interior de los
medios fluidos: presión y esfuerzos viscosos. Aplicaciones de la formulación
Fundamentos de mecánica de fluidos.
en forma integral a la resolución de problemas sencillos. Introducción al
análisis dimensional con aplicaciones sencillas que motiven su utilidad.

ASIGNATURA

350
1512

FORMACIÓN
DE GRADO
Y FUERZA Y
CUERPO DE
SEGURIDAD
(FCS)

MÓDULO

Ciencias Jurídicas y Sociales.

Humanidades.

Seguridad Electrónica y de Telecomunicaciones.

Seguridad informática.

MATERIA

3

3

3.º

3

4.º

3.º

3

4.º

6

6

3.º

4.º

6

3.º

6

3

4.º

4.º

3

6

4.º

4.º

ECTS

CURSO

BREVE DESCRIPCIÓN

El régimen jurídico de las Administraciones públicas. El procedimiento
administrativo. Actos administrativos. Control de la actuación administrativa.
El reglamento. La autotutela administrativa. El interés general.

El ciclo directivo. Planificación estratégica. Fundamentos del ejercicio del
Liderazgo. El individuo y el grupo. Estilos de Dirección. La Comunicación.
Motivación. Herramientas para el desarrollo de habilidades de liderazgo
y toma de decisiones. Gestión del Tiempo y de Conocimiento. Estrés.
Conflicto, Cambio y Aspectos Multiculturales. Técnicas de Negociación y
manejo de reuniones.

Factores de producción. Doctrinas económicas. Economía del sector
público. Gasto y presupuesto. Órganos administrativos de ejecución del
presupuesto. Procedimientos de gasto, pago e intervención. Gestión de
gasto de personal. Gestión de gastos contractuales.

Significado y función de los derechos fundamentales. Eficacia y límites.
Interpretación de los derechos fundamentales. Las garantías de las
libertades y derechos fundamentales.

Constitución y sistema de fuentes. Organización constitucional del Estado.

Derecho Administrativo II: Seguridad La expropiación forzosa. La potestad sancionadora de las Administraciones
Pública.
Públicas. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Derecho Administrativo I.

Dirección y liderazgo.

Fundamentos de Economía.

Marco Jurídico de la Seguridad II.

Marco Jurídico de la Seguridad I.

Historia de la GC. Deontología profesional. Prevención de la discriminación y
la desigualdad.

Fundamentos de los sistemas de comunicaciones. Técnicas y Sistemas de
transmisión. Teoría de la comunicación. Radiocomunicación. Radiación,
propagación y procesado de señales. Redes de Comunicaciones (red
celular, tetra, tetrapol, GSM, UMTS, móviles terrenas y satelitales).

Sistemas y redes de comunicación para
seguridad y emergencias.

Humanidades.

Instrumentación electrónica. Técnicas de medida. Caracterización E/O de
dispositivos electrónicos y fotónicos. Caracterización de sistemas de comunicaciones E/O básicos. Técnicas de Ingeniería inversa.

Teoría de la información. Introducción sobre el tratamiento de señales tanto
analógicas como digitales. Estándares de compresión y codificación.
Procesamiento digital de imágenes y audio.

Laboratorio de Electrónica.

Tratamiento de la información-policía
científica.

Planes de seguridad. El ciclo de la seguridad. Metodologías de análisis y
gestión de riesgos. Diseño de los sistemas. Procedimientos y estándares
Administración y gestión de la seguridad
de planes de recuperación. Desarrollo de planes integrales de recuperación.
de la información.
Organismos nacionales, europeos e internacionales de normalización.
Auditorías.

ASIGNATURA

1513

350

FORMACIÓN
DE FCS

MÓDULO

FORMACIÓN
DE GRADO
Y FUERZA Y
CUERPO DE
SEGURIDAD
(FCS)

MÓDULO

Ciencias Sociales y Jurídicas.

Formación física y orden cerrado.

MATERIA

Trabajo Fin de Grado.

Técnica profesional e investigación.

MATERIA

2.º

OB

5.º
5.º
5.º

OB
OB
OB

4.º

5.º

OB

OB

4.º

3.º

OB
OB

CURSO

TIPO

12

3

4.º

4.º

3

6

4.º

4.º

3

3.º

3

6

3.º

4.º

ECTS

CURSO

Sistemas gestores de bases de datos relacionales. Lenguaje de datos SQL:
definición y manipulación. Diseño de BD en el modelo relacional. Minería de
datos y gestión del conocimiento. Técnicas de clasificación y agrupamiento
de datos.

5

6

5

4

3

4

4

4

ECTS

ASIGNATURA

Derecho Penal II.

Derecho Penal I.

Seguridad ciudadana II.

Seguridad ciudadana I.

Organización de la seguridad.

Formación física V.

Formación física IV.

Formación física III.

Trabajo Fin de Grado.

Informática Forense.

Delitos contra el patrimonio. Delitos de los funcionarios.

Teoría general del delito. Delitos contra las personas y la sociedad.

Reglamentación de explosivos y pirotecnia. Protección de la
naturaleza. Seguridad vial y transportes.

Ley de Seguridad Ciudadana y su desarrollo. Seguridad Privada:
normativa de desarrollo. Reglamentación de armas.

Sistema de seguridad pública español. Organización central y
periférica. Organización del Ministerio del Interior. Administración
de seguridad autonómica y local.

Formación física. Orden Cerrado. Defensa Personal Policial.

Formación física. Orden Cerrado. Defensa Personal Policial.

Formación física. Orden Cerrado. Defensa Personal Policial.

BREVE DESCRIPCIÓN

Modelos y mecanismos de control de accesos. Análisis de rastros de intrusiones
en redes. Técnicas y herramientas de borrado seguro de información y de
recuperación de datos. Identificación, obtención y aseguramiento de las
pruebas electrónicas.

Tecnologías aplicadas a la investigación III: Sistemas de Información Sistemas de información geográfica GIS Aplicaciones en sistemas de seguridad.
geográfica.

Tecnologías aplicadas a la investigación II.

Identificación de documentos y objetos. Balística y trazas instrumentales.
Infografía forense. Metodología y procedimientos basados en sistemas de
calidad. Inteligencia científica. Pericias.

Fundamentos de óptica. Cámaras de video y aplicaciones en seguridad.
Cámaras térmicas y de infrarrojos. Reconocimiento de patrones. Sistemas
de almacenamiento masivo de imágenes.

Tecnologías aplicadas a la investigación I.

Ciencias forenses II.

Tecnologías aplicadas a la obtención de datos y vestigios. Identificación de
personas. Sistemas automáticos de investigación. Muestras biológicas
Acústica forense.

BREVE DESCRIPCIÓN

Ciencias forenses I.

ASIGNATURA

350
1514

FORMACIÓN
DE FCS

MÓDULO

Técnica profesional e investigación.

Ciencias Sociales y Jurídicas.

MATERIA

5.º

5.º
5.º

OB

OB
OB

5.º

OB

5.º

5.º

OB

OB

4.º

OB

5.º

3.º

OB

OB

2.º

OB

5.º

2.º

OB

OB

5.º

5.º

OB

OB

CURSO

TIPO

3

6

6

6

3

6

6

3

2

3

2

4

6

5

ECTS

Ordenamiento procesal español. Sistema judicial español. Procesos
penales ordinarios y especiales. Presupuestos y objeto del
proceso penal.

BREVE DESCRIPCIÓN

Sistemas de armas y telecomunicaciones de la GC. Actuación
operativa. Artefactos explosivos terroristas.

Función pública. Ley de Personal y normas de desarrollo. Derechos
y Deberes. Normativa interna Cuerpo. Prevención de riesgos
laborales en la Guardia Civil.

Policía Judicial II.

Policía Judicial I.

Inteligencia policial.

Amenaza terrorista.

Gestión de crisis y Defensa Nacional.

Fiscal, Fronteras e Inmigración.

Dirección y gestión de Unidades.

Estatuto de la Guardia Civil II.

Sistemas de gestión y documentación II.

Práctica de diligencias policiales.

La Policía Judicial en el proceso penal. Normas organización y empleo
de Unidades de Policía Judicial. Curso de Policía Judicial. Curso
de Medicina Legal.

Ciclo de Inteligencia. Sistemas de trabajo en inteligencia. Métodos
de obtención. Materias clasificadas. “Intelligence Management”
en la lucha contra el crimen organizado. “Modi operandi” delincuenciales.

Teoría general de la amenaza del terrorismo y lucha contraterrorismo.
Amenazas terroristas contra España y contra la comunidad
internacional. El SIGC.

Defensa nacional. Sistema nacional de protección civil. Misiones
militares. Guardia Civil. Operaciones de paz. Gestión civil de crisis.

Sistema fiscal europeo y español. Fraude fiscal. Contrabando.
Blanqueo de capitales. Resguardo fiscal. Fronteras UE. Schengen.
Inmigración irregular.

Planeamiento operativo. Planificación y dirección del servicio.
Prevención de delincuencia. Servicio en puertos, aeropuertos,
centros penitenciarios y conducción de detenidos, presos y
penados. Protección de personas y bienes.

Régimen disciplinario. Normativa penal y procesal militar.

Sistemas informáticos de gestión de la GC. Prácticas de escritos y
expedientes.

Sistemas de gestión y documentación I. Sistemas informáticos de gestión de la GC. Gestión de documentación.

Armamento y telecomunicaciones.

Estatuto de la Guardia Civil I.

Coordinación Policial y Judicial inter- Cooperación policial y judicial en la UE. Derecho de la UE. Instrumento
nacional.
de cooperación policial internacional. Tribunal Penal Internacional.

Derecho Procesal Penal.

ASIGNATURA

1515

350

Instrucción y adiestramiento.

Lengua Inglesa.

MATERIA

OB
—

3.º, 4.º
y 5.º

2

6

4.º

OB

3

ECTS

5.º

3.º

OB

OB

CURSO

TIPO

Instrucción y Adiestramiento III, IV, V.»

Lengua inglesa V.

Lengua inglesa IV.

Lengua inglesa III.

ASIGNATURA

Contenidos específicos adecuados al nivel B2 del marco europeo
de referencia. Aspectos prácticos del uso de la lengua inglesa
en el entorno profesional (policial). Práctica de las habilidades
comunicativas correspondientes a los niveles B1/B2 y STANAG
6001 SLP3. Contenidos de gramática y léxico adecuados a los
niveles B1/B2. Aspectos prácticos de uso de la lengua en entornos
profesionales específicos (grupos de trabajo, cooperación policial).

Contenidos específicos adecuados al nivel B2 del marco europeo
de referencia. Aspectos prácticos del uso de la lengua inglesa
en el entorno profesional (policial). Práctica de las habilidades
comunicativas correspondientes a los niveles B1/B2 y STANAG
6001 SLP3. Contenidos de gramática y léxico adecuados a los
niveles B1/B2. Aspectos prácticos de uso de la lengua en entornos
profesionales específicos (grupos de trabajo, cooperación policial).

Contenidos específicos adecuados al nivel B2 del marco europeo
de referencia. Aspectos prácticos del uso de la lengua inglesa
en el entorno profesional (policial). Práctica de las habilidades
comunicativas correspondientes a los niveles B1/B2 y STANAG
6001 SLP3. Contenidos de gramática y léxico adecuados a los
niveles B1/B2.

BREVE DESCRIPCIÓN

(Del BOE número 291, de 5-12-2015.)

Madrid, 2 de diciembre de 2015.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

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

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Las modificaciones establecidas en esta orden se aplicarán curso a curso a partir del curso 2014-2015.

Disposición final primera. Calendario de aplicación.

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

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

A los alumnos que estuviesen cursando el plan de estudios aprobado por la Orden PRE/282/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica el aprobado por
la Orden PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, y hubieren de repetir algún curso, pasarían a serles de aplicación las modificaciones aprobadas en esta orden.

Disposición transitoria segunda. Repetición de curso.

Las modificaciones de la Orden PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el plan de estudios de la enseñanza de formación para la
incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil y se dictan las normas de evaluación y de progreso y permanencia en el centro
docente de formación, recogidas en esta orden ministerial, serán de aplicación para los alumnos ingresados desde el inicio del curso académico 2014/2015.

Disposición transitoria primera. Aplicación del plan de estudios.

FORMACIÓN
DE FCS

MÓDULO

350
1516

351
1517

Número 351
Homologaciones.—(Resolución 320/38183/2015, de 10 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240, de 10 de diciembre).—Se amplía la vigencia de la homologación del diseño del sistema de armas
mortero tipo 81-MX2-KM/A, de Expal Systems SA.
MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por
la empresa Expal Systems S.A., con domicilio social en Avda. del Partenón, 16 (Madrid),
para la ampliación de la vigencia del certificado de homologación del diseño del sistema
de armas mortero tipo 81-MX2-KM/A.
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 ampliar hasta el 21
de noviembre de 2016 la vigencia de la homologación del citado diseño, concedida
mediante Resolución 320/38154/2011, de 8 de julio («BOE» núm. 175) y renovada mediante
Resolución 320/38159/2013, de 21 de noviembre («BOE» núm. 291).
Madrid, 10 de noviembre de 2015.—El Director General de Armamento y Material,
Juan Manuel García Montaño.
(Del BOE número 292, de 7-12-2015.)

352
1518

Número 352
Homologaciones.—(Resolución 320/38182/2015, de 13 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240, de 10 de diciembre).—Se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm NATO trazador, 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 homologación del
cartucho de 7,62 x 51 mm NATO trazador, fabricado en su factoría de Via S. Barbara, 4,
de Lecco (Italia).
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 que el cartucho presentado ha superado satisfactoriamente lo establecido en
el STANAG 2310 y el Manual de Procedimientos de Pruebas e Inspección Multicalibre,
documento OTAN PFP(NAAG-LCG/1-SG/1)WP(2010)0002, habiéndosele asignado por la
OTAN el número de diseño AC/116-42A.
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 2310 y por un período de dos años, del cartucho 7,62 x
51 mm NATO trazador fabricado por la empresa Fiocchi Munizioni S.p.A.
A esta homologación se le asigna la contraseña 1305.23.15, pudiendo los interesados
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Madrid, 13 de noviembre de 2015.—El Director General de Armamento y Material,
Juan Manuel García Montaño.
(Del BOE número 292, de 7-12-2015.)
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Número 353
Homologaciones.—(Resolución 320/38184/2015, de 13 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240, de 10 de diciembre).—Se homologa el cartucho de 5,56 x 45 mm NATO ordinario (cápsula Boxer),
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 homologación del cartucho de 5,56 x 45 mm NATO ordinario (cápsula
Boxer), fabricado en su factoría 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
que el cartucho presentado ha superado satisfactoriamente lo establecido en el STANAG
4172 y el Manual de Procedimientos de Pruebas e Inspección Multicalibre, documento
OTAN PFP(NAAG-LCG/1-SG/1)WP(2010)0002, habiéndosele asignado por la OTAN el
número de diseño AC/225-142A.
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 4172 y por un período de dos años, el cartucho 5,56 x
45 mm NATO ordinario (cápsula Boxer) fabricado por la empresa NAMMO Palencia, S.L.
A esta homologación se le asigna la contraseña 1305.22.15, pudiendo los interesados
solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.
Madrid, 13 de noviembre de 2015.—El Director General de Armamento y Material,
Juan Manuel García Montaño.
(Del BOE número 292, de 7-12-2015.)
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Número 354
INVIED.—(Resolución 34C/16674/2015, de 30 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 11 de
diciembre).—Se desarrolla la Organización y Funcionamiento de las Delegaciones de Obras del Instituto
de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

Mediante el artículo 1 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización
del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, se aprobó la integración
del Servicio Militar de Construcciones (SMC) en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa (INVIED), y se estableció la necesidad de adaptar el Estatuto
del INVIED y su Plan Inicial de Actuación a la nueva situación.
Con la finalidad de cumplir este precepto legal se ha dictado el Real Decreto 924/2015,
de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, que entró en vigor el día 18 de
octubre, y en cuya disposición transitoria sexta se regula el régimen de las Delegaciones
del SMC, que pasan a denominarse Delegaciones de Obras del INVIED.
Asimismo, la citada disposición transitoria sexta dispone que, mientras se consideren
Delegaciones de Obras del INVIED, su creación o supresión, según las necesidades de
funcionamiento se hará por el Director Gerente del organismo, previas las autorizaciones
pertinentes.
Con el fin de facilitar el funcionamiento de dichas Delegaciones se hace necesario
dictar la presente Resolución de desarrollo de su organización y funcionamiento.
En virtud de las facultades que me confiere la disposición transitoria sexta del Real
Decreto 924/2015, de 16 de octubre,
DISPONGO:
Primero.
Las Delegaciones del extinto Servicio Militar de Construcciones (SMC) de Madrid,
Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, existentes en el momento de aprobación del Real
Decreto 924/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del organismo
autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, continuarán
subsistiendo con el nombre de «Delegaciones de Obras del INVIED».
Segundo.
Mediante la presente Resolución se crean las Delegaciones de Obras del INVIED de
Granada, Murcia, Burgos, Ceuta y Melilla.
Tercero.
Las demarcaciones territoriales de las Delegaciones de Obras del INVIED, son las que
se reflejan en el Anexo de la presente Resolución, sin perjuicio de que las obras ya iniciadas
en una Delegación determinada continúen dependiendo de ésta hasta su finalización.
No obstante lo anterior, dependiendo del volumen de trabajo, las demarcaciones
territoriales podrán modificarse por el Director Gerente del INVIED.
Cuarto.
Al mando de cada Delegación de Obras habrá un Jefe de Delegación con la
consideración de Jefe de Zona.
Quinto.
Desarrollarán las funciones que les correspondan como Jefes de Delegaciones de
Obras, teniendo en cuenta la Resolución 34C/38169/2015, de 28 de octubre, BOE n.º 264,
del Director Gerente, por la que se les han delegado determinadas competencias, y las
instrucciones que les asigne el Subdirector General de Obras.
En todo caso, continuarán ejerciendo las funciones técnicas que se le encomienden
en relación con cualquier obra del INVIED que pueda estar ejecutándose en su ámbito
territorial.
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Sexto.
El proceso de integración de las Delegaciones de Obras en las Áreas de Patrimonio
de la Subdelegaciones de Defensa, a que se refiere la disposición transitoria sexta
del Real Decreto 924/2015, de 16 de octubre, no comenzará en tanto no finalicen las
obras encomendadas de todas lasdemarcaciones territoriales correspondientes a las
Delegaciones de Obras del INVIED.
Séptimo.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 30 de noviembre de 2015.—P. S. (Art. 16.3 del Estatuto del INVIED, aprobado
por el Real Decreto 924/2015, de 16 de octubre), la Secretaria General, María Isabel Martín
Benítez.
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ANEXO
ÁMBITO TERRITORIAL
(PROVINCIAS Y CIUDADES AUTÓNOMAS)

DELEGACIÓN DE OBRAS DEL INVIED

MADRID

Madrid, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Cáceres y Badajoz

ZARAGOZA

Zaragoza, Huesca, Teruel, Barcelona, Lérida, Tarragona y Gerona

VALLADOLID

Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia, Zamora, Salamanca, León, Asturias, Orense, Lugo, Pontevedra
y A Coruña

BURGOS

Burgos, Soria, Navarra, Álava, la Rioja, Vizcaya, Guipúzcoa y Cantabria

VALENCIA

Valencia, Castellón, Alicante e Islas Baleares

MURCIA

Murcia y Albacete

SEVILLA

Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas

GRANADA

Granada, Málaga, Jaén y Almería

CEUTA

Ciudad de Ceuta

MELILLA

Ciudad de Melilla
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Número 355
Telecomunicaciones.—(Orden DEF/2639/2015, de 3 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 242,
de 14 de diciembre).—Se establece la Política de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones del Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

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, que han permitido, entre otros resultados, centralizar
los contratos de telecomunicaciones, una mayor concentración de centros de proceso de
datos y explotación, crear un Nodo de Interconexión Global y una Plataforma de Identidad
Digital, y definir una Arquitectura Técnica Unificada (ATU) junto a una política corporativa
de Seguridad de la Información.
Sin embargo, no se ha logrado unificar la Red Global de Telecomunicaciones que
dé soporte a una estructura homogénea de sistemas de información. Además, durante
la última década, se han producido diversos cambios en el contexto estratégico, y en los
ámbitos de estructura orgánica y tecnológico, que obligan a la revisión del mencionado
Plan Director.
En este sentido, el apartado 4.4 de la Directiva de Defensa Nacional 2012, de julio
de 2012, establece que la mayor eficacia de nuestras Fuerzas Armadas (FAS) y las
limitaciones que impone el contexto económico exigen un replanteamiento del diseño
de sus estructuras y adaptar los procedimientos y procesos tanto en la gestión como en
la obtención y empleo de los recursos. Así mismo, el Real Decreto 872/2014, de 10 de
octubre, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, establece
un nuevo concepto de empleo de las FAS, la Fuerza Conjunta como una nueva forma de
actuación de las FAS, en disposición de ser empleada en cualquier momento y lugar, de
acuerdo a los intereses nacionales.
Desde la Administración General del Estado (AGE), el Real Decreto 806/2014, de
19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías
de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos, obliga al desarrollo de un Plan de Acción para la transformación
digital del Ministerio de Defensa, que debe converger con los principios, objetivos y
líneas de acción de la Estrategia TIC de la AGE, salvaguardando sus características
particulares en el ámbito de la Defensa Nacional. Así mismo, el Ministerio de Defensa
también debe resolver la contribución del Departamento a la Defensa Nacional en el
sector de las telecomunicaciones, con arreglo al artículo 4.3 de la Ley 9/2014, de 9 de
mayo, de Telecomunicaciones, y otros compromisos relacionados con la protección de las
infraestructuras críticas y su contribución al Sistema Nacional de Protección Civil.
Por otro lado, la eficacia de las FAS está condicionada no sólo por su integración en la
AGE, sino también, por su interoperabilidad con las organizaciones y estructuras operativas
internacionales aliadas. Por ello, toda iniciativa CIS/TIC ha de hacerse en convergencia con
el proceso de transformación digital de la AGE e incorporando las estrategias, las políticas
y las iniciativas de la OTAN y la UE, para conseguir la interoperabilidad y la mayor eficacia
en el empleo operativo de las FAS. En este sentido, las nuevas técnicas empleadas en el
desarrollo y mejora de los sistemas de información y telecomunicaciones son claves para
alcanzar la interoperabilidad entre los sistemas conjuntos y combinados, especialmente
en el desarrollo de operaciones en las que se debe asegurar la adecuada coordinación e
integración.
Para integrar todos estos condicionantes con una visión global, el Ministerio de
Defensa debe centrarse en la información como recurso estratégico sustentado por las TIC.
Para ello, es preciso completar esta política con una estrategia de la información
en el Departamento, en sintonía con su Plan de Acción para la transformación digital,
evolucionando así hacia una organización centrada en el conocimiento.
Para llevar a cabo esta política y velar por su alineamiento con los objetivos
estratégicos del Ministerio de Defensa, se debe coordinar su desarrollo con los procesos
de planeamiento y obtención de los recursos materiales de sistemas de información y
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telecomunicaciones, y con los de personal, considerando sus características particulares
y diferenciales en el seno del Departamento.
Es por tanto necesaria una revisión urgente de la Política de los Sistemas y Tecnologías
de la Información y las 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.
Para el control y seguimiento de dicha política y su desarrollo, se debe establecer
una nueva Estructura de Gobierno de los Sistemas y Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa, sobre la base de la coordinación y
la colaboración de todos los actores con responsabilidades en la materia. Incluirá la
creación del Consejo de Gobierno CIS/TIC del Ministerio de Defensa, como órgano
colegiado responsable de la coordinación, seguimiento y control de la Política CIS/TIC.
Con ello se facilitarán los servicios que permitirán a todo el Departamento ejercer de forma
eficaz sus funciones de gestión y sus cometidos y misiones, aprovechando los últimos
avances tecnológicos y potenciando al mismo tiempo la seguridad ante las crecientes
ciberamenazas.
En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de esta orden ministerial establecer la Política de los Sistemas y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CIS/TIC) del Ministerio de Defensa,
y definir la estructura de gobierno que permita su coordinación, control y seguimiento.
Artículo 2. Definiciones.
Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA, por sus siglas en inglés): Acuerdo entre un
proveedor de servicios y el receptor 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.
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 las Tecnologías de la Información y las 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.
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 los CIS/TIC. El gobierno de los Sistemas y
Tecnologías de la Información y las 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.
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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.
Medios CIS 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 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 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 desplegables.
Se establecen en instalaciones fijas, por períodos de funcionamiento largos y cubriendo
áreas geográficas extensas.
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.
Personal CIS/TIC: Personal responsable de la dirección, gestión, operación y correcto
funcionamiento de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las 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.
Servicio TIC: Medio o funcionalidad 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, es el
producto a entregar.
Sistemas de Información y Telecomunicaciones (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.
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.
Tecnologías de la Información (TI), (IT en inglés): Recursos necesarios para adquirir,
procesar, almacenar y difundir (manejar) información. Este término también incluye la
«Tecnologías de la Comunicación (TC)» y el término compuesto «Tecnologías de Información
y las Comunicaciones (TIC)», (ICT en inglés).
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
La Política CIS/TIC será de aplicación a todo el Ministerio de Defensa y sus Organismos
Públicos.
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Artículo 4. Alcance de la Política CIS/TIC.
El alcance de la Política CIS/TIC comprende una visión global e integral, basada en
los objetivos y capacidades del Ministerio de Defensa, a conseguir con la contribución de
dichos sistemas y tecnologías.
El planeamiento y obtención de los CIS/TIC, su control, organización, operación y
mantenimiento, para el establecimiento y provisión de los servicios TIC, se regirá por los
principios, finalidad, ejes estratégicos y directrices de la presente Política.
Artículo 5. Principios de la Política CIS/TIC.
1. Orientación a los servicios, donde la información se identifica como un recurso
estratégico sobre el que se debe buscar la superioridad para facilitar el cumplimiento y
alcanzar el éxito de los cometidos encomendados al Ministerio y de las misiones de las FAS.
2. Centralización, 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.
3. Seguridad en los sistemas y servicios, de manera que la protección de la información
no afecte a su tratamiento o transmisión, buscando el equilibrio entre la necesidad de
conocer y la responsabilidad de compartir.
4. Disponibilidad y supervivencia de los sistemas y servicios críticos que permitan la
mayor eficacia en los procesos de toma de decisiones y conducción de las operaciones
militares.
5. Eficiencia en la obtención y empleo de los CIS/TIC a través de la reducción de
costes, empleando de forma preferente productos ya desarrollados y evitando duplicidades.
6. Promoción y conservación del conocimiento CIS/TIC en el personal del Ministerio
de Defensa.
7. Interoperabilidad mediante la alineación con la Estrategia TIC de la AGE y con las
políticas de las organizaciones internacionales con responsabilidad en materia de seguridad
y defensa (Organización del Tratado del Atlántico Norte —OTAN— y Unión Europea —UE—)
que aseguren la capacidad de operar y actuar conjuntamente en los ámbitos nacional y
multinacional, en territorio nacional y fuera de él.
Artículo 6. Finalidad y Ejes Estratégicos.
1. La finalidad de la Política CIS/TIC es proporcionar al Ministerio de Defensa un
conjunto de directrices comunes globales y únicas que, basadas en los principios de
la propia Política, permitan que la información, por su carácter estratégico, sea fiable y
accesible con la debida protección, en todo momento y lugar, para cualquier usuario que
la precise, conforme a su perfil autorizado, y a los requisitos de dicha información.
2. La consecución de esta finalidad se estructurará sobre la base de los siguientes
ejes estratégicos:
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 en la toma de decisiones y conducción de operaciones,
conforme a los requisitos establecidos durante el proceso de Planeamiento de la Defensa
y los acuerdos específicos al efecto entre el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD)
y el Secretario de Estado de Defensa (SEDEF). Estos acuerdos, que deberán atenerse al
formato detallado en el anexo I, asegurarán 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) ante cualquier deterioro en la prestación de los servicios correspondientes y en
cualquier circunstancia o situación de emergencia, en paz o en caso de conflicto.
c) Potenciar la utilización de sistemas normalizados, homogéneos e interoperables,
con empleo preferente de productos ya desarrollados en el ámbito nacional o aliado,
en convergencia con el proceso de transformación digital de la AGE e incorporando las
estrategias, las políticas y las iniciativas de la OTAN y la UE.
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d) Consolidar la Seguridad en los CIS/TIC, a través del fortalecimiento de las
capacidades de prevención, detección y respuesta a ciberataques, en línea con la Política de
Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa y con la Estrategia de Ciberseguridad
Nacional y de las organizaciones internacionales de las que España forma parte.
e) Avanzar hacia un nuevo modelo de gobierno integral de los CIS/TIC, buscando la
máxima eficacia y eficiencia en su definición, dirección, planeamiento y gestión.
f) Optimizar la gestión de los recursos humanos relacionados con los CIS/TIC y
racionalizar los recursos financieros y materiales en esta materia, de manera coordinada con
los respectivos órganos responsables de las políticas del Ministerio en relación con estos
aspectos, para facilitar de forma coherente y eficaz el desarrollo de los ejes estratégicos
anteriores y, en definitiva, para lograr la mejor provisión de servicios al menor coste posible.
Artículo 7. Directrices generales.
1. Servicios e infraestructura:
a) Se definirá un modelo de referencia orientado a servicios para la obtención
y gestión de los recursos de los Sistemas de la Información y las Comunicaciones
(CIS —«Communication and Information Systems»—), con la finalidad de satisfacer las
necesidades de todos los órganos del Ministerio y con prioridad de las FAS, con especial
incidencia en las relativas a la función de mando y control militar.
b) Se avanzará hacia la centralización de la obtención de los recursos CIS del
Ministerio de Defensa, considerando la necesaria seguridad y sostenibilidad de los sistemas
a lo largo de todo el ciclo de vida.
c) Se desarrollará un catálogo de servicios, estructurado en los de ámbito sectorial del
Ministerio de Defensa y en los compartidos de la AGE. El catálogo de servicios sectoriales y
su actualización deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno CIS/TIC del Ministerio
de Defensa.
d) 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 el artículo 6.2. b).
e) Los servicios compartidos con la AGE y los sectoriales de carácter permanente
serán proporcionados a través de la I3D por el CESTIC. Este órgano, que será dirigido
y explotado por personal del Ministerio de Defensa, gestionará los servicios de carácter
permanente con plena disponibilidad. El CESTIC deberá contar al menos con un Centro
de Procesos de Datos (CPD) de respaldo que garantice la continuidad de los servicios en
cualquier circunstancia o situación de emergencia, en paz o en caso de conflicto.
f) Se priorizará el diseño y la puesta en servicio de los sistemas que aseguren las
capacidades de mando y control e inteligencia de las Fuerzas Armadas, atendiendo a sus
requisitos operativos.
g) Se deberá garantizar la supervivencia de los servicios del SMCM, identificados en
los citados acuerdos específicos JEMAD-SEDEF, para permitir con recursos propios la
más eficaz toma de decisiones y la conducción de operaciones en cualquier situación o
circunstancia. Estos servicios y sus infraestructuras asociadas se establecerán y operarán
conforme a los estándares nacionales y de la OTAN relativos a ciberdefensa, con la finalidad
de garantizar su seguridad y facilitar la interconexión con las redes, sistemas y servicios
de los aliados, y con el nivel de redundancia que determinen los requisitos del Estado
Mayor de la Defensa.
h) Para la prestación de servicios se establecerán los Acuerdos de Nivel de Servicio
(SLA —«Service Level Agreement»—) entre el CESTIC, como órgano proveedor, y los
organismos receptores de dichos servicios. En dichos SLA se incluirán, entre otros
aspectos, el grado de servicio, el nivel de calidad, la disponibilidad, y los criterios de
seguridad, asistencia y mantenimiento Los SLA serán de aplicación a todos los servicios
sectoriales.
2. Seguridad:
a) Se establecerán los parámetros de seguridad de la I3D en línea con lo establecido
por la citada Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa y con los
criterios que establezca el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD).
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b) Se establecerá una única arquitectura de referencia para la Seguridad de la
Información en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones (SEGINFOSIT), 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 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).
3. Normalización técnica:
a) Se utilizará el modelo homologado de arquitecturas de la OTAN, como instrumento
de coherencia e integridad técnica en la aplicación de esta Política, y según la siguiente
jerarquía:
1.º Arquitectura global, que describirá a alto nivel las capacidades necesarias para
cumplir la finalidad y los ejes estratégicos marcados por esta Política, orientando el resto
de arquitecturas. Será única para todo el Departamento y la aprobará el Secretario de
Estado de Defensa.
2.º Arquitecturas de referencia, que identificarán las funcionalidades de los
componentes de los sistemas y servicios y la programación de su implantación en el marco
del Plan Estratégico de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(PECIS). Servirán de referencia a los planes de acción y serán aprobadas por el Consejo
de Gobierno CIS/TIC del Ministerio de Defensa, como requisito previo a su dotación
presupuestaria.
3.º Arquitecturas objetivo/solución, que detallarán los procesos y los flujos de
información de los sistemas y servicios a través de las soluciones tecnológicas más
adecuadas y viables dentro de los planes de acción y en el marco de las arquitecturas
de referencia correspondientes. Serán aprobadas por la Comisión Ejecutiva CIS/TIC del
Ministerio de Defensa.
b) Se priorizarán, siempre que sea posible, soluciones comunes aplicables,
actualmente en uso en la AGE, en la OTAN («NATO First Policy»), en la UE o países
aliados, para mejorar la interoperabilidad y abaratar costes. De no ser posible, se adquirirán
productos comerciales ya desarrollados (COTS —«Commercial Off-The-Shelf»—) de
probada efectividad y calidad, y finalmente, solo si es estrictamente necesario, se abordará
la creación de una solución propietaria.
c) 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. Todos los
estándares de uso obligatorio se recogerán en un Catálogo Unificado de Estándares CIS/
TIC del Ministerio de Defensa (CUE), permanentemente actualizado, que estará incluido
en la Arquitectura Global.
d) Los servicios se organizarán conforme a una taxonomía de servicios propia del
Ministerio de Defensa, siguiendo el modelo OTAN («NATO C3 Classification Taxonomy»)
y organizada en servicios de «Red y Telecomunicaciones», de «Plataforma Informática»,
«Básicos de Usuario» y de «Función Específica». A estas categorías de carácter horizontal,
se superponen dos verticales de control, identificadas como servicios de «Gestión,
Operación y Mantenimiento», y de «Seguridad de la Información». Esta taxonomía de los
servicios debe asegurar su alineamiento con esta política y su normativa de aplicación
posterior, así como, su sostenimiento a través de los necesarios recursos humanos,
financieros, de organización, legislación y normativa, para conformar la plena orientación
a servicios de la I3D.
e) Se tenderá a la aplicación de tecnologías emergentes y contrastadas en el ámbito
nacional e internacional del sector, que favorezcan la eficacia, interoperabilidad y eficiencia
del empleo de los sistemas y la provisión de servicios.
f) La gestión de riesgos se desarrollará en todo el ciclo de vida de los sistemas y
servicios, y deberá considerarse en todos los planes y proyectos que desarrollen esta
política para lograr la más adecuada toma de decisiones.
g) Se establecerán mecanismos de validación técnica que abarquen todo el ciclo de
vida de los sistemas y servicios, incluyendo las certificaciones operativas de las soluciones
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a integrar en la I3D. Así mismo, se efectuarán auditorías de calidad y cumplimiento de
forma ordinaria.
h) Se adoptarán modelos y metodologías de referencia estandarizada de buenas
prácticas en la gestión de los servicios y en la obtención, operación y mantenimiento de
los sistemas.
4. Recursos de personal, de material y financieros:
a) Para un mejor aprovechamiento de las capacidades del personal en el ámbito
CIS/TIC del Ministerio de Defensa, se llevará a cabo una revisión de los cursos de
perfeccionamiento y de altos estudios de la Defensa Nacional, por parte de los organismos
con responsabilidad en esta materia. Se conseguiría de este modo impulsar y homogeneizar
la especialización del personal CIS/TIC, acorde con el ritmo de evolución de los nuevos
sistemas y tecnologías y de las necesidades de las plantillas.
b) Para lograr la mayor coordinación en la asignación de cometidos y su cobertura
equilibrada en todo el Ministerio de Defensa, se revisarán las plantillas de personal CIS/
TIC del Departamento, por parte de los organismos con responsabilidad en esta materia
en coordinación con la Dirección General de Personal (DIGENPER).
c) 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 los CIS/TIC que forman parte de los recursos de Armamento y Material
o de I+D.
d) 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 que forman parte de la I3D.
5. Gestión de la Información y del conocimiento: Se impulsará la implantación de
una estructura de gestión de la información y del conocimiento a nivel ministerial, que
desarrolle su estrategia en este sentido, en íntima coordinación con su Plan de Acción
para la transformación digital para lograr un mejor aprovechamiento de los servicios TIC
y facilitar la revisión de procedimientos, procesos y estructuras que conlleva el proceso
de digitalización.
6. Plan de comunicación. Se desarrollará un Plan de Comunicación dirigido a los
organismos y usuarios del Ministerio de Defensa que incluya acciones de concienciación
y divulgación de esta Política y de sus planes derivados y que proporcione apoyo durante
el período de transición para su implantación.
Artículo 8. Desarrollo de la Política CIS/TIC.
1. Para el desarrollo de esta Política, se elaborará el Plan Estratégico de los Sistemas y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que integrará los requisitos operativos
en los niveles estratégico, operacional y táctico; y se apoyará en la arquitectura global.
Así mismo, concretará las relaciones entre los órganos de planeamiento y los órganos
de ejecución en el ámbito de competencias del Departamento. Su elaboración será
responsabilidad del CESTIC, con la colaboración de DGAM para aquellas partes del Plan
Estratégico que afecten a sistemas de su competencia, y será aprobado mediante una
instrucción del Secretario de Estado de Defensa.
2. El PECIS se desarrollará a través de los correspondientes planes de acción
derivados que se definan, según lo reseñado en el anexo II, sobre desarrollo de la Política
de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de
Defensa.
Artículo 9. Gobierno de los CIS/TIC del Ministerio de Defensa.
1. El Gobierno de los CIS/TIC del Ministerio de Defensa, constituye el marco de
referencia dentro del cual se desarrollará el seguimiento, coordinación y control de la
Política CIS/TIC del Departamento y su normativa de aplicación.
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2. Este Gobierno de los CIS/TIC 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.
c) Comités CIS/TIC del Ministerio de Defensa, como órganos para el seguimiento de
los planes de acción que se deriven del PECIS.
3. Las funciones de asistencia y apoyo al Consejo de Gobierno CIS/TIC serán
desempeñadas por el CESTIC.
Artículo 10. Composición y funciones del Consejo de Gobierno CIS/TIC.
1. El Consejo de Gobierno CIS/TIC estará compuesto por los siguientes miembros:
a) Presidente: El Secretario de Estado de Defensa.
b) Copresidente: El Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
c) Vocales permanentes:
1.º El Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
2.º El Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
3.º El Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.
4.º El Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire.
5.º El Director General de Armamento y Material.
6.º El Director General de Asuntos Económicos.
7.º El Director General de Infraestructura.
8.º El Secretario General Técnico.
9.º El Director General de Personal.
10.º El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
11.º El Director General de Política de Defensa.
d) Vocales no permanentes: Cuando se traten materias objeto de su competencia,
asistirán el Director General del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas», el Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa, el Secretario General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, el
Asesor Jurídico General de la Defensa, el Interventor General de la Defensa o el Inspector
General de Sanidad de la Defensa.
e) Secretario: El Director del CESTIC.
2. El Presidente y el Copresidente, a propuesta de los miembros del Consejo de
Gobierno CIS/TIC, podrán invitar a incorporarse, con voz pero sin voto, a personal técnico
o especializado en las materias a tratar.
3. Los vocales permanentes del Consejo de Gobierno CIS/TIC tendrán prevista la
designación de vocales suplentes, designados por los titulares de sus respectivos órganos
y unidades. Estos vocales suplentes deberán tener rango mínimo de subdirector general
(o empleo mínimo de general de brigada/contralmirante).
4. Con carácter general el Consejo de Gobierno CIS/TIC se reunirá 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 miembros.
5. El Consejo de Gobierno CIS/TIC desarrollará las siguientes funciones:
a) Coordinar la implantación de la Política CIS/TIC del Ministerio de Defensa, a través
del seguimiento de los planes y proyectos, velando por su coherencia con las disposiciones
de dicha política.
b) Seguir las inversiones, las actuaciones y servicios a través de los informes de
resultados de la Comisión Ejecutiva CIS/TIC para mantener la coherencia con la Política
CIS/TIC y aprobar, en su caso, las medidas propuestas para corregir las carencias o
deficiencias identificadas.
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c) Controlar la consecución de los principios, finalidad y ejes estratégicos de la Política
CIS/TIC y el cumplimiento de sus directrices generales.
d) Supervisar el desarrollo de la Política CIS/TIC en relación con la arquitectura global,
que debe garantizar la normalización, homogeneidad e interoperabilidad de redes, sistemas
y servicios. Aprobar las arquitecturas de referencia que la desarrollen.
e) Aprobar el catálogo de servicios y sus actualizaciones.
f) Asegurar la coordinación para establecer una posición única del Ministerio
de Defensa, en los foros internacionales y en la relación con otros Departamentos y
Organizaciones de las Administraciones Públicas en España, en materia CIS/TIC.
g) Dar directrices a la Comisión Ejecutiva CIS/TIC sobre cualquier asunto de su
competencia.
Artículo 11. Composición y Funciones de la Comisión Ejecutiva CIS/TIC.
1. La Comisión Ejecutiva CIS/TIC estará compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidente: El Director del CESTIC.
b) Copresidente: El Jefe de la Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones
de las Fuerzas Armadas.
c) Vocales permanentes:
1.º El Comandante Jefe del Mando Conjunto de Ciberdefensa.
2.º El Jefe de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y
Asistencia Técnica del Ejército de Tierra.
3.º El Jefe de la Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la
Información y Telecomunicaciones de la Armada.
4.º El Jefe de la Jefatura de Servicios Técnicos y Sistemas de Información y
Telecomunicaciones del Ejército del Aire.
5.º Un representante de la DIGENECO, con rango de subdirector general.
6.º Un representante de la DGAM, con rango de subdirector general.
7.º Un representante de la DIGENIN, con rango de subdirector general.
8.º Un representante de la SEGENTE, con rango de subdirector general.
9.º Un representante de la DIGENPER, con rango de subdirector general.
10.º Un representante de la DIGEREM, con rango de subdirector general.
11.º Un representante de la DIGENPOL, con rango de subdirector general.
d) Secretario: Un Coronel o funcionario con nivel 29 de la estructura del CESTIC,
designado por el Presidente de la Comisión Ejecutiva CIS/TIC.
2. El Presidente y el Copresidente, a propuesta de los miembros de la Comisión
Ejecutiva CIS/TIC, podrán invitar a incorporarse, con voz pero sin voto, a personal técnico
o especializado en las materias a tratar.
3. Los Vocales titulares de la Comisión Ejecutiva CIS/TIC tendrán prevista la designación
de Vocales suplentes designados por los titulares de sus respectivos órganos y unidades.
Estos Vocales suplentes, siempre que sea posible, deberán tener igualmente rango mínimo
de subdirector general (o empleo mínimo de General de Brigada/Contralmirante).
4. Con carácter general, la Comisión Ejecutiva CIS/TIC se reunirá en sesión ordinaria
al menos 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.
5. La Comisión Ejecutiva CIS/TIC desarrollará las siguientes funciones:
a) Controlar y evaluar los programas, proyectos y actuaciones que se lleven a
cabo para el desarrollo del PECIS, supervisando y controlando su coherencia con las
Arquitecturas de Referencia, con la programación y presupuestos aprobados, y con el
nivel de riesgo correspondiente, que deberá ser permanentemente actualizado. Aprobar
las Arquitecturas Objetivo/Solución correspondientes a los Planes de Acción.
b) Supervisar y controlar los resultados de las métricas e indicadores de rendimiento
relacionados con la explotación y prestación de los Servicios TIC, recogidos en el Catálogo.
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c) Elaborar y elevar al Consejo de Gobierno CIS/TIC el informe de resultados de las
actividades, inversiones y gastos CIS del Departamento, asociándolos con los Principios,
Finalidad, Ejes Estratégicos y Directrices de la Política CIS/TIC, e identificar, en su caso,
medidas correctoras para subsanar las desviaciones, carencias o deficiencias identificadas.
d) Coordinar el desarrollo de los procesos de gestión del cambio y de divulgación y
concienciación asociados a la implantación del PECIS.
e) Establecer los Comités CIS/TIC necesarios para el seguimiento de los Planes de
Acción CIS que se deriven del PECIS.
f) Dar directrices a los Comités CIS/TIC sobre cualquier asunto de su competencia.
Artículo 12. Composición y funciones de los Comités CIS/TIC.
1. Se constituirán, al menos, los siguientes Comités CIS/TIC correspondientes a los
respectivos Planes de Acción de la I3D:
a) El Comité de Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa correspondiente al Plan
de Acción de los Servicios de Red y Telecomunicaciones, presidido por un representante
del CESTIC.
b) El Comité de Sistemas de Información del Ministerio de Defensa respecto al Plan
de Acción de los Servicios de Plataforma Informática, Básicos de Usuario y de Función
Específica, presidido por un representante del CESTIC.
c) El Comité de Seguridad de la Información en los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa en relación al Plan de Acción de los Servicios
de Seguridad de la Información, presidido por un representante del Mando Conjunto de
Ciberdefensa.
d) El Comité de Gestión y Operación de los CIS/TIC del Ministerio de Defensa
correspondiente al Plan de Acción de los Servicios de Gestión y Operación de carácter
permanente, presidido por un representante del CESTIC.
2. Estarán compuestos, en general, por los siguientes miembros:
a) Presidente: para los casos no contemplados en el punto anterior, será un
representante del ámbito al que afecte el Plan de Acción CIS correspondiente, nombrado
por la Comisión Ejecutiva CIS/TIC, quien aprobará sus términos de referencia.
b) Vocales, participarán, al menos los siguientes:
1.º Representante del CESTIC.
2.º Representante del Estado Mayor de la Defensa.
3.º Representante de la Dirección General de Asuntos Económicos, en su caso.
4.º Representantes a designar por sus correspondientes Vocales en la Comisión
Ejecutiva CIS/TIC.
3. Se reunirán con carácter general cada dos meses.
4. Desarrollarán las siguientes funciones:
a) Controlar el nivel de consecución de sus respectivos Planes de Acción e identificar
medidas correctivas para corregir las desviaciones que pudieran haberse producido.
b) Asegurar la coherencia técnica de los programas, proyectos y actuaciones que se
lleven a cabo para el desarrollo de los Planes de Acción, comprobando su alineamiento
con las Arquitecturas Objetivo/Solución correspondientes.
c) Elaborar y elevar a la Comisión Ejecutiva CIS/TIC un informe de resultados de las
actividades, inversiones y gastos, asociándolos con los objetivos del respectivo Plan de
Acción.
d) Elaborar el informe preceptivo, para aquellas contrataciones que estén excluidas
del informe de la Comisión Ministerial de Administración Digital, según se regula en la
Orden ministerial 2071/2015, de 5 de octubre, en línea con el Real Decreto 806/2014,
de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías
de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos.
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Artículo 13. Director del CESTIC y CIO del Ministerio de Defensa.
1. Será responsable de impulsar el desarrollo de la Política CIS/TIC y de coordinar
la gestión de la Información y del Conocimiento a nivel departamental, asumiendo las
funciones de director de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
CIO («Chief Information Officer»).
Sus funciones de coordinación de la Política CIS/TIC y de control del cumplimiento de
la misma, serán desarrolladas bajo las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno
CIS/TIC del Ministerio de Defensa.
2. Como responsable de la gestión de la I3D, dependerá del JEMAD en el ámbito
operativo, en las condiciones recogidas en los acuerdos específicos establecidos al efecto
entre JEMAD y SEDEF. Será nombrado por el Ministro de Defensa a propuesta del JEMAD
y del SEDEF.
Artículo 14. Coordinación con otros Ministerios y Organismos Internacionales en el ámbito
CIS/TIC.
1. Con arreglo a la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para
la protección de las infraestructuras críticas, el CIO del Ministerio de Defensa representará
a este Departamento en la elaboración del Plan Estratégico Sectorial de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
2. A efectos de coordinación y colaboración, el Director del CESTIC y CIO del
Ministerio de Defensa, representará a este Departamento en el Comité de Dirección de las
Tecnologías de Información y Comunicaciones, órgano de apoyo adscrito a la Dirección de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, regulado en el Real Decreto 806/2014,
de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías
de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos.
3. El CIO del Ministerio de Defensa representará a este Departamento ante el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo en los órganos interministeriales que se creen para la
defensa del sector de las telecomunicaciones según lo previsto en la Ley 9/2014 de 9 de
mayo, General de Telecomunicaciones. Así mismo, el CIO coordinará con este Ministerio la
planificación de la I3D en la parte que corresponda al Sistema de Telecomunicaciones de las
Fuerzas Armadas, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, su compatibilidad con los
servicios civiles, y se elaborarán los programas de coordinación tecnológica precisos que
faciliten la armonización, homologación y utilización, conjunta o indistinta, de los medios,
sistemas y redes civiles y militares en el ámbito de las telecomunicaciones.
4. Se reforzará la coordinación en materia CIS/TIC con las autoridades responsables
del Sistema Nacional de Gestión de Crisis y de Protección Civil y se consolidarán las
capacidades de la Red Nacional de Emergencias (RENEM), como aportación del Ministerio
de la Defensa a los Planes Estatales de Protección Civil.
5. En lo que respecta a la representación del Departamento y la interlocución en el
ámbito internacional, en cuanto a aspectos derivados de la presente Política CIS/TIC o de
impacto sobre ella, éstas serán ostentadas por el Director del CESTIC y CIO del Ministerio
de Defensa en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa y la Dirección General de
Política de Defensa.
Disposición adicional primera. Órganos colegiados.
1. Los órganos colegiados que se crean en esta orden ministerial se ajustarán a lo
previsto en materia de órganos colegiados en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el título II, capítulo IV de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
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.
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Disposición adicional segunda. 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 derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Orden DEF/315/2002, de 14 de febrero, por la que se aprueba
el Plan Director de Sistemas de Información y Telecomunicaciones y se establece, para su
dirección, gestión y seguimiento, el Comisionado del Plan.
2. Así mismo queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en esta orden ministerial.
Disposición final primera. 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 segunda. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 3 de diciembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I
Formato para los acuerdos específicos JEMAD-SEDEF
que deben ser desarrollados para asegurar la autoridad del JEMAD
sobre la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D)
en el ámbito operativo
Los acuerdos específicos JEMAD-SEDEF contendrán, al menos, lo siguiente:
1. Objeto.
2. Alcance.
3. Dependencia del titular del CESTIC del JEMAD en el ámbito operativo.
4. Catálogo de sistemas y servicios críticos para la operatividad de la estructura
operativa de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Conjunta.
5. Transferencia de autoridad sobre los sistemas y servicios dedicados a la operatividad
de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Conjunta.
6. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) del CESTIC con la Jefatura de Sistemas de
Información y Telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas (JCISFAS).
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ANEXO II
Desarrollo de la Política de los Sistemas y Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa
El desarrollo de la Política CIS/TIC se materializará mediante la elaboración y ejecución
del Plan Estratégico de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(PECIS) con un alcance de medio plazo y de los correspondientes planes de acción a
corto plazo, orientados a materias concretas de los CIS/TIC, alineados con los recursos
financieros y materiales, derivados del proceso de Planeamiento de la Defensa.
a) Plan Estratégico de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Contemplará:
1.º Introducción con un resumen ejecutivo de la política de la que deriva.
2.º Ámbito, alcance y líneas generales.
3.º Concreción de las relaciones entre los órganos de planeamiento y los órganos de
ejecución en el ámbito de competencias del Departamento.
4.º Criterios generales para la formación del personal.
5.º Criterios generales para la obtención de los medios CIS/TIC (I3D e infraestructuras
dependientes directamente de los Cuarteles Generales de los Ejércitos y Armada).
6.º Recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo del PECIS.
7.º Directrices para la transición desde el actual modelo a la I3D.
8.º Directrices para los planes de acción, opciones y escenarios, métricas, riesgos
asociados y su gestión.
9.º Diagrama detallado de Gantt del PECIS.
El PECIS identificará las arquitecturas de referencia para desarrollar e integrar las
capacidades necesarias con los aspectos, operativos, de servicios, de sistemas y técnicos,
que permitan el desarrollo de los planes de acción correspondientes.
b) Planes de acción. Desarrollarán específicamente y en detalle los diferentes aspectos
del PECIS, desde un punto de vista técnico, funcional u operativo. Incluirán todos los
factores relacionados con las capacidades CIS y los recursos y organización necesarios
para su desarrollo. Cada plan de acción establecerá las arquitecturas objetivo/solución
necesarias para la obtención de los sistemas y la provisión de los servicios necesarios.
Los planes de acción serán los siguientes:
1.º Planes de acción sectoriales comunes:
Planes de acción de la I3D, que desarrollará el PECIS en relación con la migración y
unificación de redes y sistemas, y con la provisión de servicios, así como las arquitecturas
de referencia y objetivo/solución de la I3D. Entre estos planes, se incluirán el Plan de
Acción de los Servicios de Red y Telecomunicaciones, el Plan de Acción de los Servicios
de Plataforma Informática, Básicos de Usuario y de Función Específica, el Plan de Acción
de los Servicios de Seguridad de la Información y el Plan de Acción de los Servicios de
Gestión y Operación de carácter permanente, en relación al proceso de transición a la
orientación a servicios, definiendo el catálogo, los SLA, y su estructura de gestión.
Plan de Acción de Planeamiento y Obtención de los Recursos CIS para la I3D, que
desarrollará el PECIS en relación con los procesos de planeamiento y obtención de los
recursos CIS. Estará alineado con el Plan Director de Recursos Financieros y Materiales
del Ministerio de Defensa y contribuirá al Plan Anual de Contratación del Ministerio de
Defensa (PACDEF).
Plan de Acción de Organización, que desarrollará el PECIS en relación con la
organización CIS, con los recursos humanos y financieros, así como con la divulgación y
concienciación.
2.º Planes de acción específicos:
Los planes de acción específicos necesarios para la integración de las redes y
sistemas de carácter desplegable en la I3D, a elaborar por el EMAD, los Ejércitos y Armada.
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El Plan de Acción para la transformación digital, con arreglo al Real Decreto 806/2014,
de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías
de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos, que deberá elaborar la Comisión Ministerial de Administración Digital
del Ministerio de Defensa y se ajustará a los criterios del PECIS, a partir de la arquitectura
de referencia correspondiente.
(Del BOE número 295, de 10-12-2015.)
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Número 356
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/2644/2015, de 23 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 242,
de 14 de diciembre).—Se califica de interés general, por afectar directamente a la Defensa Nacional, las
obras de construcción de un segundo escalón de mantenimiento en el Acuartelamiento de Puerto del
Rosario (Fuerteventura).
MINISTERIO DE DEFENSA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, por el que se modifica la disposición
adicional novena de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social (Control preventivo municipal de obras en zonas de interés para la
Defensa Nacional), vista la propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y
considerando suficientemente cumplidos todos los requisitos legalmente exigidos, vengo
en calificar de interés general por afectar directamente a la Defensa Nacional las obras
de construcción de un 2.º escalón de mantenimiento en el Acuartelamiento de Puerto del
Rosario (Fuerteventura).
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el «BOE»,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha índole de la Audiencia Nacional,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, con carácter previo, recurso
potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, según
establece el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 23 de noviembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 295, de 10-12-2015.)
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Número 357
Disposiciones Laborales.—(Resolución de 25 de noviembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 242,
de 14 de diciembre).—Se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones
sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

En los últimos años la Administración del Estado ha avanzado significativamente en
lo que se refiere a la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la flexibilidad
de la jornada, en busca de las máximas posibilidades de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.
Si bien la existencia de distintas modalidades de flexibilidad horaria implica una
mayor especialización administrativa en su gestión y su control, el resultado de las mismas
conduce a avanzar hacia otras posibilidades de flexibilización en el cumplimiento de la
jornada de trabajo.
Se plantean, en este sentido, nuevas posibilidades de flexibilización destinadas
a atender mejor las necesidades personales y/o familiares de los empleados públicos,
sin menoscabo de las respectivas obligaciones profesionales y de la actividad laboral
requerida.
Por otra parte, y en esta misma línea de atención específica hacia la existencia
de circunstancias personales que puedan concurrir en el empleado público, existen
determinadas situaciones, relacionadas con modalidades específicas de tratamientos
médicos, en las que el empleado público que ya ha recibido el alta y por tanto ha
recuperado su capacidad funcional, se ve afectado por una situación en la que, si bien no
hay una incapacidad funcional, la realización de una jornada completa puede implicar un
cierto nivel de dificultad o penosidad. Por ello se acuerda que excepcionalmente se pueda
reconocer por la Administración una adaptación de la jornada de trabajo en el momento
de su reincorporación al mismo, con las debidas garantías que eviten un uso abusivo de
esta figura.
En base a todo lo anterior, esta Secretaría de Estado, en ejercicio de las competencias
atribuidas por el artículo 12 del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, y previa negociación en la Mesa General de Negociación de la Administración
General del Estado,
RESUELVE:
Primero.
Se modifica la Resolución de 28 de diciembre de 2012 de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de
trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos
públicos, en los siguientes términos:
1. Se añade al epígrafe 7.2 de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, un segundo
párrafo con la siguiente redacción:
«Por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, los empleados
públicos 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.»
2. Se introduce en el apartado 8 de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, un
nuevo epígrafe 8.6 con la siguiente redacción:
«8.6 Los empleados públicos que se reincorporen al servicio efectivo a la
finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, podrán solicitar una
adaptación progresiva de su jornada de trabajo ordinaria. La Administración podrá
conceder esta adaptación cuando la misma coadyuve a la plena recuperación
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funcional de la persona 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, y la Administración deberá
resolver sobre la misma en un plazo de tres días, sin perjuicio de que, para comprobar
la procedencia de esta adaptación, la Administración podrá 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 empleado público 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.»
Segundo.
Lo dispuesto en esta Resolución deberá ser tenido en cuenta por los Subsecretarios,
así como por los órganos competentes en materia de personal de los demás organismos
y entidades públicas y por los Delegados del Gobierno en sus respectivas Comunidades
Autónomas, cuando aprueben los calendarios laborales correspondientes a sus respectivos
ámbitos.
Tercero.
La presente resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 25 de noviembre de 2015.—El Secretario de Estado de Administraciones
Públicas, Antonio Germán Beteta Barreda.
(Del BOE número 295, de 10-12-2015.)
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Número 358
Administraciones Públicas.—(Resolución de 25 de noviembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 242, de 14 de diciembre).—Se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas
víctimas de violencia de género.
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 295, de 10 de diciembre de 2015.
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Número 359
Administraciones Públicas.—(Resolución de 26 de noviembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 242, de 14 de diciembre).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015,
por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General
del Estado y en sus organismos públicos.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 295, de 10 de diciembre de 2015.
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Número 360
Administraciones Públicas.—(Resolución de 26 de noviembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 242, de 14 de diciembre).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015,
por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración
General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
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 295, de 10 de diciembre de 2015.
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Número 361
Seguridad Social.—(Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 243, de
15 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.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

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
del 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
del 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 el 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 de determinadas especificidades relacionadas con los tribunales médicos
para la declaración de la incapacidad o inutilidad del funcionario.
Por medio de este real decreto se procede, por tanto, al desarrollo reglamentario de
lo dispuesto en 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,
para el citado colectivo, en materia de incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
El respeto al régimen de las pensiones extraordinarias previsto en la normativa
de Clases Pasivas del Estado supone que el personal de las Fuerzas Armadas y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los supuestos de incapacidad permanente
o fallecimiento en acto de servicio o como consecuencia de atentado terrorista, tendrá
derecho a la pensión que corresponda conforme a la normativa del Régimen General de la
Seguridad Social así como a 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 causante hubiere
correspondido en aplicación de las normas del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Dicho complemento extraordinario se financiará mediante aportaciones del Estado al
Presupuesto de la Seguridad Social.
Asimismo, en consonancia con lo recogido en 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 indica que la integración de los funcionarios
de nuevo ingreso en el Régimen General de la Seguridad Social lo es a los exclusivos
efectos de Clases Pasivas, se mantiene la acción protectora gestionada por las respectivas
mutualidades de funcionarios.
También se regula el procedimiento para el reconocimiento de las prestaciones por la
entidad gestora de la Seguridad Social. La cuestión más significativa de este procedimiento
reside en el mantenimiento de las Juntas Médico Periciales de la Sanidad Militar, los
órganos periciales especializados en materia de salud en la Guardia Civil y los Tribunales
Médicos de la Policía Nacional para evaluar la pérdida de condiciones psicofísicas del
personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Este real decreto ha sido informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas
Armadas, el Consejo de la Guardia Civil y el Consejo de Policía.
Por ello, en virtud de las facultades contempladas en la disposición final primera
del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, a propuesta de la Ministra de Empleo
y Seguridad Social, del Ministro de Defensa y del Ministro del Interior, con la aprobación
previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de diciembre
de 2015,
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DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto regular, en materia de incapacidad permanente
y muerte y supervivencia, las condiciones y el alcance de la integración en el Régimen
General de la Seguridad Social del personal al servicio de las Fuerzas Armadas y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre que el acceso a la condición de que
se trate se haya producido a partir del 1 de enero de 2011, así como el procedimiento para
el reconocimiento de dichas prestaciones.
Artículo 2. Ámbito personal de aplicación.
Se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto:
a) El personal militar que se indica a continuación:
1.º Los militares de carrera que mantienen una relación de servicios profesionales de
carácter permanente.
2.º Los militares de complemento que mantienen una relación de servicios
profesionales de carácter temporal.
3.º Los militares de tropa y marinería que mantienen una relación de servicios de
carácter temporal.
4.º Los alumnos que ingresen en los centros docentes militares que mantienen una
relación de servicios sin vinculación profesional.
5.º Los reservistas cuando se incorporen a las Fuerzas Armadas que mantienen una
relación de servicios sin vinculación profesional, en los términos previstos en el artículo 134
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
b) El personal del Cuerpo de la Guardia Civil que se indica a continuación:
1.º Los militares de carrera de la Guardia Civil que mantienen una relación de servicios
profesionales de carácter permanente.
2.º Los alumnos de los centros docentes de formación de la Guardia Civil que
mantienen una relación de servicios sin vinculación profesional.
c) Los miembros de la Policía Nacional que a continuación se indican:
1.º Los funcionarios de carrera de dicho cuerpo.
2.º Los inspectores-alumnos.
3.º Los policías-alumnos.
Artículo 3. Ámbito material de aplicación.
1. La cobertura y el reconocimiento de las prestaciones por incapacidad permanente
y muerte y supervivencia del personal a que se refiere el artículo anterior se llevará a cabo
conforme a las normas reguladoras del Régimen General de la Seguridad Social, con las
particularidades que se regulan en este real decreto.
2. No obstante, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil queda
excluido de la protección otorgada por el Régimen General de la Seguridad Social
correspondiente a la incapacidad permanente parcial, las lesiones permanentes no
invalidantes y al complemento de gran invalidez a que se refiere el artículo 196.4 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Para dichas contingencias se mantendrá la acción
protectora prevista en la normativa específica del Régimen Especial de la Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas.
3. El personal de la Policía Nacional queda igualmente excluido de la protección
de la incapacidad permanente parcial, las lesiones permanentes no invalidantes y el
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complemento de gran invalidez a que se refiere el precepto citado en el apartado anterior.
Para dichas contingencias se mantendrá la acción protectora prevista en la normativa
específica del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
Estado.
CAPÍTULO II
Procedimiento para el reconocimiento de prestaciones
Sección 1.ª Incapacidad permanente
Artículo 4. Procedimiento para la evaluación de las condiciones psicofísicas del personal
de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.
1. Será competencia del Ministerio de Defensa, cualquiera que sea la entidad gestora
o entidad colaboradora que cubra la contingencia de que se trate:
a) Para el personal de las Fuerzas Armadas, determinar si existe insuficiencia de
condiciones psicofísicas según el procedimiento previsto en los artículos 83 y 120 de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
b) Para el personal de la Guardia Civil, determinar si existe insuficiencia de condiciones
psicofísicas según el procedimiento previsto en los artículos 57 y 100 de la Ley 29/2014,
de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.
2. En el marco del expediente para la determinación de las condiciones psicofísicas
el Ministerio de Defensa efectuará las siguientes actuaciones:
a) Conformar, a través de la Sanidad Militar, la historia clínica que ha de servir de base
en el procedimiento para la evaluación y calificación de las situaciones de incapacidad
permanente que afecten al personal militar y de la Guardia Civil.
b) Emitir, a través de la Junta Médico Pericial, un informe médico de síntesis en
el que quedarán recogidos el historial clínico de la Sanidad Militar, los informes de
otros facultativos que aporte el interesado y, en su caso, el resultado de las pruebas
complementarias que se hubiesen solicitado.
c) Emitir un dictamen por parte de la Junta Médico Pericial o por el personal
especializado competente en materia de salud en la Guardia Civil, constituido como órgano
médico pericial, en el que se evalúen las condiciones psicofísicas del interesado para el
ejercicio de la Función Militar o de Guardia Civil.
El dictamen emitido por la Junta Médico Pericial o por el personal especializado
competente en materia de salud de la Guardia Civil podrá determinar:
1.º La aptitud plena para el ejercicio de la profesión militar o de Guardia Civil.
2.º La pérdida total de las condiciones psicofísicas para el ejercicio de la profesión
militar o de Guardia Civil que ocasiona una incapacidad, así como, en su caso, su origen
en acto de servicio.
3.º La existencia de anomalías en el comportamiento y/o variantes desadaptativas
en relación a rasgos de la personalidad incompatibles con la Función Militar o de Guardia
Civil, que no hayan sido agravadas por el servicio, no detectadas en las pruebas de ingreso
y preexistentes al ingreso en las mismas.
d) Emitir por el órgano competente resolución en la que se declare, según los casos,
el cese de la relación de servicios profesionales en virtud de retiro o la rescisión del
compromiso por insuficiencia de condiciones psicofísicas.
3. La resolución del órgano competente del Ministerio de Defensa a la que se refiere
el párrafo d) del apartado anterior se pronunciará, en su caso, sobre el origen de la
contingencia en acto de servicio y se notificará al interesado, junto con el dictamen emitido
al efecto, el historial clínico y el informe médico de síntesis.
Dicha resolución del órgano competente del Ministerio de Defensa será vinculante
para el Instituto Nacional de la Seguridad Social en su pronunciamiento sobre la pérdida
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de condiciones psicofísicas que implique la anulación de la capacidad del interesado para
el ejercicio de la profesión militar o de Guardia Civil.
Artículo 5. Procedimiento para la evaluación de las aptitudes psicofísicas del personal de
la Policía Nacional.
1. Será competencia del Ministerio del Interior, cualquiera que sea la entidad gestora
o entidad colaboradora que cubra la contingencia de que se trate, la evaluación de la
insuficiencia de las aptitudes psicofísicas del personal de la Policía Nacional para el
desempeño de su función policial, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 9/2015,
de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
2. En el marco del expediente para la determinación de las aptitudes psicofísicas el
Ministerio del Interior efectuará las siguientes actuaciones:
a) Recabar del interesado, a través del Tribunal Médico de la Dirección General de la
Policía, la historia clínica que ha de servir de base en el procedimiento para la evaluación
y calificación de las situaciones de incapacidad permanente que afecten al personal de
la Policía Nacional, así como, en su caso, requerir de la entidad que preste la asistencia
sanitaria al funcionario, a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, la práctica de las pruebas diagnósticas que se consideren necesarias a tales
efectos.
b) Emitir, a través del Tribunal Médico de la Dirección General de la Policía, el
informe médico de síntesis en el que quedarán recogidos el historial clínico, los informes
de otros facultativos que aporte el interesado y, en su caso, el resultado de las pruebas
complementarias que se hubiesen solicitado.
c) Emitir un dictamen por parte del citado Tribunal Médico en el que se evalúen las
aptitudes psicofísicas del interesado para el ejercicio de la profesión de funcionario de la
Policía Nacional.
El dictamen emitido por el Tribunal Médico podrá determinar:
1.º La aptitud plena para el desempeño de las funciones propias de la Policía Nacional.
2.º La pérdida total de las condiciones psicofísicas para el ejercicio de la profesión
de Policía Nacional, que ocasiona una incapacidad.
3.º La existencia de anomalías en el comportamiento y/o variantes desadaptativas en
relación a rasgos de la personalidad incompatibles con la función de policía, que no hayan
sido agravadas por el servicio, no detectadas en las pruebas de ingreso y preexistentes
al ingreso en las mismas.
d) Emitir por el órgano competente resolución en la que se declare el cese de la
relación de servicios profesionales en virtud de incapacidad.
3. La resolución del órgano competente del Ministerio del Interior a la que se refiere
el párrafo d) del apartado anterior se pronunciará, en su caso, sobre el origen de la
contingencia en acto de servicio y se notificará al interesado. Igualmente se le remitirá el
dictamen del Tribunal Médico de la Dirección General de la Policía, el historial clínico y el
informe médico de síntesis.
La resolución del órgano competente del Ministerio del Interior será vinculante para
el Instituto Nacional de la Seguridad Social en su pronunciamiento sobre la pérdida de
condiciones psicofísicas que implique la anulación de la capacidad del interesado para el
ejercicio de la profesión de funcionario de la Policía Nacional.
Artículo 6. Competencia en relación con el procedimiento para el reconocimiento del
derecho a las prestaciones económicas.
1. Será competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social:
a) Evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente en los grados de total y
absoluta conforme a lo dispuesto en el artículo 194 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social. Para la calificación de la incapacidad permanente en grado de total
será vinculante para ese Instituto la resolución del órgano competente del Ministerio de
Defensa o del Interior en su pronunciamiento sobre la pérdida de condiciones psicofísicas
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que implique la anulación de la capacidad del interesado para el ejercicio de la profesión
militar, de Guardia Civil o de funcionario de la Policía Nacional.
b) Reconocer el derecho a las prestaciones económicas contributivas de la Seguridad
Social por incapacidad permanente, en los grados de incapacidad permanente total para
la profesión habitual e incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.
c) Cuantas otras funciones y competencias le estén atribuidas por la legislación vigente
en materias análogas a las enumeradas en los párrafos anteriores, en cuanto entidad
gestora de la Seguridad Social, y para las prestaciones cuya gestión tiene encomendada.
d) Determinar la contingencia, común o profesional, que origine la situación de
incapacidad permanente del personal militar, de Guardia Civil o del funcionario de la Policía
Nacional atendiendo, en su caso, a la previa declaración de acto de servicio emitida por la
autoridad competente del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior.
e) Determinar la entidad responsable del abono de las prestaciones económicas de
incapacidad permanente.
2. Para el ejercicio de las facultades señaladas en el apartado anterior serán
competentes los directores provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
la provincia en la que tenga su domicilio el interesado.
Artículo 7. Tramitación del procedimiento para el reconocimiento del derecho a las
prestaciones económicas.
1. El procedimiento para evaluar la incapacidad en orden al reconocimiento del
derecho a las prestaciones económicas por incapacidad permanente se iniciará a instancia
del interesado o de su representante legal, ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
una vez emitida por el órgano competente del Ministerio de Defensa la resolución en la
que se acuerde el cese de la relación de servicios profesionales en virtud de retiro o la
rescisión del compromiso por insuficiencia de condiciones psicofísicas, o por el órgano
competente del Ministerio del Interior el cese de la relación de servicios profesionales en
virtud de incapacidad permanente.
2. A tales efectos, el interesado deberá presentar ante la dirección provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social la solicitud en el modelo oficial correspondiente,
a la que se acompañará la documentación señalada en la misma.
El personal de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil presentará, junto con la
solicitud, la resolución del órgano competente del Ministerio de Defensa en la que se
declare, en su caso, el cese de la relación de servicios profesionales en virtud de retiro o la
resolución del compromiso por pérdida de condiciones psicofísicas, a las que se refiere el
artículo 4.2.d), así como los restantes documentos recibidos y que se citan en el artículo 4.
El personal de la Policía Nacional presentará, junto con la solicitud, la resolución del
órgano competente del Ministerio del Interior en la que se declare el cese de la relación
de servicios profesionales en virtud de incapacidad permanente, a la que se refiere el
artículo 5.2.d), así como los restantes documentos recibidos y que se citan en el artículo 5.
3. Una vez presentada la solicitud, el Equipo de Valoración de Incapacidades emitirá
y elevará al director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social un dictamenpropuesta sobre la anulación o disminución de la capacidad para el trabajo por existencia
de situaciones de incapacidad permanente, calificación de estas situaciones en los grados
de incapacidad permanente total o absoluta y contingencia determinante, así como el
plazo a partir del cual se podrá instar la revisión de grado por agravación o mejoría. A tales
efectos tendrá en cuenta la resolución del órgano competente del Ministerio de Defensa
o del Interior en los términos previstos en los artículos 4.3 y 5.3.
4. Cuando las características clínicas del interesado lo aconsejen, o cuando la
información clínica obrante en el expediente resulte insuficiente, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social podrá solicitar a la Sanidad Militar o a la Dirección General de la Policía
la emisión de otros informes y la práctica de pruebas y exploraciones complementarias.
5. El procedimiento será impulsado de oficio y se adecuará a las normas generales
del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de
incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social y a las disposiciones de
desarrollo de este real decreto.
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Artículo 8. Resolución del procedimiento.
1. Los directores provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social deberán
dictar resolución expresa en todos los procedimientos incoados, procediendo, en su
caso, al reconocimiento de las prestaciones que correspondan al grado de incapacidad
permanente total o incapacidad permanente absoluta reconocido al interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 194 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, siempre que concurran y se acrediten el resto de condiciones y requisitos exigidos
en cada caso.
No obstante, cuando la resolución no se dicte en el plazo de ciento treinta y cinco
días, computados desde la fecha de presentación de la solicitud en la dirección provincial
correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la solicitud se entenderá
denegada por silencio administrativo, en cuyo caso el interesado podrá ejercitar las
acciones que le confiere el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de
la jurisdicción social.
2. Declarada la incapacidad permanente, el hecho causante de la misma se entenderá
producido en la fecha de la resolución del órgano competente del Ministerio de Defensa
o del Ministerio del Interior en la que se declare el cese de la relación de servicios
profesionales, iniciándose al día siguiente los efectos económicos de la correspondiente
pensión, siempre que la solicitud se hubiere presentado dentro de los tres meses siguientes
a la citada resolución. En otro caso, los efectos económicos se producirán con una
retroactividad máxima de tres meses contados desde la fecha de la solicitud.
3. Las resoluciones administrativas a que se refiere el apartado 1 de este artículo
serán inmediatamente ejecutivas.
Artículo 9. Revisión de grado.
Toda resolución, inicial o de revisión, de la entidad gestora por la que se reconozca
el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en el grado de incapacidad
permanente total o absoluta, o se confirme el grado reconocido previamente, hará constar
necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría
del estado invalidante, en los términos y condiciones previstos en el artículo 200.2 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Las revisiones fundadas en error de diagnóstico podrán llevarse a cabo en cualquier
momento, siempre que el interesado no haya cumplido la edad ordinaria de jubilación que
le corresponda.
Artículo 10. Compatibilidad.
En aquellos supuestos en los que el beneficiario de una pensión de incapacidad
permanente total derivada de acto de servicio compatibilice el percibo de la misma con
una actividad por cuenta propia o ajena, distinta a la que venía realizando para el Estado,
se procederá de nuevo al cálculo del complemento extraordinario de pensión con cargo
al presupuesto del Estado de acuerdo con las normas del Régimen de Clases Pasivas del
Estado.
Sección 2.ª Muerte y supervivencia
Artículo 11. Prestaciones.
En caso de fallecimiento, el personal comprendido en el artículo 2 podrá causar
derecho a prestaciones de viudedad, orfandad o en favor de familiares de acuerdo con la
normativa del Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio de las particularidades
establecidas en caso de fallecimiento en acto de servicio.
Artículo 12. Procedimiento para el reconocimiento del derecho a las prestaciones
económicas.
1. Cuando el fallecimiento del causante se produzca por enfermedad común o
accidente no laboral, los beneficiarios que se consideren con derecho a prestaciones del
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Régimen General de la Seguridad Social, o sus representantes legales, podrán solicitar las
correspondientes prestaciones ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
2. En todo caso, corresponderá a dicha entidad gestora, a través del Equipo de
Valoración de Incapacidades, la evaluación de la incapacidad para el trabajo a efectos del
reconocimiento de la condición de beneficiario del derecho a las prestaciones por muerte
y supervivencia.
3. Los directores provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social deberán
dictar resolución expresa en todos los procedimientos incoados al efecto, procediendo al
reconocimiento de las prestaciones que correspondan.
Sección 3.ª Particularidades en relación con las prestaciones derivadas de acto
de servicio
Artículo 13. Prestaciones.
En el supuesto de incapacidad permanente o fallecimiento en acto de servicio
declarado por la autoridad competente del Ministerio de Defensa o del Interior, se
reconocerá al personal de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado o sus familiares con derecho a pensión, 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.
Artículo 14. Especialidades del procedimiento para el reconocimiento de las prestaciones
económicas derivadas de la incapacidad permanente por acto de servicio.
El procedimiento para el reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas
de la incapacidad permanente por acto de servicio será el descrito en la sección 1.ª del
capítulo II de este real decreto, con las especialidades que se describen a continuación:
a) Personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil:
1.º Una vez dictada por la autoridad competente del Ministerio de Defensa la resolución
que declare que la incapacidad permanente se ha producido en acto de servicio o como
consecuencia del mismo, o en atentado terrorista, se notificará al interesado la resolución
correspondiente, acompañada del informe técnico de antecedentes en que se base dicha
resolución. A la citada resolución se acompañará la certificación emitida por la Dirección
General de Personal del Ministerio de Defensa 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 de haberle sido de aplicación el Régimen de Clases Pasivas
del Estado.
2.º El reconocimiento de las pensiones se efectuará a solicitud del interesado en el
modelo oficial correspondiente, que deberá presentarse ante el Instituto Nacional de la
Seguridad Social o la mutua colaboradora con la Seguridad Social, en función de quien
tenga asumida la cobertura de la contingencia profesional. En el supuesto de que estuviera
asumida por la entidad colaboradora, ésta se incorporará al procedimiento como parte
interesada y aportará, a su vez, el expediente previo y lo hará llegar a la dirección provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social correspondiente al domicilio del interesado.
A la solicitud deberá acompañarse, además de la documentación exigida en la misma,
la resolución del órgano competente del Ministerio de Defensa y los documentos que se
contemplan en el artículo 4.3, así como la resolución y los demás documentos mencionados
en el ordinal anterior.
b) Personal de la Policía Nacional:
1.º Una vez dictada por la autoridad competente del Ministerio del Interior, previo
informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la resolución que declare
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que la incapacidad permanente se ha producido en acto de servicio o como consecuencia
del mismo, o en atentado terrorista, se notificará al interesado la resolución correspondiente.
A la citada resolución se acompañará la certificación emitida por la Dirección General de
la Policía, previo informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
en la que conste el importe mensual y anual de la pensión extraordinaria que en la fecha
de cese de la relación de servicios le hubiera correspondido al interesado de haberle sido
de aplicación el Régimen de Clases Pasivas del Estado.
2.º El reconocimiento de las pensiones se efectuará mediante solicitud del interesado
en el modelo oficial correspondiente, presentada ante el Instituto Nacional de la Seguridad
Social o la mutua colaboradora con la Seguridad Social, en función de quien tenga asumida
la cobertura de la contingencia profesional. En el supuesto de que estuviera asumida por
la entidad colaboradora, ésta se incorporará al procedimiento como parte interesada y
aportará, a su vez, el expediente previo y lo hará llegar a la dirección provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social correspondiente al domicilio del interesado.
A la solicitud deberá acompañarse, además de la documentación exigida en la misma,
la resolución del órgano competente del Ministerio del Interior y los documentos que se
contemplan en el artículo 5.3, así como la resolución y los demás documentos mencionados
en el ordinal anterior.
Artículo 15. Especialidades del procedimiento para el reconocimiento de las prestaciones
económicas derivadas de fallecimiento por acto de servicio.
El procedimiento para el reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas
del fallecimiento por acto de servicio será el descrito en la sección 2.ª del capítulo II de
este real decreto, con las especialidades que se recogen a continuación:
a) Personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil:
1.º Una vez dictada por la autoridad competente del Ministerio de Defensa
la declaración de que el fallecimiento se ha producido en acto de servicio o como
consecuencia del mismo, o en atentado terrorista, se notificará a los familiares del causante
la resolución correspondiente, acompañada del informe técnico de antecedentes en que
se base dicha resolución.
Los beneficiarios del fallecido en acto de servicio que se consideren con derecho a
pensión del Régimen General de la Seguridad Social, solicitarán a la Dirección General
de Personal del Ministerio de Defensa la emisión de un certificado en el que conste el
importe mensual y anual de la pensión extraordinaria que les correspondería en la fecha de
fallecimiento del causante, de haberle sido de aplicación al mismo el Régimen de Clases
Pasivas del Estado.
2.º El reconocimiento de las pensiones se efectuará mediante solicitud del interesado,
presentada ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la mutua colaboradora con
la Seguridad Social, en función de quien tenga asumida la cobertura de la contingencia
profesional.
A la solicitud se deberá acompañar, además de la documentación recogida en la
misma, la resolución del órgano competente del Ministerio de Defensa en la que declare
el fallecimiento en acto de servicio o en atentado terrorista, junto con el informe técnico
de antecedentes en que se base dicha resolución y la certificación emitida por la Dirección
General de Personal del Ministerio de Defensa mencionada en el ordinal anterior.
b) Personal de la Policía Nacional:
1.º Una vez dictada por la autoridad competente del Ministerio del Interior, previo
informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la declaración de que el
fallecimiento se ha producido en acto de servicio o como consecuencia del mismo, o en
atentado terrorista, se notificará a los familiares del causante la resolución correspondiente.
Los beneficiarios del fallecido en acto de servicio que se consideren con derecho a
pensión del Régimen General de la Seguridad Social, solicitarán a la Dirección General de
la Policía la emisión de un certificado, previo informe vinculante de la Dirección General de
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Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, en el que conste el importe mensual y anual de la pensión extraordinaria que les
correspondería en la fecha de fallecimiento del causante, de haberle sido de aplicación al
mismo el Régimen de Clases Pasivas del Estado.
2.º El reconocimiento de las pensiones se efectuará a solicitud del interesado,
que deberá presentarse ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la mutua
colaboradora con la Seguridad Social, en función de quien tenga asumida la cobertura de
la contingencia profesional.
3.º A la solicitud se deberá acompañar, además de la documentación recogida en la
misma, la resolución prevista en el ordinal 1.º
El reconocimiento de las prestaciones corresponderá al Instituto Nacional de la
Seguridad Social o a la mutua colaboradora con la Seguridad Social, en función de quien
tenga asumida la cobertura de la contingencia profesional.
Artículo 16. Financiación.
La diferencia de gasto producida entre los importes de las pensiones derivadas de
contingencias profesionales que correspondan en aplicación de la normativa del Régimen
General de Seguridad Social y la cuantía de las pensiones extraordinarias que por el mismo
hecho causante hubieran correspondido en aplicación del texto refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de
abril, se financiará con cargo al crédito presupuestario de la sección 07 de Clases Pasivas
del Presupuesto de Gastos del Estado. Las citadas aportaciones tendrán carácter mensual
y se ordenarán por dozavas partes del crédito inicial.
Disposición adicional primera. Financiación de pensiones derivadas de atentado terrorista.
A las pensiones derivadas de atentado terrorista causadas por el personal incluido
en el ámbito de aplicación de este real decreto, no les resultará de aplicación el sistema
de financiación previsto en el artículo 6 del Real Decreto 1576/1990, de 7 de diciembre,
por el que se regula la concesión en el sistema de la Seguridad Social de pensiones
extraordinarias motivadas por actos de terrorismo, siendo de aplicación lo dispuesto en
el artículo 16 de este real decreto.
Disposición adicional segunda. Declaración de las contingencias profesionales.
Los actos de servicio que originen el reconocimiento al personal incluido en el
ámbito de aplicación de este real decreto de prestaciones derivadas de contingencias
profesionales, deberán ser declarados y notificados por los órganos competentes del
Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, a través de los sistemas de información de
declaración de contingencias profesionales vigentes en cada momento que se determinen.
Disposición adicional tercera. Coordinación de los Equipos de Valoración de Incapacidades,
Juntas Médico Periciales, órganos periciales especializados en materia de salud de la
Guardia Civil y Tribunales Médicos.
El Secretario de Estado de la Seguridad Social, oídos los órganos competentes de
los Ministerios de Defensa y del Interior, podrá dictar las resoluciones necesarias para
coordinar las actuaciones de los Equipos de Valoración de Incapacidades, Juntas Médico
Periciales, órganos periciales especializados en materia de salud de la Guardia Civil y
Tribunales Médicos.
Disposición transitoria primera. Vigencia transitoria de normativa anterior.
Las referencias contenidas en este real decreto a los Equipos de Valoración de
Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social se entenderán hechas a la
Comisión de Evaluación de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
aquellas provincias donde aún no se han constituido los referidos equipos y hasta tanto
se constituyan y entren en funcionamiento.
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Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de determinadas referencias
normativas.
En tanto no se produzca la entrada en vigor del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre,
las referencias efectuadas en los artículos 3.2, 6.1.a), 8.1 y 9 de este real decreto a los
artículos 196.4, 194, y 200.2 de dicho texto refundido, se entenderán efectuadas a los
artículos 139.4, 137 y 143.2, respectivamente, del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Asimismo, las referencias efectuadas en la parte expositiva de este real decreto a 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, habrán de entenderse
efectuadas al 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.
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. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen
económico de la Seguridad Social.
Disposición final segunda. Modificación del Reglamento General del Mutualismo
Administrativo, aprobado por el Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo.
Se añade una nueva disposición adicional, la duodécima, al Reglamento General del
Mutualismo Administrativo, aprobado por el Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, con
la siguiente redacción:
«Disposición adicional duodécima. Valoración de las lesiones permanentes no
invalidantes de los funcionarios de la Policía Nacional.
A efectos del reconocimiento por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado de las prestaciones previstas en el artículo 110 de este Reglamento, los
dictámenes emitidos por el Tribunal Médico de la Policía para la evaluación de las
aptitudes psicofísicas de los funcionarios de la Policía Nacional, con independencia
de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social o en el Régimen de
Clases Pasivas del Estado, en los casos en que determinen la existencia de lesiones
permanentes no invalidantes incluirán su valoración con arreglo al baremo legalmente
establecido.»
Disposición final tercera. Facultades de desarrollo y aplicación.
Se faculta a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para dictar las normas necesarias
para la aplicación y el desarrollo de este real decreto, así como para la coordinación de los
procedimientos necesarios para la aplicación de la norma.
Se faculta también a los Ministros de Defensa, del Interior y de Hacienda y
Administraciones Públicas para, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictar las
normas necesarias para la aplicación de este real decreto.
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». No obstante, lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II será
de aplicación a los hechos causantes acaecidos desde el 1 de enero de 2011.
Dado en Madrid, el 4 de diciembre de 2015.
FELIPE R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

(Del BOE número 296, de 11-12-2015.)
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Número 362
Reglamentos.—(Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 244, de 16
de diciembre).—Se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones
administrativas de los militares profesionales.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece en su capítulo
VIl del título V las situaciones administrativas del militar profesional, actualizando las que
figuraban en la anterior normativa que tenían su reflejo en la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, y 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.
Tal y como se establece en la exposición de motivos de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, las situaciones administrativas descritas en ella se han adaptado, en lo posible,
al Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo texto refundido se aprobó por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, teniendo en cuenta sus consideraciones
relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar, así como las necesarias para
la protección de la militar profesional víctima de violencia de género.
La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, prevé el desarrollo reglamentario en sus
artículos 107, 108, 110, 113 y 118 en algunos aspectos como la adecuación de supuestos
de aplicación general para los funcionarios, el tiempo en servicio activo de prisioneros y
desaparecidos, el tiempo de servicios desde la adquisición de la condición de militar de
carrera para optar a la situación de excedencia por prestación de servicios en el sector
público o de excedencia voluntaria por interés particular y el tiempo de preaviso para
solicitar la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular.
La Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas, en sus disposición final tercera, establece la modificación de la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre, en los artículos 111 y 112, sobre las situaciones de suspensión de
funciones y de suspensión de empleo. En la misma disposición final se modifican también
las condiciones para la finalización y resolución de compromisos de los militares con una
relación de servicios profesionales de carácter temporal.
Por otra parte, la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector
Público y otras medidas de reforma administrativa, en su artículo 28 modifica la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, incluyendo, entre otras
disposiciones, la disposición adicional duodécima por la que permite que el personal militar
preste servicios en la Administración civil.
Asimismo, la misma Ley 15/2014, en su artículo 29 modifica la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, cambiando la redacción de los apartados 1 y 2 e incluyendo un apartado 5 en
el artículo 107, creando una nueva situación administrativa para los militares de carrera que
se define como «Servicio en la Administración civil». También se incluye un nuevo artículo
113 bis, en el que se regula la mencionada nueva situación.
Por todo ello, con el real decreto que ahora se aprueba, se procede a regular las
situaciones administrativas del militar profesional, así como a desarrollar reglamentariamente
algunos artículos que sobre esta materia determina la citada ley.
El reglamento que aprueba este real decreto se estructura en cuatro títulos, el
primero de los cuales, de disposiciones de carácter general, contiene el objeto y ámbito
de aplicación, así como disposiciones comunes que son de aplicación en los títulos
siguientes. El segundo está dedicado a la adquisición y pérdida de la condición de militar
profesional y está dividido en tres capítulos, el primero dedicado a los militares de carrera,
el segundo a los militares de complemento y el tercero a los militares de tropa y marinería
con compromisos temporales. El tercer título se dedica a las situaciones administrativas
y se divide en nueve capítulos. El primero relativo a las disposiciones comunes y el resto
regulan de forma específica las situaciones administrativas de servicio activo, servicios
especiales, excedencia, suspensión de funciones, suspensión de empleo, servicios en la
administración civil, reserva y las condiciones relacionadas con el personal prisionero y
desaparecido, teniendo en cuenta lo establecido en el Código Civil. Finalmente el título
cuarto, sobre recursos, indica los que corresponden aplicar en esta materia.
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A los efectos de este real decreto el término «unidad», en su acepción de entidad
orgánica, puede hacer referencia tanto a una unidad militar o buque y, en su caso, centro
u organismo, como a una base, acuartelamiento o establecimiento.
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. 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, a propuesta del Ministro de Defensa, con la aprobación previa del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de diciembre de 2015,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de adquisición y perdida de la condición de militar y
de situaciones administrativas de los militares profesionales cuyo texto se inserta a
continuación.
Disposición adicional única. Militares de Complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.
Los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, se regirán por
lo dispuesto en la disposición transitoria quinta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
Asimismo, les será de aplicación lo dispuesto en este reglamento para los militares de
tropa y marinería con compromiso de larga duración o de carácter permanente, según
corresponda.
Disposición transitoria única. Expedientes y cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional
y de la enseñanza militar de perfeccionamiento iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor de este real decreto.
1. Todos los expedientes que se encuentren iniciados en el momento de entrada en
vigor de este real decreto seguirán tramitándose de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1385/1990.
2. El personal que haya realizado o haya iniciado previamente a la entrada en vigor de
este real decreto cursos de Altos estudios de la Defensa Nacional o de la enseñanza militar
de perfeccionamiento, por lo que respecta a los tiempos mínimos de servicio que debe
cumplir a la finalización de estos y a los efectos de solicitar la renuncia a la condición de
militar o pase a la situación de excedencia, se regirá por lo establecido en el Real Decreto
1385/1990 o lo establecido en cada una de las convocatorias de los cursos mencionados.
Disposición derogatoria única. Derogaciones.
1. Queda derogado 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.
2. Asimismo quedan derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que
contradigan o se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas
Armadas.
Disposición final segunda. Desarrollo normativo.
Se habilita al Ministro de Defensa para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo de este real decreto.
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El Ministro de Defensa regulará, por orden ministerial, el procedimiento que permita
a los militares de carrera participar en las provisiones de puestos de trabajo mencionados
en el artículo 36 del presente reglamento.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 11 de diciembre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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REGLAMENTO DE ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN
DE MILITAR Y DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS MILITARES
PROFESIONALES
TÍTULO
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este reglamento tiene por objeto regular los procedimientos relativos a la adquisición
y pérdida de la condición de militar, así como las situaciones administrativas establecidas
en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Será de aplicación al personal militar profesional.
2. De acuerdo con lo contemplado en el artículo 3.1 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, se entenderá como militar profesional a todo aquel que tenga una relación de
servicios profesionales con las Fuerzas Armadas.
3. Los militares se agruparán, según su vinculación profesional con las Fuerzas
Armadas, en militares de carrera con una relación de servicios de carácter permanente y
militares con una relación de servicios de carácter temporal.
Artículo 3. Tiempo de servicio.
A efectos de este reglamento, se entenderá como tiempo de servicio el transcurrido
desde la adquisición de la condición de militar profesional.
También tendrá esta consideración el permanecido en las situaciones de servicios
especiales, excedencia por cuidado de familiares y por razón de violencia de género según
lo dispuesto en el artículo 110, apartados 5 y 6, de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la carrera militar, y suspensión de funciones, suspensión de empleo y servicio en la
administración civil, durante el tiempo permanecido en estas situaciones, cuando se den
las circunstancias que se establecen, respectivamente, en los artículos 111.5 y 112.5 de
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
TÍTULO II
Adquisición y pérdida de la condición de militar profesional
CAPÍTULO I
Militares de carrera
Artículo 4. Adquisición de la condición de militar de carrera.
1. Los oficiales y suboficiales adquieren la condición de militares de carrera al obtener
el primer empleo de su escala, una vez superado el plan de estudios correspondiente y
obtenida la titulación exigida.
2. Los militares de tropa y marinería la adquieren cuando accedan a una prestación
de servicios de carácter permanente, tal y como contempla el artículo 12 de la Ley 8/2006,
de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
Artículo 5. Pérdida de la condición de militar de carrera.
1. De acuerdo con lo contemplado en el artículo 116 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, los militares de carrera perderán esta condición por alguna de las siguientes
causas:
a) En virtud de renuncia, si se cumplen los requisitos del apartado 2 de este artículo.
b) Perdida de la nacionalidad española.
c) Pena principal o accesoria de pérdida de empleo, de inhabilitación absoluta o
inhabilitación especial para el empleo o cargo público. El Ministro de defensa podrá
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conceder la rehabilitación de acuerdo a lo determinado en el artículo 116.1 c) de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre. Si la resolución no se produce de forma expresa, se
entenderá desestimada la solicitud.
d) Sanción disciplinaria de separación del servicio que haya adquirido firmeza.
2. Los militares de carrera podrán solicitar la renuncia a su condición cuando se
cumplan los siguientes requisitos:
a. El tiempo mínimo de servicio desde la adquisición de la condición de militar de
carrera a los efectos de este apartado:
1. Ocho años para los oficiales de los Cuerpos Generales y cinco para los oficiales
de los Cuerpos de Intendencia y Ingenieros y Cuerpos Comunes, y cinco años para los
suboficiales, desde su ingreso en la escala en la que se encuentran.
2. Para los pertenecientes a cualquier escala que al acceder al primer empleo de la
misma ostenten u obtengan la aptitud para el vuelo, el plazo será de diez años de servicios
efectivos inmediatamente anteriores a la solicitud.
3. Para los oficiales pertenecientes al Cuerpo Militar de Sanidad que recibieran en el
centro de formación militar la titulación universitaria de grado para acceder a la especialidad
de medicina, el plazo será de doce años desde el acceso a la escala correspondiente.
b. No se exigirá tiempo mínimo de servicio al personal de tropa y marinería con
carácter permanente.
c. Tener cumplidos los tiempos de servicios efectivos que se señalan a continuación,
desde la finalización de los cursos de la enseñanza militar de perfeccionamiento y de Altos
Estudios de la Defensa Nacional que el Ministro de Defensa incluya en las categorías que
seguidamente se indican, teniendo en cuenta el coste, duración e importancia de cada
curso:
1. Cursos categoría A: Un año.
2. Cursos categoría B: Dos años.
3. Cursos categoría C: Tres años.
4. Cursos categoría D: Cuatro años.
5. Cursos categoría E: Cinco años.
6. Cursos que confieran por primera vez aptitud para el vuelo: diez años.
Se exceptúan los cursos preceptivos de actualización para el desempeño de empleos
superiores.
De no tener cumplidos los tiempos establecidos en los apartados anteriores, para
renunciar deberán resarcir económicamente al Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 117.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. Asimismo, deberán efectuar un
preaviso de seis meses.
d. No estar sometido a proceso disciplinario o penal.
Artículo 6. Retiro.
1. La relación de servicios profesionales con la Fuerzas Armadas cesa en virtud de
retiro, conforme a los artículos 114 y 115 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
2. La declaración de retiro se efectuará de oficio por el Ministro de Defensa.
CAPÍTULO II
Militares de complemento
Artículo 7. Adquisición de la condición de militar de complemento.
1. La condición de militar de complemento se adquiere al adscribirse a una escala
y cuerpo mediante la superación del plan de estudios correspondiente y firmado el
compromiso inicial, con el empleo de teniente conferido por el Ministro de Defensa.
2. Los compromisos tendrán una duración de ocho años o de tres años prorrogables
hasta ocho, a contar desde su nombramiento como alumno, según establezca la
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convocatoria en función de los estudios que reciba y los cometidos de los cuerpos a los
que se adscriban.
Artículo 8. Resolución del compromiso.
1. Los militares de complemento perderán su condición de militar en la fecha de
vencimiento de su compromiso o por las causas establecidas en el artículo 10.2 de la Ley
8/2006 para los compromisos de larga duración, siempre que el interesado haya cumplido
al menos un tiempo de servicio de tres años entre el compromiso inicial y, en su caso, el
de renovación. En ningún caso los compromisos podrán exceder los ocho años.
2. Durante los tres primeros años el compromiso se resolverá por las causas
contempladas en el artículo 118.2 y 118.4 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. En el
caso de ser a petición expresa del interesado les será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 11 del presente reglamento.
3. Asimismo se resolverá el compromiso de los militares de complemento con menos
de seis años de servicio, cuando se dé alguna de las circunstancias por las cuales un
militar de carrera pasa a la situación de servicios especiales, según el artículo 109.1 de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, o a la de excedencia por prestación de servicios en el
sector público, regulada en el artículo 110.2 de la misma ley.
CAPÍTULO III
Militares profesionales de tropa y marinería
Artículo 9. Adquisición de la condición de militar de tropa y marinería.
La condición de militar profesional de tropa y marinería se adquiere al incorporarse a una escala, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre.
Artículo 10. Finalización y resolución del compromiso de los militares de tropa y marinería
con una relación de servicios profesionales de carácter temporal.
1. Los militares de tropa y marinería finalizarán su compromiso en la fecha de
vencimiento del mismo o por las causas establecidas en el artículo 10.2 de la ley 8/2006
para los compromisos de larga duración, siempre que el interesado haya cumplido al
menos tres años entre el compromiso inicial y, en su caso, el de renovación, perdiendo su
condición de militar.
2. Durante los tres primeros años, el compromiso se resolverá por las causas
contempladas en el artículo 118. 2 y 118.4 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. En
el caso de ser a petición expresa del interesado les será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 11 del presente reglamento.
3. Asimismo se resolverá el compromiso de los militares de tropa y marinería con
menos de seis años de servicio, cuando se dé alguna de las circunstancias por las cuales
un militar de carrera pasa a la situación de servicios especiales, según el artículo 109.1 de
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, o a la de excedencia por prestación de servicios en
el sector público, regulada en el artículo 110.2 de la misma ley. En este último supuesto
también se resolverá el de los militares de tropa y marinería con compromiso de larga
duración.
4. El compromiso de larga duración finalizará cuando el militar de tropa y marinería
cumpla los 45 años de edad, a no ser que con más de 45 años de edad no haya cumplido
los 18 de servicios por haber accedido a la condición de militar de tropa y marinería con
más de 27 años de edad, y tenga posibilidad de alcanzarlos antes de cumplir los 47 años
de edad, en cuyo caso podrá ampliar su compromiso hasta que adquiera el tiempo de
servicios mencionado según lo dispuesto en la disposición adicional 14 de la Ley 2/2008,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
Artículo 11. Resolución del compromiso inicial.
De acuerdo con el artículo 118.2.a) de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, el personal
militar con una relación de servicios profesionales de carácter temporal, durante los tres
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primeros años de su compromiso, podrá solicitar la resolución del mismo cumpliendo los
siguientes requisitos:
a) No haber sido nombrado mediante una comisión de servicio en operaciones fuera
del territorio nacional, en cuyo caso, la solicitud se resolverá a la finalización de la misma.
b) Que la circunstancia extraordinaria que motiva la petición de baja sea sobrevenida
y posterior a la adquisición de la condición de militar profesional.
c) No estar sujeto a proceso disciplinario o penal.
El Mando o Jefatura de Personal del Ejército respectivo resolverá la solicitud previo
informe del jefe de unidad en el que se expondrá la repercusión de la posible resolución
sobre las necesidades del servicio.
TÍTULO III
Situaciones administrativas
CAPÍTULO L
Disposiciones comunes
Artículo 12. Situaciones administrativas.
Los militares profesionales se hallarán en alguna de las siguientes situaciones
administrativas:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia.
d) Suspensión de funciones.
e) Suspensión de empleo.
f) Servicio en la Administración civil.
g) Reserva.
Artículo 13. Publicidad y anotación en la hoja de servicios.
1. Cualquier cambio de situación administrativa deberá ser publicado en el «Boletín
Oficial del Ministerio de Defensa», excepto el pase a la situación de excedencia por razón
de violencia de género y de ésta a cualquier otra.
2. Todo cambio de situación administrativa del militar será reflejado en su hoja de
servicios.
Artículo 14. Cambios de situación administrativa.
1. La autoridad competente para resolver las solicitudes de pase a las diferentes
situaciones administrativas verificará si el militar cumple los tiempos mínimos de servicio
desde la adquisición de la condición de militar de carrera o desde la finalización de los
cursos de la enseñanza militar y de altos estudios de la defensa nacional establecidos en
este reglamento, o que está sometido a procedimiento judicial, expediente disciplinario o
cumpliendo sanción impuesta a resultas de los mismos.
2. Los cambios de situaciones administrativas serán efectivos en la fecha indicada
en la respectiva resolución.
3. El personal que se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales
como candidato a elecciones o en excedencia por cuidado de familiares o, por razón de
violencia de género, durante el período en que tenga reservado su destino, podrá solicitar
cambio de destino conforme a lo previsto en el artículo 7 del Reglamento de destinos del
personal militar profesional aprobado por el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril.
Artículo 15. Incompatibilidades.
El personal militar profesional, cuya condición militar no se encuentre en suspenso,
estará sometido al régimen previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y al Real
Decreto 517/1986, de 21 de febrero, de incompatibilidades del personal militar.
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CAPÍTULO II
Servicio activo
Artículo 16. Situación de servicio activo.
El militar profesional estará en situación de servicio activo:
a) Cuando ocupe cargos y destinos en las unidades, centros y organismos del
Ministerio de Defensa, incluidos los de sus órganos directivos.
b) Cuando ocupe cargos y destinos en la Presidencia del Gobierno.
c) Cuando ocupe puestos orgánicos relacionados con la seguridad y defensa en
organizaciones internacionales o en otros departamentos ministeriales.
d) Cuando sea nombrado para ocupar cargos y destinos en la Casa de Su Majestad
el Rey.
e) Cuando se hallen pendientes de asignación de destino, por haber cesado en el
que tuvieran o por proceder de situación administrativa distinta, si no le correspondiera
el pase a otra.
f) Cuando permanezcan como alumnos de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.
Artículo 17. Puestos orgánicos relacionados con la seguridad y defensa.
El Ministro de Defensa, de acuerdo con los titulares de los correspondientes
departamentos ministeriales, determinará los puestos orgánicos a que se refiere el párrafo
c) del artículo anterior.
CAPÍTULO III
Servicios especiales
Artículo 18. Situación de servicios especiales.
1. Los militares de carrera y los militares de tropa y marinería con compromiso de
larga duración serán declarados en la situación de servicios especiales cuando:
a) Sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las
Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones
de la Unión Europea o de Organizaciones Internacionales o sean nombrados altos cargos
de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.
b) Sean autorizados por el Ministro de Defensa para realizar una misión por período
determinado superior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades
Públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
c) Sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en Organismos Públicos o
Entidades dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad
con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango
administrativo a altos cargos.
d) Sean proclamados como candidatos a elecciones para órganos representativos
públicos en ejercicio del derecho de sufragio pasivo o resulten elegidos en las mismas.
e) Sean elegidos por las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los
Órganos Estatutarios u otros cuya elección corresponde a las Cámaras y a las asambleas
legislativas de las comunidades autónomas.
f) Presten servicios en el Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Consejo General
del Poder Judicial y Tribunal de Cuentas.
g) Presten servicios en el Tribunal Supremo o en otros órganos jurisdiccionales no
pertenecientes a la jurisdicción militar.
h) Presten servicios en los gabinetes de Ministros y Secretarios de Estado en puestos
orgánicos no relacionados específicamente con la seguridad y defensa.
i) Sean autorizados por el Ministro de Defensa a participar en el desarrollo de
programas específicos de interés para la defensa en entidades, empresas u organismos
ajenos al Ministerio de Defensa.
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j) Adquieran la condición de personal estatutario permanente del Centro Nacional de
Inteligencia.
k) Adquieran la condición de personal estatutario de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte, en el caso de que no ocupen puestos orgánicos relacionados con
seguridad y defensa en esta organización.
l) Según lo previsto en el artículo 107.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, y por
adecuación al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la declaración de
situación de servicios especiales también procederá cuando los militares de carrera y los
militares de tropa y marinería con compromiso de larga duración presten servicios en los
órganos autonómicos similares al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas.
2. Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que le
correspondan como militares profesionales, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios
que tuvieran reconocidos.
3. El tiempo permanecido en esta situación será computable a efectos de tiempos
de servicio, trienios y derechos pasivos.
4. El militar profesional en situación de servicios especiales podrá ascender si tiene
cumplidas las condiciones de ascenso establecidas en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
5. Durante el tiempo de permanencia en esta situación, el militar profesional tendrá
su condición de militar en suspenso y, en consecuencia, dejará de estar sujeto al régimen
general de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y a las leyes
penales y disciplinarias militares.
Artículo 19. Declaración de la situación de servicios especiales.
1. El militar cursará por conducto reglamentario la solicitud al Subsecretario de
Defensa de pase a la situación de servicios especiales a través del Mando o Jefatura de
Personal correspondiente y del Director General de Personal del Ministerio de Defensa en
el caso de los Cuerpos Comunes, incluyendo la documentación que justifique su petición.
2. En el caso de tener consideración de alto cargo el interesado adjuntará a la solicitud
las referencias a la normativa que le ampara.
3. El Director General de Personal o el Mando o Jefatura de Personal correspondiente
remitirá cada solicitud al Subsecretario de Defensa, adjuntando su propio informe.
4. La concesión del pase a la situación de servicios especiales será acordada por el
Subsecretario de Defensa, indicando el supuesto que le es de aplicación. Cuando el pase
se origine por las causas a), c), d), e), f), g) y h) el pase surtirá efectos a partir de la fecha
de nombramiento y, en los restantes, a partir de la fecha de concesión.
5. La condición de personal estatutario de la OTAN, deberá ser acreditada por el
interesado mediante certificado emitido por el organismo de la OTAN competente.
Artículo 20. Misiones internacionales.
1. La solicitud de autorización para participar en las misiones a las que hace referencia
el artículo 18.1.b) de este reglamento, se dirigirá por conducto reglamentario, con indicación
del período y de la misión para la que ha sido designado, al Ministro de Defensa, previo
informe del Jefe de Estado Mayor correspondiente para el personal de los respectivos
ejércitos y del Subsecretario de Defensa para el caso de los miembros de los cuerpos
comunes.
2. Una vez concedida la autorización del Ministro de Defensa para participar en una
misión internacional, el designado para la misma cursará solicitud de pase a la situación
de servicios especiales según lo previsto en el artículo anterior.
Artículo 21. Consideración de candidato.
1. Para obtener la consideración de candidato a que se refiere el artículo 18.1.d) de
este reglamento, el interesado deberá haber sido proclamado como tal conforme a la
normativa vigente en materia electoral.
2. Dicho candidato vendrá obligado a comunicar su nueva condición al Subsecretario
de Defensa por el conducto reglamentario, adjuntando la acreditación de la Junta Electoral
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de su proclamación como candidato, cesando en la situación en la que se encontrase en
la fecha de la proclamación, y pasando a la situación de servicios especiales.
3. En este caso, se le reservará el destino durante seis meses, salvo que en este
período pierda las condiciones establecidas para el mismo.
4. Publicado por la Junta Electoral correspondiente el acuerdo del resultado electoral,
el candidato electo notificará dicho resultado al Subsecretario de Defensa, por conducto
reglamentario, continuando en la situación de servicios especiales.
5. Publicado por la Junta Electoral correspondiente el acuerdo del resultado electoral,
el interesado caso de no ser electo notificará dicho resultado al Subsecretario de Defensa,
por conducto reglamentario, pasando a la situación administrativa que le correspondiera.
Artículo 22. Programas específicos de interés para la defensa.
1. La solicitud de autorización para participar en los programas a los que hace
referencia el artículo 18.1.i) de este reglamento, se dirigirá por conducto reglamentario al
Ministro de Defensa, previo informe del correspondiente Jefe de Estado Mayor de cada
ejército y del Subsecretario de Defensa para el caso de los miembros de los cuerpos
comunes.
2. Una vez concedida la autorización del Ministro de Defensa para participar en un
programa, se cursará solicitud de pase a la situación de servicios especiales según lo
previsto en el artículo 19.
Artículo 23. Finalización de la situación de servicios especiales.
1. El militar que pierda las condiciones en virtud de las cuales fue declarado en esta
situación, deberá solicitar su reingreso en el plazo de un mes; de no hacerlo, la misma
autoridad que se la concedió, le declarará de oficio, en la situación administrativa que le
corresponda con efectos desde el día en que perdió aquella condición.
2. Al militar al que se autorizó el pase a la situación de servicios especiales por un
tiempo determinado se le reintegrará, por parte de la autoridad que acordó el pase a
dicha situación, a la situación administrativa previa en la fecha de finalización de dicha
autorización.
3. Los diputados o senadores de las Cortes Generales o miembros de las asambleas
legislativas de las comunidades autónomas, que pierdan dicha condición por disolución
de las correspondientes cámaras o terminación del mandato, podrán permanecer en la
situación de servicios especiales hasta la constitución de las nuevas cámaras.
CAPÍTULO IV
Excedencia
Artículo 24. Modalidades de la situación de excedencia.
1. Los militares profesionales podrán pasar a la situación de excedencia en las
siguientes modalidades:
a) Excedencia por prestación de servicios en el sector público.
b) Excedencia voluntaria por interés particular.
c) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
d) Excedencia por cuidado de familiares.
e) Excedencia por razón de violencia de género.
2. En todas las situaciones de excedencia, excepto en la excedencia por razón
de violencia de género, los militares tendrán su condición de militar en suspenso y, en
consecuencia, dejarán de estar sujetos al régimen general de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas y a las leyes penales y disciplinarias militares.
3. El militar que, encontrándose en esta situación administrativa, reingrese a la
situación de servicio activo y ostente alguno de los empleos relacionados en las plantillas
reglamentarias de su cuerpo y escala, permanecerá en exceso de plantilla, a los únicos
efectos de planificación del ciclo de ascensos, produciéndose la amortización de los
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excedentes en el ciclo siguiente al de su incorporación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 16.5, de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
Artículo 25. Declaración de la situación de excedencia.
1. El militar cursará solicitud de pase a la situación de excedencia correspondiente,
por conducto reglamentario, al Subsecretario de Defensa.
2. La solicitud incluirá la documentación que acredite que el militar reúne los requisitos
necesarios.
3. La concesión del pase a la situación de excedencia se realizará mediante resolución
del Subsecretario de Defensa, indicando el supuesto que es de aplicación.
Artículo 26. Excedencia por prestación de servicios en el sector público.
1. Los militares de carrera quedarán en situación de excedencia por prestación de
servicios en el sector público cuando pasen a la situación de servicio activo en otro cuerpo
o escala de cualquiera de las Administraciones Públicas o pasen a prestar servicios en
ellas o en organismos o entidades del sector público y no les corresponda quedar en las
situaciones de servicio activo, servicios especiales, o servicio en la administración civil,
siempre que se trate del desempeño de puestos con carácter de funcionario de carrera o
de personal laboral fijo.
2. Para poder optar a la situación de excedencia por prestación de servicios en el
sector público será condición haber cumplido los tiempos mínimos de servicios desde la
adquisición de la condición de militar de carrera siguientes:
a) Cinco años para los oficiales, tres años para los suboficiales y un año para los
militares de carrera de tropa y marinería.
b) Ocho años para el personal que accede a su escala con la aptitud de vuelo obtenida
en la enseñanza de formación.
c) Ocho años desde el acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad
para los militares que ingresaron en la enseñanza de formación sin título previo.
3. Tener cumplidos los tiempos de servicios efectivos que se señalan a continuación,
desde la finalización de los cursos de la enseñanza militar de perfeccionamiento y de Altos
Estudios de la Defensa Nacional que el Ministro de Defensa incluya en las categorías que
seguidamente se indican, teniendo en cuenta el coste, duración e importancia de cada
curso:
1. Cursos categoría A: Un año.
2. Cursos categoría B: Dos años.
3. Cursos categoría C: Tres años.
4. Cursos categoría D: Cuatro años.
5. Cursos categoría E: Cinco años.
6. Cursos que confieren por primera vez aptitud para el vuelo: ocho años.
De no tener cumplidos los tiempos establecidos en los apartados anteriores, para el
pase a la situación de excedencia deberán resarcir económicamente al Estado, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
4. Podrá ascender durante los dos primeros años de permanencia en esta situación
siempre que tenga cumplidas las condiciones de ascenso establecidas en la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre.
5. Durante el tiempo permanecido en ésta situación no se devengarán retribuciones
ni les será computable a efectos de tiempos de servicio, trienios ni derechos pasivos.
6. El militar de carrera podrá permanecer en esta situación en tanto se mantenga la
relación de servicios que dio origen a ella. Una vez producido el cese deberá solicitar, en
el plazo de un mes, el reingreso a la situación que corresponda; de no hacerlo, la misma
autoridad que le concedió la situación, les declarará de oficio en situación administrativa
que le corresponda, con efectos desde el día en que se perdió aquella condición.
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Artículo 27. Excedencia voluntaria por interés particular.
1. Los militares de carrera y los militares de tropa y marinería con compromiso de larga
duración podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando lo soliciten
siempre que no estén designados para participar en operaciones fuera del territorio nacional
y no se les esté instruyendo un procedimiento disciplinario, salvo que se encuentren sujetos
a servidumbre en cuyo caso deberán reintegrar previamente la compensación económica
establecida.
2. Para poder optar a esta situación y en función de los costes y duración de los
estudios realizados, será condición haber cumplido los siguientes tiempos de servicios,
desde la adquisición de la condición de militar:
a. Ocho años para los oficiales de los Cuerpos Generales y cinco para los oficiales
de los Cuerpos de Intendencia e Ingenieros y Cuerpos Comunes, y cinco años para los
suboficiales.
b. Dos años para los militares de carrera de tropa y marinería o militares de tropa y
marinería con compromiso de larga duración, desde el acceso a dicho compromiso.
c. Para los pertenecientes a cualquier escala que al acceder al primer empleo de la
misma ostenten u obtengan la aptitud para el vuelo, el plazo será de diez años de servicios
efectivos inmediatamente anteriores a la solicitud.
d. Para los oficiales pertenecientes al Cuerpo Militar de Sanidad que recibieran en el
centro de formación militar la titulación universitaria de grado para acceder a la especialidad
de medicina, el plazo será de doce años.
3. Tener cumplidos los tiempos de servicios efectivos que se señalan a continuación,
desde la finalización de los cursos de la enseñanza militar de perfeccionamiento y de Altos
Estudios de la Defensa Nacional que el Ministro de Defensa incluya en las categorías que
seguidamente se indican, teniendo en cuenta el coste, duración e importancia de cada
curso:
a. Cursos categoría A: Un año.
b. Cursos categoría B: Dos años.
c. Cursos categoría C: Tres años.
d. Cursos categoría D: Cuatro años.
e. Cursos categoría E: Cinco años.
f. Cursos que confieran por primera vez aptitud para el vuelo: diez años.
De no tener cumplidos los tiempos establecidos en los apartados anteriores, para
el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, deberán resarcir
económicamente al Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre. Asimismo, deberán efectuar un preaviso de seis meses.
4. Los militares de carrera y los militares de tropa y marinería con compromiso de larga
duración que deseen pasar a la situación de excedencia voluntaria por interés particular,
presentarán la correspondiente solicitud conforme a lo previsto en el artículo 25 con un
tiempo de preaviso mínimo de tres meses.
5. Los militares de carrera permanecerán en esta situación un mínimo de dos años,
transcurridos los cuales el interesado permanecerá en el escalafón correspondiente en el
puesto que ocupará en ese momento y no será evaluado para el ascenso.
6. Los militares profesionales que mantienen una relación de servicios de carácter
temporal permanecerán en esta situación un mínimo de seis meses, transcurridos los cuales
el interesado permanecerá en el escalafón correspondiente en el puesto que ocupará en
ese momento y no será evaluado para el ascenso. Caso de que al final de este período se
reincorporen al servicio activo, no podrán solicitar otra excedencia hasta haber transcurrido
dos años desde la concesión de dicha situación.
7. Al cesar en esta situación finalizará la inmovilización en el escalafón, pero la pérdida
de puesto será definitiva. Si se le concediera esta situación por segunda o sucesivas
veces quedará inmovilizado en el puesto que tuviere en el escalafón correspondiente en
el momento de la concesión.
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8. Podrá ascender durante los dos primeros años de permanencia en esta situación
siempre que tenga cumplidas las condiciones de ascenso establecidas en la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre.
9. Durante el tiempo permanecido en esta situación no se devengarán retribuciones
ni les será computable a efectos de tiempos de servicio, trienios ni derechos pasivos.
Artículo 28. Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
1. A los militares profesionales se les podrá conceder la excedencia voluntaria por
agrupación familiar, sin requisito de haber prestado tiempo de servicios, cuando el cónyuge
resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo
de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de
las Administraciones Públicas, Organismos públicos y Entidades de Derecho público
dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial
y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en
organizaciones internacionales o un destino de los contemplados en el artículo 99 de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
2. Los militares que deseen obtener la excedencia voluntaria por agrupación
familiar, presentarán la correspondiente solicitud conforme a lo previsto en el artículo
25, acompañada de los documentos necesarios acreditativos de la situación laboral del
cónyuge.
3. En esta situación habrá que estar un mínimo de dos años, transcurridos los cuales
el interesado permanecerá en el escalafón correspondiente que ocupara en ese momento
y no será evaluado para el ascenso. Al cesar en esta situación la pérdida de puestos en
el escalafón será definitiva. Si se le concediese esta situación por segunda o sucesivas
veces quedará inmovilizado en el puesto que tuviere en el escalafón correspondiente en
el momento de la concesión.
4. Podrá ascender durante los dos primeros años de permanencia en esta situación
siempre que tenga cumplidas las condiciones de ascenso establecidas en la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre.
5. Durante el tiempo permanecido en esta situación no se devengarán retribuciones
ni les será computable a efectos de tiempos de servicio, trienios y derechos pasivos o del
Régimen General de la Seguridad Social según corresponda.
6. Los militares de complemento y los militares de tropa y marinería con menos de
seis años de servicios, transcurridos dos años desde la fecha teórica de finalización de su
compromiso, causarán baja en las Fuerzas Armadas a no ser que antes de esa fecha se
reincorporen a la situación de servicio activo.
7. La concesión de este tipo de excedencia para los militares designados para
participar en una misión en el exterior, según lo previsto en la Ley Orgánica 5/2005, de
17 de noviembre, de la Defensa Nacional, podrá estar condicionada a la finalización de
dicha misión.
Artículo 29. Excedencia por cuidado de familiares.
1. A los militares profesionales se les podrá conceder está situación para atender al
cuidado de cada hijo, tanto lo sea por naturaleza o por adopción o de cada menor sujeto
a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente. En este supuesto, tendrán
derecho a un período no superior a los tres años, a contar desde el nacimiento de cada
hijo o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres
años para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta segundo
grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente,
enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad
retribuida.
2. El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo
sujeto causante diera origen a otra excedencia, su inicio pondrá final a la que se estuviera
disfrutando.
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3. En caso de que más de un militar generase el derecho a disfrutarla por el mismo
sujeto causante se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas
con las necesidades del servicio.
4. La solicitud de excedencia por cuidado de familiares irá acompañada de los
correspondientes documentos acreditativos que justifiquen dicha petición y duración
prevista de esta situación, con un máximo autorizable de tres años por cada sujeto
causante.
El Subsecretario de Defensa determinará la documentación exigible y acreditativa
para pasar a esta modalidad de excedencia.
Podrá ascender durante los dos primeros años de permanencia en esta situación
siempre que tenga cumplidas las condiciones de ascenso establecidas en la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre, transcurridos los cuales el interesado permanecerá en el puesto del
escalafón correspondiente que ocupara en ese momento, no siendo evaluado para el
ascenso. Al cesar en esta situación la pérdida de puestos en el escalafón será definitiva.
Si se le concediese esta situación por segunda o sucesivas veces quedará inmovilizado
en el puesto que tuviere en el escalafón correspondiente en el momento de la concesión.
5. Se reservará el destino durante doce meses. Cuando sea con ocasión de cuidado de
hijos, por naturaleza o adopción o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o
acogimiento permanente, serán ampliables en tres meses en el caso de familias numerosas
de la categoría general y en seis meses en el de familias numerosas de categoría especial.
6. Durante el tiempo permanecido en esta situación no se devengarán retribuciones
pero les será computable a efectos de trienios y derechos pasivos y, durante el primer año
de cada excedencia, como tiempo de servicio. No se computará a efectos de períodos
cotizados en el Régimen General de la Seguridad Social.
7. La autoridad con facultad para la concesión resolverá de oficio el pase del militar
afectado a la situación que corresponda al finalizar el período autorizado de permanencia
en esta situación.
8. Los militares de complemento y los militares de tropa y marinería con menos de
seis años de servicios, transcurridos dos años desde la fecha teórica de finalización de su
compromiso, causarán baja en las Fuerzas Armadas a no ser que antes de esa fecha se
reincorporen a la situación de servicio activo.
Artículo 30. Excedencia por razón de violencia de género.
1. Las mujeres militares profesionales víctimas de violencia de género, para hacer
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, podrán solicitar la
situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios
previos y sin que sea exigible plazo de permanencia.
2. La solicitud de esta excedencia, irá acompañada de la documentación prevista en
el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género.
3. La reincorporación al servicio activo se producirá de oficio al terminar el período
autorizado de excedencia, o al solicitarlo en cualquier momento la militar afectada.
4. La militar acogida a esta excedencia tendrá reservado su destino los primeros seis
meses.
5. Los seis primeros meses le serán computables a efectos de tiempo de servicios,
condiciones para el ascenso, reserva del destino que ocupasen, trienios y derechos
pasivos. Sólo se considerará como cotizado a efectos del Régimen de la Seguridad Social
el período de dos meses en los que recibe retribuciones.
6. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran, a fin de garantizar la efectividad del
derecho de protección de la víctima, se podrá prorrogar por períodos de tres meses, con
un máximo de dieciocho, lo contemplado en los puntos 4 y 5 de este artículo.
7. Durante los dos primeros meses de esta excedencia tendrá derecho a percibir las
retribuciones íntegras de su último destino.
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CAPÍTULO V
Suspensión de funciones
Artículo 31. Situación de suspensión de funciones.
1. El pase a la situación de suspensión de funciones del militar profesional se
podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna
medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un
procedimiento disciplinario por falta muy grave.
2. El Ministro de Defensa determinará los supuestos en los que se deberá acordar la
tramitación de urgencia en los procedimientos para el pase a esta situación.
Artículo 32. Declaración y cese en la situación de suspensión de funciones.
1. El Ministro de Defensa, valorando la gravedad de los hechos imputados, la
existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera a las Fuerzas
Armadas o la alarma social producida, podrá acordar la suspensión del militar implicado
en el ejercicio de sus funciones, determinando expresamente si dicha suspensión conlleva
el cese en el destino.
2. En el supuesto de incoación de un procedimiento disciplinario por falta muy grave,
será la autoridad sancionadora que ordenó su instrucción la competente para acordar
el pase del expedientado a esta situación administrativa, sin que dicho acuerdo pueda
contener decisión alguna sobre el cese en el destino ocupado por aquel.
3. El período máximo de permanencia en esta situación será de seis meses o el de la
duración de la prisión preventiva, caso que se hubiere acordado por la autoridad judicial
en algún momento del procedimiento y fuese superior a seis meses.
4. En el supuesto de cese en la situación de suspensión de funciones por levantamiento
de la prisión preventiva, el Ministro de Defensa podrá acordar, por resolución motivada en
la que habrán de valorarse los hechos imputados, la trascendencia social y el interés del
servicio, la prohibición de solicitar y obtener destino por un período de tiempo que no podrá
exceder del momento de dictarse sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme.
5. El tiempo permanecido en la situación de suspensión de funciones no será
computable como tiempo de servicios ni a efectos de trienios. A efectos pasivos será
de aplicación lo previsto en el Régimen de Seguridad Social en el que esté integrado. En
esta situación, el militar permanecerá inmovilizado en el puesto que ocupe en el escalafón
correspondiente.
6. En caso de sobreseimiento del procedimiento, sentencia absolutoria o terminación
del procedimiento disciplinario sin declaración de responsabilidad, será repuesto en su
destino si a su derecho conviniere, recuperará su situación en el escalafón correspondiente
y el ascenso que hubiera podido corresponderle. El tiempo transcurrido en dicha situación
le será computable a todos los efectos.
Cuando el período de tiempo permanecido en la situación de suspensión de funciones
sea superior a la duración de la condena por sentencia firme o de la sanción disciplinaria,
la diferencia le será computable a todos los efectos.
Análogas reglas se observarán para compensar en lo posible al interesado, respecto
de sus derechos profesionales y económicos, cuando la pena o sanción disciplinaria
impuesta sea de tal naturaleza que sus efectos resulten menos gravosos que los propios
de su permanencia en la situación de suspenso de funciones.
7. A efectos de plantillas los militares profesionales en la situación de suspensión de
funciones contabilizarán de igual forma que los que se encuentren en la de servicio activo.
8. En todos los supuestos anteriores, antes de adoptar la correspondiente resolución,
se dará trámite de alegaciones al interesado.
Artículo 33. Coincidencia de suspensión de funciones y finalización de compromiso.
La suspensión de funciones terminará en todo caso cuando finalice sin renovación el
compromiso del militar profesional con relación de servicios de carácter temporal.
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CAPÍTULO VI
Suspensión de empleo
Artículo 34. Situación de suspensión de empleo.
1. Los militares profesionales pasarán a la situación de suspensión de empleo por
alguna de las siguientes causas:
a) Condena, en sentencia firme, a pena de prisión del Código Penal Militar o del
Código Penal, mientras se encuentre privado de libertad y sin perjuicio de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, o a penas, principal
o accesoria, de suspensión de empleo o cargo público, previa audiencia del interesado.
b) Imposición de sanción disciplinaria de suspensión de empleo por falta muy grave.
2. El Ministro de Defensa también podrá acordar el pase de los militares profesionales
a la situación de suspensión de empleo a la vista de la sentencia en que se impusiera la
pena de inhabilitación especial para profesión, oficio o cualquier otro derecho, cuando
dicha inhabilitación impida o menoscabe el ejercicio de sus funciones.
3. El pase a la situación de suspensión de empleo por alguna de las causas definidas
en el apartado 1.a) y en el apartado 2 de este artículo, producirá además del cese en el
destino del militar, los mismos efectos que los establecidos para la situación de suspensión
de funciones. El tiempo permanecido cautelarmente en esta última situación por el mismo
procedimiento, será de abono en su integridad para la permanencia en la situación de
suspensión de empleo, que resulte del cumplimiento de la pena impuesta.
4. La suspensión de empleo por el supuesto definido en el apartado 1.b) surtirá los
mismos efectos anteriores, cesando el afectado en el destino sólo cuando la sanción
impuesta fuese por un período superior a seis meses.
5. El militar profesional que pase a la situación de suspensión de empleo por el
supuesto definido en el apartado 1.b), si la sanción disciplinaria ejecutada fuere
posteriormente revocada con carácter definitivo, en vía administrativa o jurisdiccional, será
repuesto en su destino, si a su derecho conviniere, recuperará su situación en el escalafón
correspondiente y el ascenso que hubiere podido corresponderle y el tiempo transcurrido
en dicha situación le será computable a todos los efectos.
Artículo 35. Coincidencia de suspensión de empleo y finalización de compromiso.
La suspensión de empleo terminará en todo caso cuando finalice sin renovación el
compromiso del militar profesional con relación de servicios de carácter temporal.
CAPÍTULO VII
Servicio en la Administración civil
Artículo 36. Situación de servicio en la Administración civil.
1. Los militares de carrera que en virtud de una provisión de puestos de trabajo
obtengan un puesto en la Administración civil quedarán en ella. Durante el tiempo que
permanezcan en esta situación tendrán su condición de militar en suspenso, dejando de
estar sujetos al régimen general de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas y a las leyes penales y disciplinarias militares, siéndoles de aplicación el régimen
jurídico previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
2. Al personal militar que preste servicios en la Administración Civil le será de
aplicación la normativa propia de la misma en materia de jornada y horario de trabajo;
vacaciones, permisos y licencias; y régimen disciplinario, si bien la sanción de separación
del servicio sólo podrá imponerse por el Ministro de Defensa.
No les será de aplicación lo previsto para promoción interna, carrera administrativa,
situaciones administrativas y movilidad, sin perjuicio de que puedan participar en los
procedimientos de provisión de otros puestos abiertos a este personal en la Administración
Civil.
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3. Para poder optar a la provisión de puestos en la administración civil deberán contar
con la autorización previa y expresa del Subsecretario de Defensa y contar con al menos
20 años de servicios.
4. Así mismo, no podrá tener incoado un procedimiento judicial, expediente
disciplinario o un procedimiento penal, ni estar cumpliendo una sanción impuesta como
resultado de su resolución.
5. El Subsecretario de Defensa determinará las características y perfiles de los
militares de carrera que puedan optar a concurrir en las provisiones de puestos de trabajo
mencionados en este artículo en función de las necesidades de la Defensa derivadas de
la planificación de efectivos.
6. Tener cumplidos los tiempos de servicios efectivos que se señalan a continuación,
desde la finalización de los cursos de la enseñanza militar de perfeccionamiento y de Altos
Estudios de la Defensa Nacional que el Ministro de Defensa incluya en las categorías que
seguidamente se indican, teniendo en cuenta el coste, duración e importancia de cada
curso:
1. Cursos categoría A: Un año.
2. Cursos categoría B: Dos años.
3. Cursos categoría C: Tres años.
4. Cursos categoría D: Cuatro años.
5. Cursos categoría E: Cinco años.
6. Cursos que confieran por primera vez aptitud para el vuelo: diez años.
De no tener cumplidos los tiempos establecidos en los apartados anteriores, para
poder optar a esta situación, deberán resarcir económicamente al Estado, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
7. En esta situación habrá que permanecer un mínimo de dos años, durante los cuales
podrá ascender siempre que tenga cumplidas las condiciones de ascenso establecidas
en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. No obstante lo anterior, y con independencia del
tiempo del tiempo que haya permanecido en la situación de servicio en la Administración
civil, el militar de carrera deberá reincorporarse a la Administración militar en la situación
que le corresponda cuando se produzca el cese, remoción o supresión del puesto de
trabajo de la Administración civil que viniera desempeñando, sin que le sean de aplicación
los criterios existentes en estos supuestos para el personal funcionario civil.
8. El tiempo permanecido en esta situación les será computable a efectos de tiempos
de servicio, trienios y derechos pasivos y empezará a contar desde el momento que el
interesado tome posesión del puesto en la Administración Civil.
9. Las retribuciones a percibir serán las retribuciones básicas que les correspondan
como militares de carrera y las complementarias correspondientes al puesto de trabajo
desempeñado. Los posibles ascensos que puedan producirse en su carrera militar no
conllevarán variación alguna en las condiciones retributivas del puesto desempeñado. Su
régimen de Seguridad Social será el que les corresponda como militares de carrera.
10. Los militares de carrera que dejen de prestar servicio en la Administración Civil
por cualquier causa, deberán solicitar el reingreso en la situación de servicio activo en el
Ministerio de Defensa, salvo que de conformidad con lo dispuesto en este reglamento, les
corresponda el pase a la situación de reserva. En todo caso, se entenderá que el militar
de carrera cesará en la situación de servicio en la Administración Civil a todos los efectos
desde el día siguiente al que se produzca su cese en la Administración civil donde viniera
prestando servicios y que ha pasado a la situación que le corresponda, a todos los efectos
desde el día siguiente al que se produzca su cese en la Administración civil.
11. El militar que, encontrándose en esta situación administrativa, reingrese a la
situación de servicio activo y ostente alguno de los empleos relacionados en las plantillas
reglamentarias de su cuerpo y escala, permanecerá en exceso de plantilla, produciéndose
la amortización de los excedentes en el ciclo siguiente al de su incorporación, conforme
a lo dispuesto en el artículo 16.5 de la 39/2007, de 19 de noviembre.

362
1572

CAPÍTULO VIIL
Reserva
Artículo 37. Situación de reserva.
1. Los militares de carrera pasarán a la situación de reserva al cumplir:
a) Cuatro años en el empleo de general de brigada, siete años entre los empleos de
general de brigada y general de división y diez años entre los anteriores y el de teniente
general.
b) Seis años en el empleo de coronel, en el de teniente coronel de las escalas técnicas
de los cuerpos de ingenieros y de la escala de oficiales enfermeros y en el de suboficial
mayor. Los que al corresponderles pasar a esta situación tengan menos de cincuenta y
ocho años de edad, lo harán en la fecha que cumplan la citada edad.
El punto de partida para contabilizar los tiempos en cada empleo será el de la fecha
del real decreto o resolución por el que se concedió el ascenso, salvo que en ellos se hiciera
constar la del día siguiente a aquél en que se produjo la vacante que originó el ascenso.
2. Por decisión del Gobierno, los oficiales generales podrán pasar a la situación de
reserva, mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro
de Defensa.
3. Los militares de carrera de las categorías de oficiales y suboficiales pasarán en todo
caso a la situación de reserva al cumplir sesenta y un años de edad y los de la categoría
de tropa y marinería al cumplir cincuenta y ocho años.
4. El militar de carrera que al corresponderle pasar a la situación de reserva según
lo dispuesto en este artículo no cuente con veinte años de tiempo de servicios desde la
adquisición de la condición de militar profesional, pasará directamente a retiro.
Artículo 38. Pase a la situación de reserva con carácter voluntario en los cupos autorizados.
1. Los militares de carrera podrán pasar a la situación de reserva con carácter
voluntario en los cupos que autorice periódicamente el Ministro de Defensa para los
distintos empleos, zonas de escalafón, escalas y especialidades, con arreglo a las
previsiones del planeamiento de la defensa, siempre que se tengan cumplidos veinticinco
años de tiempo de servicios en las Fuerzas Armadas.
2. En los cupos, empleos, escalas y especialidades en que así se especifique, además
de con carácter voluntario, parte de las plazas se podrá ofertar para ser solicitadas con
carácter anuente. De no existir suficientes peticionarios con carácter voluntario o anuente
para cubrir estas plazas, se completarán con el pase a la reserva con carácter forzoso de
los del empleo correspondiente de mayor antigüedad en él y siempre que hayan dejado
de ser evaluados para el ascenso.
3. La concesión se realizará en razón de la mayor antigüedad en el empleo.
Artículo 39. Declaración del pase a la situación de reserva.
1. El pase a la situación de reserva se producirá por resolución del Subsecretario de
Defensa, excepto en el supuesto del apartado 2 del artículo 113 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, y causará el cese automático del interesado en el destino o cargo que ocupara,
salvo en los casos que, estén asignados indistintamente a servicio activo y reserva.
2. En la situación de reserva no se producirán ascensos.
3. En las relaciones de puestos militares se determinarán los destinos que podrán
ocupar los militares profesionales en situación de reserva, así como su carácter y régimen
de asignación y permanencia. Reglamentariamente se determinarán las condiciones y
circunstancias en las que podrán ser designados para desempeñar comisiones de servicio
de carácter temporal. En ambos supuestos se mantendrá la situación de reserva sin
recuperar la de servicio activo.
4. El militar profesional en situación de reserva, destinado o en comisión de servicio,
ejercerá la autoridad y funciones que le correspondan según su empleo y cuerpo, con
exclusión del ejercicio del mando en la Fuerza de los Ejércitos.
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5. Desde la situación de reserva se podrá pasar a las demás situaciones, excepto a
la de servicio activo. Al cesar en ellas, el interesado se reintegrará a la de reserva, salvo
que proceda el pase a retiro.
6. Al pasar a la situación de reserva se conservarán las retribuciones del personal en
servicio activo sin destino hasta cumplir la edad de sesenta y tres años. A partir de ese
momento las retribuciones del militar profesional estarán constituidas por las retribuciones
básicas y por el complemento de disponibilidad que se determine en las normas que
regulen el sistema retributivo del personal de las Fuerzas Armadas.
El que pase con carácter forzoso o, en su caso, anuente en aplicación del apartado
2 del artículo 38 percibirá por una sola vez una prima de la cuantía que se establezca
reglamentariamente teniendo en cuenta los años que le falten para alcanzar las edades
determinadas en el artículo 37.
7. El tiempo transcurrido en la situación de reserva será computable a efectos de
trienios y derechos pasivos.
CAPÍTULO IX
Prisioneros y desaparecidos
Artículo 40. Condición de prisionero o desaparecido.
A los efectos de este reglamento, tendrá la consideración de:
a) Prisionero, el militar que sea prendido y sometido a cautiverio por razón de su
condición militar por componentes de fuerzas, organizaciones, o bandas enemigas u
hostiles.
b) Desaparecido, el militar que con ocasión del servicio resulte ilocalizable debido a
causas atribuibles al cumplimiento de sus obligaciones militares.
Artículo 41. Procedimiento administrativo.
1. El jefe de unidad del militar afectado informará a su mando orgánico cuando tenga
constancia fehaciente de la ausencia del destino en condiciones propias de prisionero o
desaparecido.
2. El Director General de Personal del Ministerio de Defensa o el Mando o Jefatura
de Personal del Ejército de Tierra, la Armada o el Ejército del Aire, según la procedencia
del militar afectado, una vez recibido el informe anterior, incoará un procedimiento cuya
resolución corresponderá al Ministro de Defensa, quien declarará, en su caso, la condición
de prisionero o desaparecido o acordará no haber lugar a la misma.
3. La resolución por la que se acuerde la declaración de la condición de prisionero o
desaparecido llevará consigo el cese en el destino.
Artículo 42. Situaciones administrativas en la condición de prisionero o desaparecido.
1. El prisionero o desaparecido permanecerá en la situación administrativa en la que
se encontraba hasta su liberación, hallazgo o declaración de fallecimiento, momento en
que cambiará de situación administrativa si le correspondiese.
2. No obstante, en el caso de los militares desaparecidos, el tiempo en que
permanecerán en la situación de servicio activo, estará limitado a dos años desde la
declaración de desaparecido. Pasado ese plazo, se reputará exclusivamente a los efectos
militares como fallecido, publicándose la baja en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».
3. El plazo anterior se reducirá a tres meses para el mismo grupo de militares cuando
se encontraran a bordo de un buque naufragado, de una aeronave siniestrada o militares
desaparecidos por inmersión en el mar, sin haberse tenido noticias de ellos, ni haberse
encontrado sus restos.
4. Si el desaparecido fuera hallado, causará nuevamente alta en el cuerpo y escala de
procedencia, pasando a la situación que le corresponda y repuesto en su destino si a su
derecho conviniere. El tiempo permanecido como desaparecido podrá computarse como
de servicios efectivos si del expediente se dedujeran razones justificadas de la ausencia.
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Artículo 43. Ascensos en la condición de prisionero o desaparecido.
1. El tiempo permanecido en la condición de prisionero o desaparecido con ocasión
de servicio, será válido a todos los efectos como tiempo de servicio y de cómputo en
determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso.
2. Tanto el prisionero como el desaparecido podrán entrar en evaluación para el
ascenso si les correspondiese.
Artículo 44. Derechos económicos.
Durante el tiempo de permanencia como prisionero o desaparecido, en las
condiciones del artículo 40 de este reglamento, continuará percibiendo las retribuciones
correspondientes a la situación administrativa en la que se encontraba.
TÍTULO IV
Recursos
Artículo 45. Recursos.
1. Contra los actos y resoluciones que se adopten en ejercicio de las competencias
atribuidas en este real decreto se podrá interponer recurso de alzada.
2. Las resoluciones dictadas por el Ministro de Defensa agotan la vía administrativa, sin
perjuicio de la posibilidad de interponerse con carácter potestativo recurso de reposición,
previo a la vía contencioso-administrativa.
3. El plazo de resolución de los procedimientos iniciados a instancia de parte previstos
en este reglamento será de tres meses, entendiéndose en desestimada la solicitud de
conformidad con lo previsto en el artículo 141.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.
(Del BOE número 297, de 12-12-2015.)
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Número 363
Publicaciones.—(Resolución 513/16935/2015, de 2 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 244,
de 16 de diciembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal.
Explosivos y destrucciones. (PD4-010)»,
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal.
Explosivos y destrucciones. (PD4-010)», que entrará en vigor el día de su publicación en el
«BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Orientaciones. Explosivos y
Destrucciones (OR5-403)», aprobada por Resolución 552/02073/04, de fecha 2 de febrero
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, 2 de diciembre de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 364
Publicaciones.—(Resolución 513/16936/2015, de 3 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 244, de
16 de diciembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «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)».
EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (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)», 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, 3 de diciembre de 2015.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y
Doctrina, José Carrasco Gabaldón.
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Número 365
Organización.—(Orden DEF/2697/2015, de 9 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 246, de 18
de diciembre).—Se constituyen las Juntas Regionales de Enajenaciones y Liquidadoras de Material del
Cuartel General del Ejército del Aire y se establece la radicación, composición, competencias y cometidos.
MINISTERIO DE DEFENSA

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, declaraba extinta,
en su disposición final primera, entre otras, la Junta Liquidadora de Material no apto
para el Servicio del Ejército del Aire, a la vez que, en su artículo cuarto, establecía que
en cada Cuartel General había de constituirse una Junta Secundaria de Enajenaciones y
Liquidadora de Material, dependiente de la Junta General del Ministerio de Defensa, las
cuales podrían delegar, parcialmente, sus funciones en otras Juntas Regionales o Locales
de Enajenaciones y Liquidadoras de Material, a cuyo fin propondrán al Ministro, a través
de la Junta General, su constitución y cometidos, así como su radicación.
Su desarrollo reglamentario se llevó a cabo mediante la Orden Ministerial de 30
de septiembre de 1978, cuyo apartado segundo reconocía a las Juntas Secundarias de
Enajenaciones y Liquidadoras de Material constituidas en los Cuarteles Generales de los
Ejércitos la función de proponer a la Junta General la constitución y competencias, por
razón de cometido o territorio, así como lugar de radicación, de las Juntas Regionales o
Locales de Enajenaciones y Liquidadoras de Material.
Con posterioridad, la Orden Ministerial de 14 de abril de 1980, aprueba las normas
de procedimiento de las Juntas de Enajenaciones y Liquidadoras de Material del Ministerio
de Defensa.
Hasta el momento actual no se había formulado la propuesta de constitución,
radicación, composición, competencias y cometidos de las Juntas Regionales Delegadas
de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cuartel General del
Ejército del Aire, aunque se venía funcionando con normalidad y con sujeción a la normativa
vigente, por lo que era necesario contar con una norma que recoja la constitución, así como
la composición y competencias de esas Juntas Regionales Delegadas.
Finalmente, la disposición final segunda del Real Decreto 2277/1978, de 25 de agosto,
autorizaba al Ministro de Defensa para dictar las disposiciones necesarias para desarrollar
lo dispuesto en el real decreto.
En su virtud, a propuesta de la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de
Material,
DISPONGO:
Artículo 1. Constitución.
1. Se constituyen las siguientes seis Juntas Regionales de Enajenaciones y
Liquidadoras de Material:
a) La Junta Regional Delegada de Madrid.
b) La Junta Regional Delegada de Sevilla.
c) La Junta Regional Delegada de Albacete.
d) La Junta Regional Delegada de Zaragoza.
e) La Junta Regional Delegada de Canarias.
f) La Junta Regional Delegada de Baleares.
2. La actuación de las Juntas Regionales Delegadas de Enajenaciones y Liquidadoras
de Material se ajustará, con carácter general, a lo dispuesto en 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 a la Orden de 30 de septiembre de
1978, por la que se desarrolla el Real Decreto.
3. Resultará de aplicación, con carácter particular, lo dispuesto en 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.
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Artículo 2. Radicación.
La radicación de las Juntas Regionales Delegadas de Enajenaciones y Liquidadoras de
Material dependientes de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material
del Cuartel General del Aire, es la que a continuación se detalla:
a) La Junta Regional Delegada de Madrid, sita en la Maestranza Aérea de Madrid.
b) La Junta Regional Delegada de Sevilla, sita en la Maestranza Aérea de Sevilla.
c) La Junta Regional Delegada de Albacete, sita en la Maestranza Aérea de Albacete.
d) La Junta Regional Delegada de Zaragoza, sita en la Base Aérea de Zaragoza.
e) La Junta Regional Delegada de Canarias, sita en la Base Aérea de Gando.
f) La Junta Regional Delegada de Baleares, sita en la Base Aérea de Son San Juan.
El Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, establecerá la relación de Unidades,
Centros y Organismos que se adscriben a cada Junta Regional.
Artículo 3. Composición.
1. Las Juntas Regionales Delegadas de Enajenaciones y Liquidadoras de Material,
estarán compuestas por:
a) Presidente: Un Oficial, en activo, que ostente la Jefatura de la Unidad en que
radique la Junta.
b) Vocales:
1.º Un Oficial destinado en la Unidad, sede de la mencionada Junta, de los Grupos
de Material, Apoyo, Enseñanza o cualquier otro, relacionados con los objetos de los
Expedientes objeto de enajenación, designado por el Presidente de la Junta Regional
Delegada.
2.º Un Oficial del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire de la Sección EconómicoAdministrativa de la Unidad, designado por el Presidente de la Junta Regional Delegada.
3.º Un Oficial Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, designado por el Mando orgánico
de la Unidad, a propuesta del Presidente de la Junta Regional Delegada.
4.º Un Oficial Interventor del Cuerpo Militar de Intervención, designado por el
Interventor General de la Defensa, a propuesta del Presidente de la Junta Regional
Delegada.
Estos dos últimos sólo cuando la Junta se constituya en Mesa.
5.º Vocal Secretario: Un Oficial del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire
destinado en la Sección Económico-Administrativa, preferentemente el Depositario de
Efectos, desde la que presta sus servicios a la Unidad sede de la Junta Regional Delegada.
6.º De forma adicional, y a petición del Presidente de la Junta, asistirá a la misma un
Oficial de la Unidad a la que corresponda el expediente objeto de enajenación, nombrado
para cada expediente en función del tipo de material objeto de enajenación, designado
por el General Jefe del Mando o Dirección responsable de dicho material.
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, y en general, cuando concurra alguna
causa justificada, se establece el siguiente régimen de suplencias de los miembros de la
Junta Regional Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material:
a) El Presidente será sustituido por el Oficial de la Unidad que ocupe el puesto de
Jefe Accidental/Interino de la misma.
b) Los Vocales serán sustituidos por los suplentes que en cada caso hayan sido
designados, conforme a los cuerpos, destinos o especialidad definido para los la
designación de los mismos, dentro de las Grupos/Secciones de los que sean responsables.
c) El Secretario de la Junta será sustituido por el Vocal de menor empleo y antigüedad
de los asistentes.
3. Las Juntas Regionales Delegadas de Enajenaciones y Liquidadoras de Material
podrán acordar la incorporación a sus reuniones de los asesores especializados que sean
necesarios según la naturaleza de los asuntos a tratar y cuando así lo aconseje el objeto
del expediente de enajenación, que actuarán con voz pero sin voto.
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De igual modo, podrán solicitar, antes de adoptar su decisión, cuantos informes
técnicos o documentos relacionados con el objeto del expediente consideren precisos o
encomendar la realización de los mismos a los grupos de trabajo que se constituyan al
efecto.
El nombramiento de los asesores especializados y de los componentes de los grupos
de trabajo que se creen a instancia de las Juntas, será aprobado por el Presidente de las
mismas, previa solicitud de los mismos a la autoridad de la que dependa dicho personal.
Artículo 4. Competencias.
1. Las Juntas Regionales de Enajenaciones y Liquidadoras de Material actuarán,
por delegación de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Cuartel General del Aire, dentro de los límites que correspondan por razón de la materia o
importe de las enajenaciones y en relación con las Unidades, Centros y Organismos que
se adscriban a cada Junta Regional.
2. Actuarán como órganos de contratación en la enajenación del «material inútil
o no apto para el servicio» perteneciente al Ministerio de Defensa y que figure en el
correspondiente catálogo del Ejército del Aire.
Se entenderá por material inútil o no apto para el servicio, los bienes muebles
y semovientes, afectados al Ministerio de Defensa que así hayan sido clasificados y
declarados.
Dicho material podrá enajenarse cuando en el mismo concurra una de las siguientes
circunstancias:
a) Que conservando un determinado valor en venta se halle inutilizado y no tenga
aplicación para el fin que se adquirió u otro diferente dentro del Ministerio, bien en su
integridad o en sus partes o componentes.
b) Que aun siendo útil y conservando un determinado valor en venta, no sea apto para
el servicio por supresión de este o sustitución del material por otro, que en consecuencia
viene a ser reglamentario.
Artículo 5. Cometidos.
1. Los cometidos de las Juntas Regionales Delegadas, referidas expresamente al
material inútil o no apto para el servicio de las UCO de su demarcación, serán las siguientes:
a) Establecer los pliegos de condiciones particulares para las subastas o, en su caso,
las contrataciones directas, de material inútil o no apto para el servicio.
b) Constituirse en Mesas de Contratación para la celebración de las subastas o, en
su caso, las contrataciones directas, del material a enajenar.
c) Efectuar las liquidaciones económicas del material enajenado, ingresando
el producto de las mismas en la cuenta corriente a nombre de la Junta General de
Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ministerio de Defensa, con el título de
«restringida de recaudación», situada en la entidad bancaria con quien la Dirección General
de Asuntos Económicos tenga convenio suscrito. Todo ello, de acuerdo con lo previsto en
la Orden 144/1998, de 18 de junio, por la que es establece el procedimiento de tramitación
e información sobre ingresos en el Ministerio de Defensa.
d) Elevar mensualmente a la Junta Secundaria un resumen de las Actividades y de
los ingresos realizados, así como, una previsión de sus actividades en el mes siguiente.
Todo ello, sin perjuicio de la facultad de la Junta General o Secundaria de avocar para
sí el conocimiento del correspondiente expediente de enajenación, de conformidad con
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1978 por la que se desarrolla
el Real Decreto 2277/1978, de 25 de agosto, por el que se crea la Junta General de
Enajenaciones y Liquidadora de Material;
2. El Presidente de la correspondiente Junta Regional Delegada de Enajenaciones y
Liquidadora de Material, tendrá los siguientes cometidos:
a) Ejercer la dirección de la Junta, asegurando el cumplimiento de la misión de la
misma, y la regularidad de las deliberaciones.
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b) Acordar la convocatoria del Pleno de la Junta, así como fijar el orden del día de la
misma.
c) Ajustar la actuación general y el régimen de los acuerdos de la Junta, a las
prescripciones de los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Común.
3. La Secretaría de la Junta Regional Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de
Material, cuyo titular será el Secretario de las mismas, está facultada para el ejercicio de
los siguientes cometidos:
a) Recibir, tramitar y preparar todos los asuntos que hayan de ser tratados en la Junta
y levantar acta al finalizar cada una de sus reuniones.
b) Realizar las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos
adoptados por la Junta Regional Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material, y
los cometidos concretos que por acuerdos de la Junta le sean atribuidos.
c) En general, aquellas otras funciones que contribuyan a la consecución de los fines
y objetivos de la Junta Regional Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material.
d) Las establecidas con carácter general en el artículo 25 de la Ley 30/1992, de 30
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, siendo su intervención con voz pero sin voto.
En el desempeño de sus funciones las Secretarías de la Juntas Regionales Delegadas
de Enajenaciones y Liquidación de Material, asistirán a la Secretaría Permanente de la Junta
Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cuartel General del Ejército Aire.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo
dispuesto en esta orden ministerial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 9 de diciembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 300, de 16-12-2015.)
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Número 366
Normalización.—(Resolución 200/17046/2015, de 7 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 246,
de 18 de diciembre).—Se Implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3412 JGS (Edición 7)
«Información aeronáutica en cartas aeronáuticas -AGeoP-16 (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 3412 JGS
(Edición 7) «Información aeronáutica en cartas aeronáuticas -AGeoP-16 (Edición A)».
Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG3412 JGS
(Edición 7).
Tercero. La fecha de implantación será el 30 de diciembre de 2015.
Madrid, 7 de diciembre de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 367
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo de 5 de febrero de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 246, de
18 de diciembre).— Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte sobre protección de la información clasificada, hecho en Madrid el 5 de febrero de 2015.
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 300, de 16 de diciembre de 2015.
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Número 368
Formación Militar.—(Orden DEF/2725/2015, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 247, de
21 de diciembre).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la incorporación a la Escala de Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
MINISTERIO DE DEFENSA

El tiempo transcurrido desde la aprobación de la Orden Ministerial 12/2004, de 6
de febrero, por la que se aprueban los planes de estudios de la enseñanza militar de
formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales y a la Escala Técnica
de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, así como la Instrucción 74/2003, de
14 de mayo, del Jefe del Estado Mayor de la Armada, por la que se aprueban los planes
de estudios de la enseñanza militar de formación de los Militares de Complemento, pone
de manifiesto la necesidad de actualizar los planes de estudios actualmente en vigor
conforme al Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de Especialidades Fundamentales de las Fuerzas Armadas.
En este sentido, dichas previsiones reglamentarias suponen el desarrollo del art.
33.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, que establece que los
miembros del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, agrupados en una Escala de Oficiales
y en una Escala Técnica, tienen como cometidos el asesoramiento, aplicación, estudio e
investigación en materias técnicas propias de sus especialidades y los de carácter técnico
o logístico relacionados con el mantenimiento propio de sus especialidades en el ámbito
de la Armada. El artículo 57.2 de la Ley de la carrera militar, establece que con el objeto de
acceder a las escalas de oficiales del cuerpo de ingenieros de la Armada se exigirán títulos
del sistema educativo general, teniendo en cuenta las exigencias técnicas y profesionales
del cuerpo y escala a que se vaya a acceder, y el artículo 65.1 dispone que los planes de
estudios de la formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a
la definición de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional establecidas
por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire,
en 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 de Ingenieros de la Armada.
Asimismo, se incluyen las planificaciones temporales de los currículos por cursos
y centro donde se imparten, indicando 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.
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Finalmente, con arreglo a lo establecido en el art. 49.1.c) de la citada ley orgánica, ha sido
informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación de los currículos.
Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la
integración o adscripción a la Escala de Oficiales y Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada, cuyos textos se insertan a continuación.
Disposición adicional única. Empleos eventuales.
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 o adscripción a
la Escala de Oficiales y Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada,
se les concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos,
los siguientes empleos:
Empleo de guardiamarina: Una vez finalizado el primer trimestre del curso.
Empleo de alférez de fragata alumno: durante el período de las tres últimas semanas
de prácticas del módulo de Instrucción y Adiestramiento hasta la fecha de egreso.
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 12/2004, de 6 de febrero, por la que se
aprueban los planes de estudios de la enseñanza militar de formación para la incorporación
a la Escala Superior de Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada.
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 2015-2016.
Madrid, 18 de noviembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración
a la Escala de Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada
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 clasifican en dos niveles
principales:
En primer lugar, el correspondiente al perfil del Oficial de las Fuerzas Armadas,
particularizado para la Armada y común por tanto para todos sus cuerpos. Este perfil
aglutina las competencias denominadas genéricas, cuya orientación es garantizar que el
futuro oficial es un militar adaptado al medio naval con una adecuada capacidad de mando,
liderazgo, disciplina, decisión, trabajo en equipo y compromiso ético para el desempeño
de la profesión militar a bordo de los diferentes buques, unidades, centros y organismos
de la Armada.
En segundo lugar, el perfil específico para el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, que
comprende la suma de las competencias que habilitan al futuro Oficial para desarrollar los
cometidos propios de su especialidad fundamental, asociados a su primer empleo militar
en los diferentes centros y organismos de la Armada.
Por consiguiente, las competencias específicas de los Oficiales del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada, agrupados en una Escala de Oficiales (EO) y en una Escala
Técnica (ET) son el asesoramiento, aplicación, estudio e investigación en materias técnicas
propias de sus especialidades y los de carácter técnico o logístico relacionados con el
mantenimiento propio de sus especialidades en el ámbito de la Armada.
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
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación básica.
Formación militar general.
Formación militar.

Formación militar en la armada.
Formación militar específica.

Asignatura

Formación militar básica I.

1,5

Formación militar básica II.

1,5

Formación militar I.

2

Formación militar II.

2,5

Formación militar III.

2,5

Historia naval.

2,5

Derecho marítimo.

2

Normativa y legislación en el ciberespacio.

1

Logística y gestión de recursos en la armada.

3

Conferencias de ciencias navales.
Liderazgo.
Seguridad interior.
Tecnología naval y sistemas de información y SEGOP/PRL.
comunicaciones.
Conceptos generales de ciberdefensa. Ciberguerra.
Pólvoras y explosivos.

Formación militar técnica.

ECTS

Formación técnica del
Fabricación de material de guerra.
cuerpo de ingenieros.
Plataforma naval.

2,5
2
1,5
1
1
4
4
4
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Curso 1.º

Centro: Escuela Naval Militar

Módulo

Materia

Asignatura

Sistemas de armas.

4

Estructura logística de la Armada.

4

Infraestructuras.

3

Formación técnica del
Gestión de calidad.
cuerpo de ingenieros.

Formación militar técnica.

4

Programación de armamento.

4,5

Ley de contratos del estado.

3

Informática básica.

3

Inglés.

5

Formación en idioma extranjero.

Inglés.

Trabajo de Fin de Formación.

Trabajo de Fin de FormaTFF.
ción.

Instrucción y adiestramiento.

ECTS

6

Fase de acogida, orientaFase de acogida, orientación y adaptación a la vida
ción y adaptación a la
militar.
vida militar.
Instrucción y adiestramienInstrucción y adiestramiento.
to.

2 sem.
4 sem.
125 horas

Artículo 3. Reconocimiento de créditos.
1. Podrán ser reconocidos, para aquellos que ostentaban la condición de militar según
las características señaladas a continuación y previa solicitud de los interesados, la fase
de acogida, orientación y adaptación a la vida militar y los créditos correspondientes a las
materias/asignatura siguientes:
a) Escala de Suboficiales: La materia Formación Básica del módulo Formación
Militar General; 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. Al personal que provenga del sistema de promoción por cambio de escala se
le podrá reconocer las materias y asignaturas del presente plan de estudios que hayan
cursado anteriormente.
3. Además de lo anterior, también podrán ser reconocidos al alumno, a petición del
interesado, los créditos de 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 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
Módulo

Formación militar general.

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación militar básica.

Asignatura

Formación militar básica II.

T
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Curso 1.º
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación militar general.

Formación militar.

Formación militar especifica.

Formación militar en la armada.

Asignatura

Formación militar I.

T

Formación militar II.

T

Formación militar III.

T

Historia naval.

T

Derecho marítimo.

P

Artículo 5. Relación de materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en lengua
inglesa además del módulo de Formación en Idioma Extranjero.
A continuación se relacionan aquellas materias y asignaturas susceptibles de ser
impartidas en lengua inglesa, con indicación del carácter total (T) o parcial (P).
Curso 1.º
Módulo

Trabajo Fin de Formación.

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Trabajo Fin de Formación. TFF.

Asignatura

P
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Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la adscripción
a la Escala de Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada
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 clasifican en dos niveles
principales:
En primer lugar, el correspondiente al perfil del Oficial de las Fuerzas Armadas,
particularizado para la Armada y común por tanto para todos sus cuerpos. Este perfil
aglutina las competencias denominadas genéricas, cuya orientación es garantizar que el
futuro oficial es un militar adaptado al medio naval con una adecuada capacidad de mando,
liderazgo, disciplina, decisión, trabajo en equipo y compromiso ético para el desempeño
de la profesión militar a bordo de los diferentes buques, unidades, centros y organismos
de la Armada.
En segundo lugar, el perfil específico para el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, que
comprende la suma de las competencias que habilitan al futuro Oficial para desarrollar los
cometidos propios de su especialidad fundamental, asociados a su primer empleo militar
en los diferentes centros y organismos de la Armada.
Por consiguiente, las competencias específicas de los Oficiales de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, agrupados en una Escala de Oficiales (EO) y en una
Escala Técnica (ET) son el asesoramientol aplicación, estudio e investigación en materias
técnicas propias de sus especialidades y los de carácter técnico o logístico relacionados
con el mantenimiento propio de sus especialidades en el ámbito de la Armada, normalmente
ejerciendo funciones subordinadas y de apoyo.
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
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación básica.
Formación militar general.
Formación militar.

Formación militar en la armada.
Formación militar específica.

Asignatura

ECTS

Formación militar básica I.

1,5

Formación militar básica II.

1,5

Formación militar I.

2

Formación militar II.

2,5

Formación militar III.

2,5

Historia naval.

2,5

Derecho marítimo.

2

Normativa y legislación en el ciberespacio.

1

Logística y gestión de recursos en la armada.

3

Conferencias de ciencias navales.
Liderazgo.
Seguridad interior.
Tecnología naval y sistemas de información y SEGOP/PRL.
comunicaciones.
Conceptos generales de ciberdefensa. Ciberguerra.

2,5
2
1,5
1
1
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Curso 1.º

Centro: Escuela Naval Militar

Módulo

Materia

Formación técnica del
cuerpo de ingenieros.

Formación militar técnica.

Asignatura

Pólvoras y explosivos.

4

Fabricación de material de guerra.

4

Plataforma naval.

4

Sistemas de armas.

4

Estructura logística de la armada.

4

Infraestructuras.

3

Gestión de calidad.

4

Programación de armamento.

4,5

Ley de contratos del estado.

3

Informática básica.

3

Inglés.

5

Formación en idioma extranjero.

Inglés.

Trabajo de Fin de Formación.

Trabajo de Fin de FormaTFF.
ción.

Instrucción y adiestramiento.

ECTS

3

Fase de acogida, orientaFase de acogida, orientación y adaptación a la vida
ción y adaptación a la
militar.
vida militar.
Instrucción y adiestramienInstrucción y adiestramiento.
to.

2 sem.
4 sem.
125 horas

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 a la Escala de Oficiales y a la Escala Técnica
de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, 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 postparto que
no puedan desarrollar la enseñanza de manera presencial:
Curso 1.º
Módulo

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Formación militar básica.
Formación militar general.

Formación militar especifica.

Formación militar.

Formación militar en la armada.

Asignatura

Formación militar básica II.

T

Formación militar I.

T

Formación militar II.

T

Formación militar III.

T

Historia naval.

T

Derecho marítimo.

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.
A continuación se relacionan aquellas materias y asignaturas susceptibles de ser
impartidas en lengua inglesa, con indicación del carácter total (T) o parcial (P).
Curso 1.º
Módulo

Trabajo Fin de Formación.

Centro: Escuela Naval Militar
Materia

Asignatura

Trabajo Fin de Formación. TFF.

(Del BOE número 301, de 17-12-2015.)

P
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Número 369
Normalización.—(Resolución 200/17127/2015, de 10 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 247,
de 21 de diciembre).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 1212,1288
y 2035.
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 1212 (Edición 11) «Control naval
del tráfico marítimo. Información de puertos, autoridades y publicaciones», STANAG 1288
(Edición 3) «Operaciones de helicópteros desde buques que no son portaaviones» y
STANAG 2035 (Edición 6) «Señalización de Cuarteles Generales e instalaciones».
Disposición final única. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 10 de diciembre de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 370
Material Nuclear.—(Real Decreto 1086/2015, de 4 de diciembre,«Boletín Oficial de Defensa» número 248, de
22 de diciembre).—Se modifica el Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física
de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 302, de 18 de diciembre de 2015.
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Número 371
Delegaciones.—(Orden DEF/2778/2015, de 9 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 249, de 23 de
diciembre).—Se delegan en el Secretario de Estado de Defensa determinadas competencias.
MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su artículo 63.1,
y el artículo 10.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, confieren a mi autoridad determinadas competencias en
materia de modificaciones presupuestarias, que es conveniente delegar en el Secretario
de Estado de Defensa, de acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
sobre Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Por ello, y en virtud de las facultades que me concede el artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,
DISPONGO:
Artículo único. Delegación de competencias.
Se delegan en el Secretario de Estado de Defensa las competencias que me otorgan
el artículo 63.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y el
artículo 10.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Con el fin de facilitar la gestión y ejecución del Presupuesto del Ministerio de Defensa
para el ejercicio económico de 2016, el Secretario de Estado de Defensa desarrollará el
mismo mediante la correspondiente Resolución, de acuerdo en todo caso con la vinculación
jurídica de los créditos, establecida en la Ley General Presupuestaria.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», y surtirá efectos económicos a partir del 1 de enero de 2016.
Madrid, 9 de diciembre de 2015.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
(Del BOE número 304, de 21-12-2015.)
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Número 372
Cartas de Servicios.—(Resolución 400/38186/2015, de 30 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número
249, de 23 de diciembre).—Se aprueba la Carta de servicios de la Delegación de Defensa en Aragón.
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 25 de noviembre de 2015 de la Agencia
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios,
RESUELVO:
Primero.
Aprobar la Carta de Servicios Convencional de la Delegación de Defensa en Aragón.
Segundo.
Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 30 de noviembre de 2015.—La Subsecretaria de Defensa, Irene DomínguezAlcahud Martín-Peña.
(Del BOE número 303, de 19-12-2015.)
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Número 373
Administraciones Públicas.—(Resolución de 14 de diciembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número
249, de 23 de diciembre).—Se determinan las Oficinas de Atención al Ciudadano que han de ajustarse
a las condiciones de accesibilidad previstas en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se
establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus
relaciones con 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 303, de 19 de diciembre de 2015.
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Número 374
Contratación Administrativa.—(Resolución 330/17324/2015, de 17 de diciembre «Boletín Oficial de Defensa»
número 250, de 24 de diciembre).—Se nombran los componentes de la Junta de Contratación del
Ministerio de Defensa.
MINISTERIO DE DEFENSA

Mediante Resolución 300/16445/14, de 13 de noviembre de 2014 («BOD» núm. 239,
de 9 de diciembre de 2014), el Secretario de Estado de Defensa nombró los componentes
de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.
La Orden DEF/1501/2015, de 22 de julio («BOD» núm. 177, de 25 de julio de 2015)
ha modificado la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, que regula la composición y
competencias de las Juntas de Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado
Mayor de la Defensa y de los Ejércitos («BOD» núm. 142, de 21 de julio) introduciendo,
de forma expresa, la posibilidad de que los vocales suplentes pueden tener la categoría
tanto de Oficial General como de Oficial, por lo que resulta necesario modificar la citada
Resolución 300/16445/14, de 13 de noviembre, para adaptarla a esta modificación.
Asimismo, es necesario clarificar el procedimiento de nombramiento concreto de
los miembros de la Junta. La Resolución SEDEF 300/16445/14, de 13 de noviembre ya
establece, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio,
la forma en la que deben ser nombrados sus componentes, distinguiendo entre vocales
natos, esto es, en función de su cargo, respecto de los cuales no resulta necesario ningún
nombramiento adicional, y los vocales designados nominalmente. No obstante, y para este
segundo caso, esto es los vocales designados nominalmente, resulta necesario establecer
que se requiere el nombramiento concreto por parte del Secretario de Estado de Defensa.
En consecuencia, en virtud de las facultades que me atribuye el art. 2.6 de la citada
Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, procede derogar la Resolución 300/16445/14, de
13 de noviembre de 2014, y establecer una nueva composición actualizada de la Junta de
Contratación del Ministerio de Defensa.
Por lo que, en desarrollo del artículo 2.1 de la Orden DEF/2021/2011, de 13 de
julio, por la que se regula la contratación centralizada y se modifica la composición y
competencias de las Juntas de Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor
de la Defensa y de los Ejércitos, y de conformidad con lo informado por la Asesoría Jurídica
General de la Defensa, la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, adscrita a la
Secretaría de Estado de Defensa, estará compuesta por los siguientes miembros:
COMPONENTES DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA
1.º Presidente: Director General de Asuntos Económicos, Titular nato.
2.º Vicepresidente: Subdirector General de Contratación de la Dirección General de
Asuntos Económicos, Titular nato.
3.º Vocal representante de la Dirección General de Armamento y Material:
— Titular nato: Subdirector General de Adquisiciones de Armamento y Material de la
Dirección General de Armamento y Material.
— Suplente nato n.º 1: Jefe del Área de Contratación Nacional de la Subdirección
General de Adquisiciones de Armamento y Material.
— Suplente nato n.º 2: Jefe de la Unidad de Programas Nacionales del Área de
Contratación Nacional.
4.º Vocal representante de la Dirección General de Infraestructura:
— Titular nato: Subdirector General de Planificación y Medio Ambiente.
— Suplente nato n.º 1: Jefe de la Unidad Económico Financiera de la Dirección
General de Infraestructura.
— Suplente nato n.º 2: Jefe del Área de Eficiencia Energética de la Dirección General
de Infraestructura.
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5.º Vocal representante del Estado Mayor Conjunto de la Defensa:
— Titular nato: Jefe de la Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones
de las Fuerzas Armadas.
— Suplente nato: Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de
la Defensa.
6.º Vocal representante del Ejército de Tierra:
— Titular nato: Subdirector de Gestión Económica y Contratación de la Dirección de
Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.
— Suplente nato: Jefe de la Sección de Contratación de la Dirección de Asuntos
Económicos del Ejército de Tierra.
7.º Vocal representante de la Armada:
— Titular nato: Director de Abastecimiento y Transportes de la Jefatura de Apoyo
Logístico de la Armada.
— Suplente nato n.º 1: Subdirector de Gestión Económica y Contratación de la
Dirección de Asuntos Económicos de la Armada.
— Suplente nato n.º 2: Jefe de la Sección de Contratación de la Dirección de Asuntos
Económicos de la Armada.
8.º Vocal representante del Ejército del Aire:
— Titular nato: Subdirector Jefe de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección de
Asuntos Económicos del Ejército del Aire.
— Suplente nato: Subdirector de Gestión Económica y Contratación de la Dirección
de Asuntos Económicos del Ejército del Aire.
9.º Vocal representante de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías:
— Titular nato: Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías.
— Suplente nato: Jefe de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de
Servicios Económicos y Pagadurías.
10.º Vocal representante del Programa de Modernización de la Contratación de la
Subdirección General de Contratación:
— Titular nato: Jefe del Programa de Modernización de la Contratación de la
Subdirección General de Contratación.
— Suplente nato: Jefe de la Unidad del Área de Estrategia de Compras del Programa
de Modernización de la Contratación de la Subdirección General de Contratación.
11.º Vocal representante de la Asesoría Jurídica General de la Defensa: Titular nominal:
nombrado por el Secretario de Estado de Defensa, a propuesta de la Asesoría Jurídica
General de la Defensa, elevada a través del Presidente de la Junta de Contratación del
Ministerio de Defensa.
— Suplente nominal: nombrado por el Secretario de Estado de Defensa, a propuesta
de la Asesoría Jurídica General de la Defensa, elevada a través del Presidente de la Junta
de Contratación del Ministerio de Defensa.
12.º Vocal representante de la Intervención General de la Defensa:
— Titular nominal: nombrado por el Secretario de Estado de Defensa, a propuesta
de la Intervención General de la Defensa, elevada a través del Presidente de la Junta de
Contratación del Ministerio de Defensa.
— Suplente nominal: nombrado por el Secretario de Estado de Defensa, a propuesta
de la Intervención General de la Defensa, elevada a través del Presidente de la Junta de
Contratación del Ministerio de Defensa.
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13.º Secretario:
— Titular nominal: Un oficial del Cuerpo de Intendencia, nombrado por el Secretario
de Estado de Defensa, a propuesta de la Subdirección General de Contratación, elevada
a través del Presidente de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.
— Suplente nominal: Un oficial del Cuerpo de Intendencia, nombrado por el Secretario
de Estado de Defensa, a propuesta de la Subdirección General de Contratación, elevada
a través del Presidente de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.
Disposición derogatoria. Queda derogada la Resolución 300/16445/14, de 13 de
noviembre de 2014 («BOD» núm. 239, de 9 de diciembre de 2014), del Secretario de
Estado de Defensa, por la que se nombran los componentes de la Junta de Contratación
del Ministerio de Defensa.
Madrid, 17 de diciembre de 2015.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro
Argüelles Salaverría.
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Número 375
Navegación Aérea.—(Resolución 702/38185/2015, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número
252, de 29 de diciembre).—Se establece el sistema de seguridad de vuelo del Ejército del Aire como
mecanismo equivalente del sistema de gestión de la seguridad operacional.
EJÉRCITO DEL AIRE

La disposición adicional segunda del Real Decreto 995/2013, de 13 de diciembre,
por el que se desarrolla la regulación del Programa Estatal de Seguridad Operacional
para la Aviación Civil, establece que por resolución del organismo público supervisor que
corresponda, según lo establecido en el artículo 3.1 del mismo real decreto, se concretarán
los mecanismos equivalentes que debe implantar el proveedor militar de servicios de
tránsito aéreo para la aviación civil.
El mencionado artículo 3.1 considera al Estado Mayor del Ejército del Aire como
organismo público supervisor responsable de la aplicación del mencionado Programa en
relación con el proveedor sujeto a su control o supervisión.
En su virtud,
RESUELVO:
Primero. Mecanismo equivalente del sistema de gestión de la seguridad operacional.
Se establece como mecanismo equivalente del sistema de gestión de la seguridad
operacional, en el ámbito de la provisión militar de servicios de tránsito aéreo para la
aviación civil, al sistema de seguridad de vuelo del Ejército del Aire.
Dicho sistema se considera implantado, a todos los efectos, mediante el cumplimiento
de lo establecido en la Instrucción General 10-9 «Organización y funciones de la seguridad
de vuelo en el Ejército del Aire» del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.
Madrid, 18 de noviembre de 2015.—El General Segundo Jefe del Estado Mayor del
Aire, Eduardo Gil Rosella.
(Del BOE número 306, de 23-12-2015.)
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Número 376
Estadística.—(Real Decreto 1089/2015, de 4 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 253, de 30 de
diciembre).—Se aprueba el Programa anual 2016 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 310, de 28 de diciembre de 2015.
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Número 377
Normalización.—(Resolución 200/17548/2015, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 253,
de 30 de diciembre).—Se Implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3666 JGS (Edición 4)
«Tamaños máximos para mapas, cartas aeronáuticas y otros productos geoespacial (se excluyen las cartas
náuticas)-AGEOP-18 (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 3666
JGS (Edición 4) «Tamaños máximos para mapas, cartas aeronáuticas y otros productos
geoespacial (se excluyen las cartas náuticas) –AGEOP-18 (Edición A)».
Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 3666 JGS
(Edición 4).
Tercero. La fecha de implantación será el día 30 de diciembre de 2015.
Madrid, 16 de diciembre de 2015.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 378
Normas.—(Instrucción 64/2015, de 7 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 253, de 30 de diciembre).—Se aprueban las Normas de seguridad de la información para la elaboración, clasificación, cesión,
distribución y destrucción de 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 el
objeto de esta política es alcanzar la protección adecuada, proporcionada y razonable
de la información del Ministerio de Defensa. Para alcanzar dicho objeto, la citada política
establece unos principios básicos y unos criterios estratégicos comunes a todos los
ámbitos del Departamento, y el desarrollo de un cuerpo normativo sobre seguridad de la
información, enmarcando cada conjunto de normas en distintos niveles por la amplitud del
aspecto tratado, ámbito de aplicación y obligatoriedad de cumplimiento.
El apartado octavo. 1 de la citada política, determina el primer nivel normativo de
desarrollo, que se corresponde con una única norma que establece unos principios
generales que abarcan todo el ámbito de la seguridad de la información, y está constituido
por esta Política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa; y el apartado
octavo. 2, el segundo nivel normativo, que es un conjunto de normas que desarrollan
y detallan la política, abarcando un área o aspecto determinado de la seguridad de la
información, siendo su ámbito de aplicación todo el Departamento, y al que corresponden,
entre otras, las Normas para la aplicación de la Política de Seguridad de la Información del
Ministerio de Defensa, aprobadas por la Instrucción 41/2010, de 7 de julio, del Secretario
de Estado de Defensa; las Normas para la seguridad de la información en las personas,
aprobadas por la Instrucción 9/2011, de 24 de febrero, del Secretario de Estado de Defensa;
las Normas de seguridad de información en los documentos, aprobadas por la Instrucción
51/2013, de 24 de junio, del Secretario de Estado de Defensa; las Normas para la seguridad
de la información del Ministerio de Defensa en poder de las empresas, aprobadas por la
Instrucción 52/2013, de 17 de junio, del Secretario de Estado de Defensa; las Normas para
la seguridad de la información de las instalaciones, aprobadas por la Instrucción 95/2011,
de 16 de diciembre, del Secretario de Estado de Defensa; las Normas para la Seguridad de
la Información en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones, que desarrollará el
Mando Conjunto de Ciberdefensa; y estas Normas de seguridad de la información para la
elaboración, clasificación, cesión, distribución y destrucción de información del Ministerio
de Defensa, sea cual sea el elemento tangible que le dé soporte.
Estas normas establecen los requisitos de seguridad para la elaboración de la
información, es decir, el momento en el que ésta se crea, cualquiera que sea el mecanismo
que se emplee, un sistema de información y telecomunicaciones, un dispositivo con
capacidad de escritura, etc. Esta información generada en un sistema debe cumplir, de
una parte, con lo establecido en estas normas, y de otra, con las normas para la Seguridad
de la Información en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones. En general, a lo
largo de esta instrucción se designa a la información que se maneja en un sistema, con el
término de información electrónica.
Por otra parte, se recoge cómo debe procederse para la clasificación, reclasificación o
desclasificación de la información existente o que se está elaborando, que así lo requiera.
Deberán seguirse todos los pasos conducentes a la clasificación, o reclasificación y/o
desclasificación, según proceda, con el objeto de que la información tenga asignado el
grado de clasificación que le corresponde y aplicar las medidas de seguridad concernientes
a su grado de clasificación y al elemento tangible que la maneja. Medidas éstas, que vendrán
determinadas por la normativa vigente, la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales
y el Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la
Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, la Política de seguridad de la información
del Ministerio de Defensa y por la normativa de segundo y tercer nivel correspondiente a las
cinco áreas de seguridad de la información: Seguridad de la Información en las Personas
(SEGINFOPER), Seguridad de la Información en los Documentos (SEGINFODOC), Seguridad
de la Información en las Instalaciones (SEGINFOINS), Seguridad de la Información en
los Sistemas de Información y Telecomunicaciones (SEGINFOSIT) y Seguridad de la
Información en poder de las Empresas (SEGINFOEMP).
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La información elaborada en la mayoría de los casos, debe ser distribuida a personas
u organismos ajenos al elaborador. Por lo que en estas normas se recogen los requisitos
principales necesarios para que la información del Departamento pueda ser distribuida. No
obstante, dado que la información a distribuir deberá materializarse en un sistema o en un
documento, deberá cumplirse adicionalmente con las medidas de seguridad que le sean de
aplicación recogidas en las normas de SEGINFOSIT o de SEGINFODOC. De igual forma, cuando proceda su distribución a una empresa, serán de aplicación las normas de SEGINFOEMP.
Así mismo, se establecen los requisitos de seguridad necesarios en caso de que sea
preciso entregar información del Departamento a terceras partes ajenas al Ministerio de
Defensa, es decir, en caso de cesión de información a terceros. Generalmente, esta cesión
vendrá amparada por una necesidad de conocer previa y se entregará bajo el supuesto
de que el receptor, no solo esté en condiciones de proteger la información, conforme al
grado de clasificación de la misma, incluyendo el estar en posesión de la correspondiente
habilitación de seguridad, sino que además ha de comprometerse a su protección durante
todo el tiempo que tenga cedida dicha información, y a su no revelación posterior.
En el ciclo de vida de la información, la última fase es su conservación permanente.
Únicamente en los casos y mediante los procedimientos recogidos en la normativa vigente
podrá destruirse la información generada (creada o recibida) por el Ministerio de Defensa. Si
bien, por tratarse de un ente abstracto, la información no puede destruirse, será necesario
que dicha información no pueda ser accesible en ninguno de los elementos tangibles
en los que se encontraba. Es decir, la destrucción de la información llevará implícita la
destrucción o borrado de su elemento tangible sin perjuicio de la normativa que le sea de
aplicación, como es el Decreto 242/1969, de 24 de febrero, o la relativa a la conservación
de la información establecida en el Reglamento de Archivos Militares, aprobado por el Real
Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre.
Estas normas recogen también cómo deben disponerse los mecanismos necesarios
para garantizar que, en el caso que se haya comprometido información clasificada, esta
acción u omisión pueda ser investigada.
Adicionalmente, se han incluido en los anexos de las normas, a modo de ejemplo,
los modelos para la elaboración de la propuesta de clasificación, reclasificación o
desclasificación; de la diligencia de clasificación, reclasificación o desclasificación; y de
la guía de clasificación, así como los grupos de clasificación.
Así mismo, 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 la redacción dada
por el Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre, establece que corresponde al Centro
de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 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.
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 dicha orden ministerial.
En su virtud,
DISPONGO:
Apartado único. Aprobación de las normas.
Se aprueban las Normas de seguridad de la información para la elaboración,
clasificación, cesión, distribución y destrucción de información del Ministerio de Defensa,
cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición final primera. Facultades dispositivas.
Se faculta al Director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones
requiera la aplicación de esta instrucción, que deberá cubrir, al menos, los siguientes
aspectos:
a) Requisitos para la gestión de la información electrónica.
b) Catálogo de asuntos, materias, o elementos que deben ser clasificados, para su
publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» en un plazo no superior a nueve
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meses desde la entrada en vigor de esta instrucción. El cual se hará en base al apéndice
de «Relaciones de documentación y material que deberá ser clasificado» de la Orden
Ministerial Comunicada 1/1982, de 25 de enero, por la que se aprueban las Normas para
la protección de la documentación y material clasificado, vigente hasta que se complete la
normativa establecida en la disposición transitoria única 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 se mantendrá actualizado.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Madrid, 7 de diciembre de 2015.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles
Salaverría.
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El objeto de estas normas es establecer los requisitos de seguridad de la información,
necesarios para la elaboración, clasificación, cesión, distribución y destrucción
de información del Ministerio de Defensa, con arreglo a lo establecido en la Orden
Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba la Política de seguridad de la
información del Ministerio de Defensa.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Estas normas se aplicarán a toda la información del Ministerio de Defensa.
2. La información del Ministerio de Defensa que vaya a ser entregada o cedida a
empresas, se regirá, además de por lo aquí dispuesto, por la normativa de seguridad de la
información de las empresas, derivada de la citada Política de Seguridad de la Información
del Ministerio de Defensa.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de estas normas se entiende por:
a) Acuerdo de protección: Documento asociado a la cesión de información entre
el Ministerio de Defensa y un tercero en el que se especifica bajo qué condiciones y
características se cede la información y cómo debe protegerse por ambas partes.
b) Catálogo de asuntos, materias o elementos que deben ser clasificados: Relación de
asuntos, materias o elementos agrupados por el grado de clasificación que previamente se
les ha asignado formalmente y que permite conocer el grado de clasificación de cualquier
información que trate alguno de los aspectos allí relacionados.
c) Cesión de información: Entrega de información que está bajo la custodia del que la
cede, es decir, en este contexto información que cede el Ministerio de Defensa, a cualquier
persona, organismo, órgano, empresa, organización, Estado, etc. ajeno al Departamento.
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d) Clasificación de la información: Acto formal mediante el cual a una determinada
información se le asigna un grado de clasificación, en atención a las medidas de seguridad
que requiere frente a la pérdida de confidencialidad. Se emplea para poner en conocimiento
del receptor o depositario de la información la necesidad de protegerla y el grado de
protección requerido.
e) Custodio: Persona u organismo responsable de guardar y proteger un documento.
f) Desclasificación de la información: Acto formal mediante el cual se anula de
manera expresa la clasificación de una información. Este acto formal no será necesario si
la autoridad u órgano que otorgó la clasificación señaló un plazo de duración de ésta, o
circunstancias que la condicionan.
g) Diligencia de clasificación: Documento por el que la autoridad u órgano facultados
aprueba la propuesta de clasificación de la información.
h) Directiva de clasificación: Documento mediante el cual la autoridad u órgano
facultado para clasificar asigna un grado de clasificación a la información que, por su
naturaleza, y a juicio de la citada autoridad u órgano, no requiera la elaboración de la
propuesta de clasificación, constituyéndose formalmente en diligencia de clasificación
de la misma.
i) Documento: Cualquier soporte portátil (normalmente papel o informático) que
contiene información.
j) Elaborador: Persona u organismo que materializa una información determinada en
un elemento tangible (normalmente un sistema, soporte papel o informático).
k) Guía de clasificación: Documento que enumera y describe los elementos
clasificados de un asunto, contrato o programa clasificado, con especificación de los
grados de clasificación asignados a cada uno de ellos. Recoge los datos relevantes de la
información clasificada (los grados de clasificación asignados a la misma, las vigencias
de las clasificaciones, la autoridad u órgano facultado que la han clasificado, etc.), y sirve
de referencia para el marcado de los documentos.
l) Información electrónica: Información que se maneja empleando un sistema de
información y telecomunicaciones que puede ser archivada o almacenada bien en un
sistema o bien en un documento.
m) Grupos de clasificación: Cada uno de los grupos a los que puede asignarse una
información clasificada y que determina su plazo de vigencia.
n) Propuesta de clasificación: Documento por el que se somete a la autoridad u
órgano facultado para clasificar, desclasificar o reclasificar la solicitud de asignación de
un grado de clasificación a informaciones individuales o agrupadas en un conjunto, así
como su vigencia.
o) Reclasificación de la información: Asignación de un nuevo grado de clasificación
a una información clasificada.
p) Usuario: Persona a la que el custodio de la información de un documento le permite
el acceso a la misma.
CAPÍTULO II
Propiedad y elaboración de la información
Artículo 4. Propiedad de la información.
La información del Ministerio de Defensa es propiedad del Estado-Ministerio de
Defensa, siendo las autoridades y el personal que la maneja sus custodios o usuarios. La
persona u organismo que elabora la información no es su propietario, sino el elaborador
de la misma.
Artículo 5. Elaboración de información.
La elaboración de la información es el hecho por el cual una persona u organismo, el
elaborador, materializa una información determinada en un elemento tangible (normalmente
un sistema, soporte papel o informático).
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CAPÍTULO III
Información electrónica
Artículo 6. Información electrónica.
1. Cuando la información se maneje en un sistema de información y telecomunicaciones,
independientemente de que ésta pueda finalmente ser archivada o almacenada en un
sistema o en un documento, se le denominará de forma genérica como información
electrónica.
2. Las medidas de protección que deban acometerse para el tratamiento de la
información electrónica en los sistemas de información y telecomunicaciones, son las
recogidas en las normas de Seguridad de la Información en los Sistemas de Información
y Telecomunicaciones (SEGINFOSIT).
3. Si finalmente la información electrónica se almacena en un soporte portátil
(documento en papel o no), dejará de considerarse como tal, debiendo ser protegida
según las medidas de aplicación recogidas en las normas de Seguridad de la Información
en los Documentos (SEGINFODOC).
4. Por todo ello, la información electrónica dispondrá de normativa de tercer nivel,
en la que se recojan los requisitos de protección necesarios para su correcta gestión,
incluyendo su marcado, almacenamiento, copia, etc.
CAPÍTULO IV
Clasificación de la información
Artículo 7. Principios generales.
1. El elaborador de una información verificará si dicha información está o no clasificada
o decidirá si debiera estarlo con arreglo a la normativa en vigor. Para ello, deberá tener
en cuenta lo establecido en el artículo 3 de las Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos
oficiales, el artículo 3 del Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las
disposiciones de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales y en los acuerdos de
Consejo de Ministros sobre materias clasificadas como SECRETO y RESERVADO como
el Acuerdo de 28 de noviembre de 1986. Así mismo y para las materias con clasificación
de CONFIDENCIAL o DIFUSIÓN LIMITADA, se hará de conformidad con lo establecido en
la Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo.
2. Cuando haya nueva información que trate de un asunto, materia o elemento, que
haya sido clasificado anteriormente mediante Acuerdo de Consejo de Ministros o directiva
de clasificación, la información elaborada podrá ser clasificada directamente, sin necesidad
de iniciar un nuevo proceso de clasificación de la información. En estos casos, deberá
cumplimentarse la guía de clasificación específica para la información clasificada que trata
un asunto o tema previamente clasificado. Se deberá indicar en dicha guía, la justificación
y origen en el que se basa la clasificación realizada, tal y como se recoge en el anexo III,
modelo para la elaboración de la guía de clasificación.
3. Si no está clasificado previamente, y se considera que debe estarlo, se iniciará el
proceso formal de clasificación establecido en el artículo 9.
4. Mientras dure el proceso de clasificación, y de manera preventiva, deberá protegerse
la información conforme al grado de clasificación que se solicita.
Artículo 8. Información no clasificada.
1. El elaborador de información no clasificada debe indicar si ésta puede ser
distribuida fuera del entorno del Ministerio de Defensa, en el que se incluye a las personas y
organismos que tengan relaciones con este ministerio, o si por el contrario esta información
solo debe ser distribuida en el entorno del Departamento.
2. En el primer caso, se identificará como información de USO PÚBLICO y cuando sea
restringida al ministerio, se identificará como información de USO OFICIAL, aplicándoles
las medidas de protección correspondientes a estos tipos.
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3. Cuando una información clasificada sea desclasificada, se considerará, por defecto,
como información de USO OFICIAL, salvo que expresamente la autoridad u órgano que
la desclasifique especifique que sea considerada de USO PÚBLICO.
4. La información que al ser desclasificada haya sido considerada, por defecto, de
USO OFICIAL, podrá pasar a ser considerada de USO PÚBLICO cuando exista alguna
razón justificada que conlleve su distribución fuera del entorno del Ministerio de Defensa. En
este caso, el custodio o usuario de ésta deberá solicitar la autorización al jefe de seguridad
de la información de su ámbito o a quien éste haya delegado.
Artículo 9. Proceso para la clasificación de la información.
Para clasificar la información elaborada, bien porque sea de nueva creación o bien
porque posteriormente a su elaboración se considere necesario clasificarla, se deberán
llevar a cabo las siguientes acciones:
a) Preparación de la documentación necesaria para la clasificación. El elaborador, o
en su defecto el jefe de seguridad de la información correspondiente, deberá cumplimentar,
según el anexo I, modelo para la elaboración de la propuesta de clasificación, reclasificación
o desclasificación, y el anexo III, modelo para la elaboración de la guía de clasificación,
los siguientes documentos necesarios para la posterior clasificación de la información:
1.º Propuesta de clasificación.
2.º Guía de clasificación.
b) Validación de la propuesta de clasificación y de la guía de clasificación, por parte
de la autoridad de cada ámbito o por aquél en quien ésta delegue formalmente.
c) Aprobación formal del grado de clasificación, con el siguiente procedimiento:
1.º Si el grado solicitado para la clasificación de la información es de DIFUSIÓN
LIMITADA o CONFIDENCIAL, lo aprobará directamente la autoridad del ámbito, o aquel
en quien ésta delegue formalmente. Cuando la autoridad lo estime necesario, podrá elevar
la solicitud de aprobación al Ministro de Defensa.
2.º Si el grado solicitado para la clasificación de la información es de RESERVADO
o SECRETO, se canalizará la petición bien al responsable del área de seguridad de
la información en las personas, en los documentos, en los sistemas de información y
telecomunicaciones y en las instalaciones, o bien al responsable del área de seguridad de
la información en poder de las empresas, según proceda, para su presentación al Director
de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa (DSIDEF), quién lo elevará para
su aprobación por el Consejo de Ministros.
d) Emisión de la diligencia de clasificación. Una vez clasificada la información, la
autoridad u órgano que haya procedido a su clasificación emitirá la correspondiente
diligencia de clasificación. El jefe de seguridad de la información del ámbito correspondiente
debe garantizar que se inventarían y registran todas las diligencias de clasificación que
se emitan.
e) Actualización de la guía de clasificación. El jefe de seguridad de la información
correspondiente, debe garantizar que se revisa el contenido de la guía de clasificación y
se completa cuando sea necesario, una vez emitida la diligencia.
Artículo 10. Proceso de clasificación de la información de carácter genérico.
1. La autoridad u órgano facultado para clasificar, puede aprobar una directiva de
clasificación de carácter genérico, en la que se establecerá que determinada información
por su especial naturaleza, contenido, o simplemente repetición, se clasifique previamente.
De este modo, sin ser necesario el proceso descrito en el artículo 9, queda clasificada
cualquier información, que incluya o trate parcial o totalmente dichos asuntos, materias
o elementos.
2. El jefe de seguridad de la información correspondiente, que desee solicitar la
clasificación de carácter genérico, deberá cumplimentar la correspondiente directiva de
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clasificación para su remisión a la autoridad u órgano facultado para su clasificación, con
el siguiente procedimiento:
a) Si el grado solicitado para la clasificación es de DIFUSIÓN LIMITADA o
CONFIDENCIAL, lo aprobará directamente la autoridad del ámbito, o aquél en quien ésta
delegue formalmente. No obstante, cuando la autoridad lo estime necesario podrá elevar
la solicitud de aprobación al Ministro de Defensa.
b) Si el grado solicitado para la clasificación es de RESERVADO o SECRETO, se
canalizará la petición bien al responsable del área de seguridad de la información en las
personas, en los documentos, en los sistemas de información y telecomunicaciones y en
las instalaciones, o bien al responsable del área de seguridad de la información en poder
de las empresas, según proceda, para su presentación al DSIDEF, quién lo elevará para
su aprobación por el Consejo de Ministros.
CAPÍTULO V
Desclasificación de la información
Artículo 11. Supuestos para la desclasificación de la información.
La información podrá ser desclasificada en cualquiera de estos dos supuestos:
a) Por la anulación formal llevada a cabo por la correspondiente autoridad u órgano
facultado para clasificar.
b) Por expiración del plazo de clasificación de la información o cese de las
circunstancias que condicionaban la clasificación, según la diligencia emitida por la
autoridad u órgano que lo clasificó. En caso de haberse fijado el plazo por asignación a
un grupo de clasificación, éste se regirá por los valores que figuran en el anexo IV, grupos
de clasificación.
Artículo 12. Proceso para la desclasificación de la información por parte de la autoridad u
órgano facultado para clasificar.
Para que la información clasificada sea desclasificada por la autoridad u órgano
facultado para clasificar, se deberán llevar a cabo las siguientes acciones:
a) Preparación de la propuesta de desclasificación siguiendo el modelo de propuesta
del anexo I, especificando que se trata de una desclasificación. Es responsabilidad del
jefe de seguridad de la información correspondiente, la debida cumplimentación de este
documento como paso previo a su validación.
b) Validación de la propuesta de desclasificación por parte de la autoridad de cada
ámbito o por aquel en quién ésta delegue formalmente.
c) Aprobación formal de la desclasificación, con el siguiente procedimiento:
1.º Si la información a desclasificar es de grado DIFUSIÓN LIMITADA o CONFIDENCIAL,
la desclasificación podrá aprobarla la autoridad del ámbito correspondiente, o la autoridad
u órgano que la hubiese clasificado previamente. Cuando la autoridad del ámbito
correspondiente lo estime necesario, podrá elevar la solicitud de aprobación al Ministro
de Defensa.
2.º Si la información a desclasificar es de grado RESERVADO o SECRETO, se
canalizará la petición bien al responsable del área de seguridad de la información en las
personas, en los documentos, en los sistemas de información y telecomunicaciones y en
las instalaciones, o bien al responsable del área de seguridad de la información en poder
de las empresas, según proceda, para su presentación al DSIDEF, quién lo elevará para
su aprobación por el Consejo de Ministros.
d) Emisión de la diligencia de desclasificación. Una vez desclasificada la información,
la autoridad u órgano que haya procedido a su desclasificación emitirá la correspondiente
diligencia de desclasificación. se deberán inventariar y registrar todas las diligencias de
desclasificación que se emitan.
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e) Actualización de la guía de clasificación. El jefe de seguridad de la información
correspondiente, debe comprobar que se revisa el contenido de la guía de clasificación,
para recoger los cambios introducidos en la clasificación de la información.
f) En el caso de que la información objeto de desclasificación haya sido cedida a
terceros, se les deberá informar de que la información que obra en su poder ha sido
desclasificada.
Artículo 13. Desclasificación de la información por la expiración del plazo de clasificación
establecido o cese de las circunstancias que condicionaban la clasificación.
La información cuyo plazo de clasificación haya expirado, o para la que hayan cesado
las circunstancias que condicionaban la clasificación, según su correspondiente diligencia,
quedará desclasificada de forma automática. No será necesario cumplimentar el modelo
de propuesta del anexo I, ni el modelo de diligencia del anexo II.
CAPÍTULO VI
Reclasificación de la información
Artículo 14. Supuestos para la reclasificación de la información.
La información clasificada podrá ser reclasificada en cualquiera de los supuestos
siguientes:
a) Cuando se considere oportuno, tramitándolo a través del jefe de seguridad de la
información correspondiente, se podrá solicitar la reclasificación siguiendo los mismos
pasos que los establecidos en el proceso de clasificación, indicando en la propuesta que
se trata de una reclasificación.
b) Por expiración del plazo de vigencia del grado de clasificación de la información
asignado, o por cese de las circunstancias que condicionaban la clasificación, según la
diligencia emitida por la autoridad. Los plazos vendrán marcados en función del grupo de
clasificación al que pertenezca la información, tal y como se establece en el anexo IV, o
por indicación expresa de su duración.
Artículo 15. Proceso para la reclasificación de la información por parte de la autoridad u
órgano que lo clasificó.
Para que la información clasificada sea reclasificada por la autoridad u órgano que la
clasificó, se deberán llevar a cabo las siguientes acciones:
a) Preparación de la propuesta de reclasificación, según el modelo del anexo I,
especificando que se trata de una reclasificación. Es responsabilidad del jefe de seguridad
de la información correspondiente, la debida cumplimentación de esta propuesta como
paso previo a su validación.
b) Validación de la propuesta de reclasificación por parte de la autoridad de cada
ámbito o por aquel en quien ésta delegue formalmente.
c) Aprobación formal de la reclasificación, con el siguiente procedimiento:
1.º La propuesta deberá ser aprobada por la autoridad u órgano facultado para
clasificar de RESERVADO o SECRETO, con los siguientes casos posibles:
i Información de grado de clasificación DIFUSIÓN LIMITADA o CONFIDENCIAL, para
la que se solicita elevar el grado a RESERVADO o SECRETO.
ii Información de grado de clasificación RESERVADO o SECRETO, para la que se
solicita reducir el grado a DIFUSIÓN LIMITADA o CONFIDENCIAL.
iii Información de grado de clasificación RESERVADO, para la que se solicita elevar
el grado a SECRETO.
iv Información de grado de clasificación SECRETO, para la que se solicita reducir el
grado a RESERVADO.
En estos cuatro casos, se canalizará la petición bien al responsable del área de
seguridad de la información en las personas, en los documentos, en los sistemas de
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información y telecomunicaciones y en las instalaciones, o bien al responsable del área
de seguridad de la información en poder de las empresas, según proceda, para su
presentación al DSIDEF, quién lo elevará a la autoridad u órgano facultado para clasificar.
2.º La propuesta deberá ser aprobada por la autoridad u órgano facultado para
clasificar de DIFUSIÓN LIMITADA o CONFIDENCIAL, con los siguientes casos posibles:
i. Información de grado de clasificación DIFUSIÓN LIMITADA, para la que se solicita
elevar el grado a CONFIDENCIAL.
ii. Información de grado de clasificación CONFIDENCIAL, para la que se solicita reducir
el grado a DIFUSIÓN LIMITADA.
En estos dos casos, la reclasificación podrá aprobarla la autoridad del ámbito
correspondiente, o aquel en quién ésta delegue formalmente o la autoridad u órgano que
lo clasificó. Cuando la autoridad del ámbito correspondiente lo estime necesario podrá
elevar la solicitud de aprobación al Ministro de Defensa.
d) Emisión de la diligencia de reclasificación. Una vez que la información haya sido
reclasificada, la autoridad u órgano que haya procedido a dicha reclasificación emitirá la
correspondiente diligencia de reclasificación. Se deberán inventariar y registrar todas las
diligencias de reclasificación que se emitan.
e) Actualización de la guía de clasificación: El jefe de seguridad de la información
correspondiente, debe comprobar que se revisa el contenido de la guía de clasificación
para recoger los cambios introducidos en la clasificación de la información.
f) En el caso de que la información objeto de reclasificación haya sido cedida a
terceros, se deberá informar a los depositarios de que la información que obra en su poder
ha sido reclasificada.
Artículo 16. Reclasificación de la información por la expiración del plazo de clasificación
establecido o cese de las circunstancias que condicionaban la clasificación.
La información cuyo plazo de clasificación haya expirado o hayan cesado las
circunstancias que condicionaban la clasificación, de forma automática, queda reclasificada.
No será necesario cumplimentar ni la propuesta de clasificación del anexo I, ni la diligencia
de clasificación del anexo II.
CAPÍTULO VII
Documentación para la clasificación, desclasificación y reclasificación de la
información
Artículo 17. Propuesta.
1. La propuesta es el documento por el que se somete a la autoridad u órgano
facultado para clasificar, desclasificar o reclasificar, la solicitud de asignación de un grado
de clasificación a informaciones individuales o agrupadas en un conjunto, así como su
vigencia.
2. Para cada propuesta, se especificará si corresponde a una clasificación, a una
desclasificación o a una reclasificación.
3. La propuesta deberá incluir, al menos, los puntos que se recogen a continuación,
pudiéndose cumplimentar con el formulario del anexo I u otro similar:
a) Asunto: Descripción del tipo de información y título.
b) Solicitante: Para solicitudes cuyo grado de clasificación sea de DIFUSIÓN LIMITADA
o CONFIDENCIAL, se especificará quién realiza la petición siguiendo las indicaciones
que sean establecidas por la autoridad de cada ámbito. Para solicitudes cuyo grado de
clasificación sea de RESERVADO o SECRETO, se indicará como solicitante a la autoridad
del ámbito que realiza la solicitud.
c) Justificación: Razón por la que se solicita que se clasifique la información.
d) Grado de clasificación que se solicita: DIFUSIÓN LIMITADA, CONFIDENCIAL,
RESERVADO o SECRETO, según corresponda.
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e) Necesidad de características especiales: Se indicará si es una categoría especial de
información, que requiera limitar el acceso a aquellas personas específicamente preparadas
y sujetas a un control más exhaustivo, tales como:
1.º CRIPTO: Información, equipos y claves utilizados en sistemas criptográficos
nacionales.
2.º SIGINT: Información específica sobre guerra electrónica y la utilización de medios
de comunicaciones y señales para la obtención de la información, en el ámbito nacional.
f) Motivo: Se marcará la opción que corresponda:
1.º Clasificación: Si se trata de la primera solicitud de clasificación de la información.
2.º Reclasificación: Si se requiere reclasificar la información para la que se realiza la
propuesta. En este caso se indicará la diligencia de clasificación a la que hace referencia
y el motivo que origina la reclasificación en el campo de observaciones.
3.º Desclasificación: Cuando el proceso solicitado sea el de desclasificar la
información. En este caso, se indicará la diligencia de clasificación a la que hace referencia
y el motivo que origina la desclasificación en el campo de observaciones.
g) Autoridad u órgano al que se le solicita la aprobación.
h) Tiempo que estará en vigor la clasificación o grupo de clasificación al que pertenece:
Se indicará el plazo de duración de la clasificación correspondiente, señalando si puede
ser suprimida o rebajada de grado. Para ello, se puede fijar una fecha o indicar un
acontecimiento o hecho que defina el límite del plazo. En caso de elegirse un grupo de
clasificación, los períodos durante los cuales la información debe estar clasificada están
en el anexo IV. En el caso de que no se especifique este campo, se tratará como si fuese
del grupo 1, clasificación permanente, del anexo IV.
i) Observaciones: Cualquier característica adicional, comentario, observación,
restricción, etc, que sea necesario conocer en relación a la información.
j) Lugar, fecha y firma del solicitante.
Artículo 18. Guía de clasificación.
1. La guía de clasificación de un asunto, contrato o programa clasificado, es el
documento donde se enumeran y describen los temas o elementos clasificados afectados,
con especificación de todos los datos relevantes (grados de clasificación asignados,
vigencias de las clasificaciones, etc.).
2. Se deberán cumplimentar, al menos, los siguiente campos de la guía de clasificación,
como paso previo a la validación y aprobación de la propuesta de clasificación de la
información:
a) Descripción de toda la información que se quiere clasificar.
b) Grado de clasificación solicitado.
c) Vigencia de la clasificación.
d) Autoridad u órgano al que se le solicita la clasificación.
e) Partes u elementos de la información que no precisan el mismo grado de
clasificación que la información que se solicita. En este caso, deberá indicarse, para cada
parte, qué grado de clasificación requiere o si no requiere ser clasificada.
f) Partes u elementos de la información que requieren o pueden requerir su cesión.
En el caso de que no se especifique nada, se entenderá que no se cede la información.
3. El resto de campos de la guía de clasificación, se deberán cumplimentar una vez
se haya emitido la diligencia de clasificación correspondiente y ésta haya sido registrada:
a) Referencia de la propuesta de clasificación, de la diligencia de clasificación, de la
directiva de clasificación o del Acuerdo de Consejo de Ministros.
b) Grado de clasificación otorgado (cuando sea distinto del solicitado).
c) Vigencia de la clasificación otorgada (cuando sea distinta de la solicitada).
d) Autoridad u órgano que ha llevado a cabo la clasificación.
e) Fecha en la que se ha procedido a su clasificación.
f) Observaciones.
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4. En el anexo III, se recoge un modelo de referencia para cumplimentar la guía
de clasificación asociada al proceso de clasificación, así como la guía de clasificación
específica para la información clasificada que trata un asunto o tema previamente
clasificado.
5. El jefe de seguridad de la información correspondiente, deberá asegurarse de
que la guía de clasificación se completa debidamente tras la emisión de su diligencia de
clasificación.
Artículo 19. Diligencia.
1. La diligencia es el documento por el que la autoridad facultada aprueba la propuesta
de clasificación, reclasificación o desclasificación de la información.
2. Irá vinculada con su correspondiente propuesta y guía de clasificación. Ambos
documentos formarán parte intrínseca de la propia diligencia.
3. Deberá referenciarse a una clasificación, reclasificación o desclasificación, según
corresponda.
4. Deberá recoger expresamente el resultado de la misma, aprobada si la Resolución ha
sido favorable o desestimada en caso contrario. Deberá incluir quién dicta la Resolución y la
fecha en la que se ha resuelto. Cuando sea desestimada se incluirá además la justificación
en el campo de observaciones.
5. Podrá incluir cualquier comentario u observación que la autoridad u órgano
facultado consideren necesario indicar.
6. Para su cumplimentación puede seguirse el modelo de diligencia del anexo II.
Artículo 20. Directiva de clasificación.
1. La directiva de clasificación es un documento mediante el cual la autoridad u
órgano facultado para clasificar, asigna un grado de clasificación a la información que,
por su naturaleza y a juicio de la citada autoridad u órgano, no requiera la elaboración de
la propuesta de clasificación. En este caso, la directiva de clasificación reemplaza a la
diligencia de clasificación. La directiva de clasificación podrá incluir el grupo de clasificación
o el plazo de duración de la clasificación correspondiente, u otras posibles condiciones
por las que esta clasificación pueda ser suprimida o reducida de grado. Para ello, podrán
fijar una fecha o indicar un acontecimiento o hecho límite de plazo.
2. La directiva de clasificación deberá indicar si la información que está clasificando
es cedible o no y bajo qué condiciones.
3. Así mismo, la directiva de clasificación se utilizará para efectuar una clasificación
de carácter genérico. Cuando se trate de asuntos y materias que requieran un grado de
clasificación de RESERVADO o SECRETO, deberá ser elevada a Consejo de Ministros para
su aprobación; y cuando sea DIFUSIÓN LIMITADA o CONFIDENCIAL, deberá ser aprobada
por orden ministerial o por normativa interna del ámbito correspondiente.
CAPÍTULO VIII
Catálogo de asuntos, materias o elementos que deben ser clasificados
Artículo 21. Catálogo de asuntos, materias o elementos que deben ser clasificados.
1. Este catálogo recoge la relación de asuntos, materias o elementos del Ministerio de
Defensa, agrupados por el grado de clasificación que previamente se les haya asignado,
que permite conocer el grado de clasificación de cualquier información que trate alguno de
los aspectos en él relacionados, sirviendo de referencia para el marcado correspondiente
de un documento que trate alguno de los aspectos en él recogidos.
2. El Director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones procederá a su elaboración y actualización.
3. En su elaboración, se tendrán en cuenta las directivas, diligencias, acuerdos y
cualquier otro documento en el que se haya clasificado una determinada información. Para
ello, anualmente, se solicitará a los jefes de seguridad de la información de los ámbitos
de nivel Específico, que remitan como propuesta, la inclusión o retirada de algún asunto,
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materia o elemento de dicho catálogo, así como su reclasificación, en base a las directivas
de clasificación o acuerdos que se hayan emitido a lo largo del año anterior.
4. Evaluadas todas las propuestas, se procederá a la actualización de dicho catálogo,
que será elevado al Director de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa, el
Secretario de Estado de Defensa, para su aprobación.
5. La información de dicho catálogo será clasificada y, por tanto, para poder acceder
al catálogo, se deberán cumplir con las medidas de protección acordes con el grado de
clasificación del mismo.
CAPÍTULO IX
Distribución de información
Artículo 22. Distribución de Información.
1. La información podrá distribuirse en formato electrónico, empleando para ello los
sistemas de información y telecomunicaciones existentes, o mediante su materialización
en un soporte.
2. Podrá limitarse o restringirse el grupo de interés al que se permite la distribución de
la información, cuando el elaborador de la información o en su defecto el jefe de seguridad
de la información correspondiente, así lo determinen. En estos casos, deberá indicarse
expresamente para quién es distribuible la información.
3. Cuando la distribución de la información implica su entrega a una parte ajena
al Ministerio, se entenderá ésta como cesión de información y se regirá por sus
correspondientes medidas de protección.
4. En el caso de los sistemas de información y telecomunicaciones, se considerará
una transmisión de información y deberán aplicarse las medidas de protección relativas
a la seguridad de la información en los sistemas de información y telecomunicaciones
que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información durante
la transmisión.
5. En el caso de materializar la información en un soporte, las medidas a aplicar para
la protección de la información serán las relativas a la seguridad de la información en los
documentos, garantizando en todo momento la confidencialidad, integridad y disponibilidad
de la información que contienen.
CAPÍTULO X
Cesión de información
Artículo 23. Cesión de información.
Se entiende por cesión de información, la entrega de información que está bajo
custodia de la parte que la cede (Ministerio de Defensa), a otra parte ajena a este ministerio,
sea persona, organismo, órgano, empresa, organización, estado, etc, en adelante parte
receptora o que recibe.
Artículo 24. Cesión de información no clasificada.
1. La cesión de información de USO OFICIAL, no precisa de requisitos de protección
específicos. Esta información puede ser cedida a la parte receptora, cuando se tenga
garantía de que su distribución no perjudica los intereses del Ministerio de Defensa.
2. La distribución de la información de USO PÚBLICO, no se considera una cesión,
dado que puede ser distribuida libremente.
Artículo 25. Cesión de información clasificada.
1. En general, la cesión de información clasificada deberá estar motivada,
suficientemente justificada y ser necesaria desde el punto de vista de los intereses del
Ministerio de Defensa, a cuyo amparo se produce. Deberán existir garantías de que la parte
receptora dispone de los mecanismos necesarios para la protección de la información
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entregada, acorde con el grado de clasificación y equivalentes a los que se emplearían
para la protección de la misma información dentro del Ministerio de Defensa.
2. La parte que cede, indicará expresamente los requisitos de seguridad que debe
acometer la parte que recibe, quien se comprometerá formalmente a su cumplimiento.
Cuando fuera preciso, se podrá confeccionar y aprobar, por ambas partes, un acuerdo de
protección específico.
3. La información clasificada objeto de cesión, con grado de clasificación
CONFIDENCIAL, RESERVADO o SECRETO, será gestionada a través del servicio de
protección de materias clasificadas correspondiente; y con grado de clasificación
DIFUSIÓN LIMITADA, podrá gestionarse bien a través del servicio de protección de materias
clasificadas correspondiente, bien directamente a través de las partes, según establezca
la autoridad del ámbito al que pertenece la información objeto de cesión.
4. Cuando exista un requerimiento judicial, legal o equivalente, para la entrega o consulta
de información, si esta tiene grado de clasificación DIFUSIÓN LIMITADA y CONFIDENCIAL,
se pondrá en conocimiento del jefe de seguridad de la información correspondiente, para
que éste canalice la solicitud a la autoridad del ámbito correspondiente; y para grado de
clasificación RESERVADO y SECRETO, se pondrá en conocimiento del responsable del
área de seguridad de la información en las personas, en los documentos, en los sistemas
de información y telecomunicaciones y en las instalaciones, o responsable del área de
seguridad de la información en poder de las empresas, según proceda, que determinará
cómo proceder en cada caso.
Artículo 26. Acuerdo de protección para la cesión de la información clasificada.
El acuerdo de protección para la cesión de la información clasificada, recogerá al
menos los siguientes aspectos:
a) Descripción de la información y grado de clasificación asignado.
b) Los requisitos de seguridad que deberá cumplir la parte que recibe, se determinarán
en función del grado de clasificación de la información, del motivo que origina la cesión,
del uso que vaya a darse a la misma, de la duración de la cesión, de la parte que recibe
y de cualquier otro aspecto que la parte que cede considere significativo en esta materia.
Estos requisitos serán equivalentes o superiores a los establecidos para el manejo de la
información clasificada en el Ministerio de Defensa.
c) La autoridad u órgano que actuará como la parte que cede la información y que
por tanto, aprueba la cesión.
d) La persona, organismo, órgano, empresa, organización, Estado, etc. ajeno al
Departamento, que actuará como la parte que recibe, que se hará responsable en su
totalidad de la debida protección de la información cedida.
e) La normativa que le sea de aplicación.
f) El uso que puede darse a la información cedida, estableciendo los términos y
condiciones sobre los que se entrega la información (política de acceso, de distribución,
restricciones de uso y divulgación, de copiado, etc.).
g) La fecha, en la que finaliza la vigencia del acuerdo de protección para la cesión de
información clasificada y sus posibles prórrogas mediante adenda al acuerdo. Esta fecha,
en ningún caso podrá ser posterior a la fecha en la que expira la vigencia de clasificación
de la información que ha sido cedida, total o parcialmente o el cese del acto por el que
se clasificó.
h) Los requisitos de aplicación para la destrucción y devolución de la información
cedida.
i) La gestión del comprometimiento de la información.
j) La imputabilidad de los posibles gastos derivados de la cesión.
k)Las condiciones de renuncia al acuerdo.
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CAPÍTULO XI
Destrucción de información
Artículo 27. Destrucción de la información.
1. Se entiende como destrucción de la información la eliminación de todos y cada
uno de los elementos tangibles que le den soporte Se considerará que no se ha destruido
la información, si ésta pueda encontrarse en algún elemento tangible. El proceso de
destrucción implicará que ésta se elimine de todos los documentos o sistemas de
información y telecomunicaciones en los que se encuentre.
2. La destrucción de los elementos tangibles que dan soporte a la información
clasificada, se establece en los artículos 28 al 32 del Decreto 242/1969, de 24 de febrero,
así como en la normativa específica de desarrollo o de aplicación de la seguridad de la
información en los documentos, seguridad de la información en los sistemas de información
y telecomunicaciones y seguridad de la información en poder de las empresas.
3. En ningún caso se podrá destruir información en tanto subsista en ella un valor
probatorio de derechos y obligaciones de las personas físicas o jurídicas o no hayan
transcurrido los plazos que la legislación establezca para su conservación, de acuerdo
con lo dispuesto en la regulación relativa a la conservación de la información en el Sistema
Archivístico de la Defensa.
CAPITULO XII
Comprometimiento de la información clasificada
Artículo 28. Comprometimiento de la información clasificada.
Cuando se tenga conocimiento, o indicio fundado, de que haya podido comprometerse
la información clasificada, es decir, cuando su confidencialidad, disponibilidad o integridad
haya podido quedar afectada total o parcialmente, se deberá poner en conocimiento del
jefe de seguridad de la información correspondiente, de forma inmediata, para que sea
tratado como un incidente de seguridad de la información.
CAPÍTULO XIII
Registro de acceso a la información
Artículo 29. Registro de acceso a la información.
1. Se registrarán todos los accesos que se produzcan a información clasificada con
grado de RESERVADO o SECRETO, estableciendo los mecanismos y controles necesarios
que permitan, en caso de comprometimiento de la información clasificada, la identificación
de las personas que hayan tenido acceso a ella.
2. Los accesos al resto de información clasificada, podrán ser registrados cuando
así lo considere oportuno la autoridad del ámbito correspondiente de dicha información
clasificada, o por indicación del Director de Seguridad de la Información del Ministerio de
Defensa.
3. La gestión de dichos registros se hará conforme a lo dispuesto en las Normas de
seguridad de información en los documentos, aprobadas por la Instrucción 51/2013, de
24 de junio, del Secretario de Estado de Defensa, para los accesos a documentos; en las
Normas de seguridad de la información en los sistemas de información y telecomunicación,
para los accesos a los sistemas; y en las Normas de seguridad de la información del
Ministerio de Defensa en poder de las empresas, aprobadas por la Instrucción 52/2013,
de 17 de junio, del Secretario de Estado de Defensa, para la información que manejen las
empresas.
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ANEXO I
Modelo para la elaboración de la propuesta de clasificación, reclasificación
o desclasificación
Nota: Este anexo debe utilizarse a modo de ejemplo. Es necesario, en el caso de querer emplearlo como
plantilla, que acceda a la intranet del Ministerio de Defensa, en el apartado específico de Seguridad de la
Información, y descargue la última versión disponible.

TIPO DE PROPUESTA: DE CLASIFICACIÓN, RECLASIFICACIÓN O DESCLASIFICACIÓN
(Debe resaltar y subrayar el tipo de propuesta que desea elaborar: clasificación,
reclasificación o desclasificación y eliminar las demás).
1. ASUNTO.

2. SOLICITANTE.
………….....………………………………………………………………………………………
(Si el grado de clasificación de la información es de DIFUSIÓN LIMITADA o
CONFIDENCIAL, se indicará como solicitante al que determine la autoridad correspondiente;
y si el grado de clasificación es RESERVADO o SECRETO, se indicará como solicitante a
la autoridad correspondiente).
3. JUSTIFICACIÓN.
………….....………………………………………………………………………………………
(Deberá exponerse, con la mayor claridad posible, las causas en las que se basa la
propuesta).
4. GRADO DE CLASIFICACION QUE SE SOLICITA.
(Deberá sustituirse el símbolo
por el de [x], para seleccionar la opción deseada,
que irá en negrita y subrayado. A modo de ejemplo se ha seleccionado RESERVADO).
SECRETO

CONFIDENCIAL

[x] RESERVADO

DIFUSIÓN LIMITADA

4.1 NECESIDAD DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.
(Deberá sustituirse el símbolo
NO
SI

por el de [x], para seleccionar la opción deseada).

NO SE ESPECIFICAN o SE DESCONOCEN
Especificar: CRIPTO

SIGINT

5. MOTIVO.
(Deberá sustituirse el símbolo
por el de [x], para seleccionar la opción deseada y
especificar la referencia de la directiva de clasificación anterior, cuando sea de aplicación. Si
se desconoce esta información, debe indicarse que se desconoce y no dejarlo en blanco).
CLASIFICACIÓN INICIAL
RECLASIFICACIÓN:
(Referencia de diligencia o directiva anterior. Especificar, al menos, la autoridad u
órgano que lo clasificó y la fecha.).
DESCLASIFICACIÓN:
(Referencia de diligencia o directiva anterior. Especificar, al menos, la autoridad u
órgano que lo clasificó y la fecha).
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6. ORGANO O AUTORIDAD AL QUE SE LE SOLICITA.
………….....………………………………………………………………………………………
(Indicar quién debe aprobar esta solicitud. Si el grado de clasificación de la información
es de DIFUSIÓN LIMITADA o CONFIDENCIAL, se especificará la autoridad correspondiente
o el Ministro de Defensa; y si el grado de clasificación es de RESERVADO o SECRETO, se
especificará la autoridad u órgano establecido en el artículo 4 de la Ley 9/1968, de 5 de
abril, sobre secretos oficiales).
7. VIGENCIA.
………….....………………………………………………………………………………………
(Seleccionar el que corresponda, que irá en negrita, e indicar específicamente la fecha
o el grupo de clasificación, según corresponda).
7.1 TIEMPO (FECHA) O ACONTECIMIENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN.
………….....………………………………………………………………………………………
(Indicar).
7.2 GRUPO ASIGNADO.
………….....………………………………………………………………………………………
(Indicar uno de los grupos existentes).
8. OBSERVACIONES.
(Indicar cualquier información que no haya sido recogida en los apartados anteriores
y que se considere relevante para la aprobación de esta solicitud.).

En ………...................………………........…......, a ........ de ...……..……..….… de ........

FIRMA
(La firma debe corresponder con la del solicitante, debiendo incluir la fecha en la que
se procede a la firma.).
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ANEXO II
Modelo para la elaboración de la diligencia de clasificación, reclasificación
o desclasificación
Nota: Este anexo debe utilizarse a modo de ejemplo. Es necesario, en el caso de querer emplearlo
como plantilla, que acceda a la intranet del Ministerio de Defensa en el apartado específico de Seguridad de la
Información y descargue la última versión disponible.

DILIGENCIA DE CLASIFICACIÓN, RECLASIFICACIÓN O DESCLASIFICACIÓN
(Debe resaltar y subrayar el tipo de diligencia que corresponde: clasificación,
reclasificación o desclasificación, y eliminar las demás).
1. ASUNTO.

2. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN, RECLASIFICACIÓN O DESCLASIFICACIÓN A
LA QUE HACE REFERENCIA.
(Eliminar lo que no proceda e incluir la referencia de la propuesta).
3. TIPO.
(Deberá sustituirse el símbolo
que irá en negrita y subrayado).
CLASIFICACIÓN INICIAL

por el de [x], para seleccionar la opción deseada,
RECLASIFICACIÓN

DESCLASIFICACIÓN
4. GRADO DE CLASIFICACIÓN ASIGNADO.
………….....………………………………………………………………………………………
(Especificar).
5. RESULTADO.
(Deberá sustituirse el símbolo
que irá en negrita y subrayado).
APROBADA

por el de [x], para seleccionar la opción deseada,
DESESTIMADA

6. AUTORIDAD U ORGANO QUE OTORGA LA CLASIFICACIÓN, RECLASIFICACIÓN,
O DESCLASIFICACIÓN.
………….....………………………………………………………………………………………
(Especificar la autoridad u órgano a la que corresponde la clasificación).
7. TIEMPO O ACONTECIMENTO QUE DETERMINA LA VIGENCIA O GRUPO DE
CLASIFICACIÓN.
………….....………………………………………………………………………………………
(Especificar el tiempo o acontecimiento que marca la vigencia que se le ha otorgado).
8. PERSONAS A LAS QUE SE AUTORIZA ACCEDER A ESTA INFORMACIÓN.
………….....………………………………………………………………………………………
(Especificar la persona, organismo, órgano, empresa, organización, Estado, etc, a
las que se le permite acceder a la información, o en su defecto, los requisitos que debe
cumplir el personal para poder acceder. En el caso de que la única limitación de acceso que
se considere, sea la de disponer de la debida autorización para el manejo de información
del mismo grado que el de esta diligencia, puede especificarse como «Según necesidad
de acceso»).
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9. OBSERVACIONES.
………….....………………………………………………………………………………………
………….....………………………………………………………………………………………
………….....………………………………………………………………………………………
(Indicar cualquier información que no haya sido recogida en los apartados anteriores
y que se considere relevante)

En ………...................………………........…......, a ........ de ...……..……..….… de ........

FIRMA
(La firma debe corresponder con la del solicitante, debiendo incluir la fecha en la que
se procede a la firma.).
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ANEXO III
Modelo para la elaboración de la guía de clasificación
Nota: Este anexo debe utilizarse a modo de ejemplo. Es necesario, en el caso de querer emplearlo
como plantilla, que acceda a la intranet del Ministerio de Defensa en el apartado específico de Seguridad de la
Información y descargue la última versión disponible.

MODELO DE GUÍA DE CLASIFICACIÓN GENERAL
COMO PASO PREVIO A LA APROBACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN SOLICITADA,
SE DEBERÁ CUMPLIMENTAR LO SIGUIENTE:
1. ASUNTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA CLASIFICACIÓN.

2. GRADO DE CLASIFICACIÓN SOLICITADO.
………….....………………………………………………………………………………………
3. VIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN SOLICITADA.
………….....………………………………………………………………………………………
4. AUTORIDAD U ÓRGANO AL QUE SE LE SOLICITA LA CLASIFICACIÓN.
…………………………………………………………………………………..………………
5. PARTES U ELEMENTOS DE LA INFORMACIÓN QUE NO PRECISAN EL MISMO
GRADO DE CLASIFICACIÓN QUE EL DE LA INFORMACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITA.
INFORMACIÓN

CLASIFICACIÓN

OBSERVACIÓN

Nota: Duplicar tantas filas como se necesiten.
(En este caso, deberá indicarse, para cada parte, qué grado de clasificación requiere
o si no requiere ser clasificada y observaciones a tener en cuenta).
6. PARTES U ELEMENTOS DE LA INFORMACIÓN QUE REQUIEREN O PUEDEN
REQUERIR SU CESIÓN.
INFORMACIÓN

CLASIFICACIÓN

CEDIBLE

OBSERVACIÓN

Nota: Duplicar tantas filas como se necesiten.
UNA VEZ APROBADA LA CLASIFICACIÓN, SE DEBERÁ CUMPLIMENTAR LO
SIGUIENTE:
7. REFERENCIA DE LA PROPUESTA, DILIGENCIA, DIRECTIVA DE CLASIFICACIÓN O
ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS.
………….....………………………………………………………………………………………
8. GRADO DE CLASIFICACIÓN OTORGADO.
………….....………………………………………………………………………………………
(Cuando sea distinto al solicitado).
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9. VIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN SOLICITADA.
………….....………………………………………………………………………………………
(Cuando sea distinta al solicitado).
10. AUTORIDAD U ÓRGANO QUE HA CLASIFICADO.
………….....………………………………………………………………………………………
11. FECHA.
………….....………………………………………………………………………………………
12. OBSERVACIONES.
………….....………………………………………………………………………………………
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ANEXO IV
Grupos de clasificación
1. GRUPO 1. CLASIFICACIÓN PERMANENTE.

Permanecen en la misma clasificación indefinidamente, a menos que la
autoridad u órgano correspondiente que otorga la clasificación lo desclasifique.
2. GRUPO 2. CLASIFICACIÓN INICIAL DE 15 AÑOS.
— SECRETO, 15 años. RESERVADO, 10 años. CONFIDENCIAL, 5 años. DIFUSIÓN
LIMITADA, 2 años. No clasificada de USO OFICIAL.
— RESERVADO, 15 años. CONFIDENCIAL, 10 años. DIFUSIÓN LIMITADA, 2 años. No
clasificada de USO OFICIAL
— CONFIDENCIAL, 15 años. DIFUSIÓN LIMITADA, 2 años. No clasificada de USO
OFICIAL.
— DIFUSIÓN LIMITADA, 15 años. DIFUSIÓN LIMITADA, 2 años. No clasificada de USO
OFICIAL.
3. GRUPO 3. CLASIFICACIÓN INICIAL DE 10 AÑOS.
— SECRETO, 10 años. RESERVADO, 5 años. CONFIDENCIAL, 5 años. DIFUSIÓN
LIMITADA, 2 años. No clasificada de USO OFICIAL.
— RESERVADO, 10 años. CONFIDENCIAL, 5 años. DIFUSIÓN LIMITADA, 2 años. No
clasificada de USO OFICIAL.
— CONFIDENCIAL, 10 años. DIFUSIÓN LIMITADA, 2 años. No clasificada de USO
OFICIAL.
— DIFUSIÓN LIMITADA, 10 años. DIFUSIÓN LIMITADA, 2 años. No clasificada de USO
OFICIAL.
4. GRUPO 4. CLASIFICACIÓN INICIAL DE 3 AÑOS.
— SECRETO, 3 años. RESERVADO, 3 años. CONFIDENCIAL, 3 años. DIFUSIÓN
LIMITADA, 2 años. No clasificada de USO OFICIAL.
— RESERVADO, 3 años. CONFIDENCIAL, 3 años. DIFUSIÓN LIMITADA, 2 años. No
clasificada de USO OFICIAL.
— CONFIDENCIAL, 3 años. DIFUSIÓN LIMITADA, 2 años. No clasificada de USO
OFICIAL.
— DIFUSIÓN LIMITADA, 3 años. No clasificada de USO OFICIAL.
NOTAS:
— El paso de grado de reclasificación o desclasificación correspondiente, se efectuará globalmente por
períodos anuales completos a excepción del GRUPO 1.
— El paso de información no clasificada de USO OFICIAL a USO PÚBLICO, es potestativo de la autoridad
u órgano correspondiente, que decidirá bajo qué condiciones procederá a llevarlo a cabo.
— Así, a modo de ejemplo, una información clasificada como SECRETO en el Grupo 4, será SECRETO
durante los primeros tres años, RESERVADO del cuarto al sexto año, CONFIDENCIAL del séptimo al
noveno año, DIFUSIÓN limitada del décimo al undécimo y de USO OFICIAL a partir del duodécimo año.
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DE LEYES, REALES DECRETOS, ÓRDENES, RESOLUCIONES E INSTRUCCIONES,
ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGISLATIVO PUBLICADAS
DURANTE EL AÑO 2015
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ACCIÓN SOCIAL.—(Orden DEF/1459/2015, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 141, de 22 de
julio).—Se aprueba el Plan de Acción Social del Personal Militar .............................................................
ACUERDOS INTERNACIONALES.—(Enmiendas de 22 de mayo de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 25 de febrero).—Enmiendas al Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías
peligrosas por ferrocarril (RID 2015), Anejo al Convenio relativo a los Transportes Internacionales por
Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980, adoptadas por la Comisión de expertos para
el transporte de mercancías peligrosas en su 53ª sesión celebrada en Berna el 22 de mayo de 2014 ....
ACUERDOS INTERNACIONALES.—(Enmiendas adoptadas en Ginebra el 1 de julio de 2014, «Boletín Oficial
de Defensa» número 75, de 20 de abril).— Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015) ...........................................
ACUERDOS INTERNACIONALES.—(Convenio de 4 de noviembre de 1950, «Boletín Oficial de Defensa» númeÇro 76, de 21 de abril).—Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Modificación de la reserva española a los
artículos 5 y 6 del Convenio ........................................................................................................................
ACUERDOS INTERNACIONALES.—(Resolución de 21 de abril de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 83,
de 30 de abril).—Sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados
y otros Acuerdos Internacionales ................................................................................................................
ACUERDOS INTERNACIONALES.—(Convenio de 1 de julio de 1969, «Boletín Oficial de Defensa» número 106,
de 3 de junio).—Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de fuego
portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones adoptadas
por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles en su XXXII Sesión
Plenaria de 20 de mayo de 2014 (Decisiones XXXII-27 a 28 y XXXII-30 a 43) ............................................
ACUERDOS INTERNACIONALES.—(Resolución de 21 de julio de 2015, «Boletín Oficial del Estado» número 148,
de 31 de julio).—Sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados
y otros Acuerdos Internacionales ................................................................................................................
ACUERDOS INTERNACIONALES.—(Convenio de 1 de julio de 1969 «Boletín Oficial de Defensa» número 178,
de 11 de septiembre).—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 defuego portátiles en su
XXXII Sesión Plenaria de 15 de octubre de 2014 (Decisiones XXXII-44 a 49) ............................................
ACUERDOS INTERNACIONALES.—(Convenio, de 1 de diciembre de 1988, «Boletín Oficial de Defensa» números 181 y 190, de 16 y 29 de septiembre).—Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino
de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus Enmiendas, hecho en
Washington el 17 de junio de 2015 .............................................................................................................
ACUERDOS INTERNACIONALES.—(Enmiendas de 26 de mayo de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 192, de 1 de octubre).—Enmiendas de 2012 al Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
(Código IMDG), adoptadas en Londres el 26 de mayo de 2012 mediante Resolución MSC. 328(90) .......
ACUERDOS INTERNACIONALES.—(Acuerdo de 21 de octubre de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, de 7 de octubre).—Acuerdo entre el Reino de España y la República de Eslovenia para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 21 de octubre de 2014 ..
ACUERDOS INTERNACIONALES.—(Resolución de 19 de octubre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 211, de 29 de octubre).—Sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales ....................................................................................
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ACUERDOS INTERNACIONALES.—(Acuerdo de 21 de octubre de 2012, «Boletín Oficial de Defensa» número 228,
de 23 de noviembre).—Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Emiratos Árabes
Unidos sobre cooperación en materia de defensa, hecho en Abu Dhabi el 21 de octubre de 2012 .............
ACUERDOS INTERNACIONALES.—(Acuerdo de 5 de febrero de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 246,
de 18 de diciembre).—Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte sobre protección de la información clasificada, hecho en Madrid el 5 de febrero de 2015 .......
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.—(Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» números 141 y 179, de 22 de julio y 14 de septiembre).—Se modifica el Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos ................................................................................................
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.—(Resolución de 22 de julio de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 28 de julio).—Se modifica la Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General
del Estado y sus organismos públicos .......................................................................................................
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.—(Resolución de 16 de septiembre de 2015 , «Boletín Oficial de Defensa»
número 185, de 22 de septiembre).—Se modifica la Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que
se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos ..........................................................................................
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.—(Resolución de 18 de septiembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa»
número 189, de 28 de septiembre).—Se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del
sector público estatal, de las previsiones del artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre,
por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado
y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía .........................
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.—(Ley 39/2015, de 1 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 195,
de 6 de octubre).—Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ...................
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.—(Ley 40/2015, de 1 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 195
y 252, de 6 de octubre y 29 de diciembre).—Régimen Jurídico del Sector Público ..................................
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.—(Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 215 y 229, de 4 y 24 de noviembre).—Se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público .....................................................................................................................
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.—(Real Decreto 928/2015, de 16 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 215, de 4 de noviembre).—Se modifica el Decreto 680/1974, de 28 de febrero, por el que se
dispone el pago de haberes y retribuciones al personal en activo de la Administración del Estado y de
los Organismos Autónomos a través de establecimientos bancarios o Cajas de Ahorro ..........................
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.—(Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 217, de 6 de noviembre).—Se modifica 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 ........................
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.—(Resolución de 25 de noviembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 242, de 14 de diciembre).—Se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas
víctimas de violencia de género ..................................................................................................................
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.—(Resolución de 26 de noviembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa»
número 242, de 14 de diciembre).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre
de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración
General del Estado y en sus organismos públicos .....................................................................................
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.—(Resolución de 26 de noviembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa»
número 242, de 14 de diciembre).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre
de 2015, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella ...................
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.—(Resolución de 14 de diciembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa»
número 249, de 23 de diciembre).—Se determinan las Oficinas de Atención al Ciudadano que han de
ajustarse a las condiciones de accesibilidad previstas en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por
el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado ...........................................................
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.—(Ley 19/2015, de 13 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138 , de
17 de julio).—De medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Registro Civil ...............................................................................................................................................
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.—(Ley 3/2015, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 66, de
7 de abril).—Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado ...........
ARMAS.—(Resolución de 27 de marzo de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 70, de 13 de abril).—Se
determinan las medidas de seguridad para guardar las réplicas o reproducciones de armas de fuego
antiguas en domicilios particulares .............................................................................................................
ARMAS.—(Resolución de 27 de marzo de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 70, de 13 de abril).—Se
determinan las pruebas de capacitación para la obtención de la autorización especial para el uso de
réplicas o reproducciones de armas de fuego antiguas .............................................................................
ARMAS.—(Orden INT/607/2015, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 14 de abril).—Se
modifica la Orden INT/3543/2007, de 29 de noviembre, por la que se modifica y determina el modelo,
contenido y formato de la guía de circulación para explosivos y cartuchería metálica, y se dictan instrucciones para su confección ..........................................................................................................................
ARMAS.—(Ley 27/2015, de 28 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, de 31 de julio).—Modificación
de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar ..
AYUDAS.—(Orden DEF/1100/2015, de 1 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 116, de 17 de junio).—Se
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la obtención de titulaciones del sistema
educativo general, encaminadas a facilitar los procesos de promoción que permitan el cambio de escala
o de cuerpo de los militares profesionales .................................................................................................
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BANDERAS Y ESTANDARTES.—(Orden Ministerial 18/2015, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 61, de 30 de marzo).—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de bandera a
la 11.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma del País Vasco ....................................................
BANDERAS Y ESTANDARTES.—(Orden Ministerial 19/2015, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa»
número 61, de 30 de marzo).—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de bandera a
la 17.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de las Illes Balears ..............................................
BANDERAS Y ESTANDARTES.—(Orden Ministerial 36/2015, de 10 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, de 18 de junio).—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de bandera a la
10.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de La Rioja .............................................................
BANDERAS Y ESTANDARTES.—(Orden Ministerial 46/2015, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 176, de 9 de septiembre).—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de bandera
a la 1.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad de Madrid ............................................................................
BANDERAS Y ESTANDARTES.—(Real Decreto 927/2015, de 16 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 205, de 21 de octubre).—Se concede el uso de la bandera de España a la Policía Nacional ...............
BANDERAS Y ESTANDARTES.—(Real Decreto 979/2015, de 30 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 214, de 3 de noviembre).—Se crean el Guión y el Estandarte de Su Alteza Real la Princesa de Asturias,
y se modifica el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por
el Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero ...............................................................................................
BUQUES.—(Resolución 600/00654/2015, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 12, de 20
de enero).—Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada, el bote falúa de 26 pies
procedente del PA «PRÍNCIPE DE ASTURIAS», al que se le asigna la marca de identificación de costado
«Y-538» ........................................................................................................................................................
BUQUES.—(Resolución 600/00655/2015, de 12 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 12, de 20 de
enero).—Causan alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada, las bateas a las que se les
asigna las siguientes marcas de identificación de costado «Y-620», «Y-621», «Y-622» y «Y-636», a las
bateas del Tren Naval del Arsenal de Cartagena ........................................................................................
BUQUES.—(Resolución 600/01211/2015, de 20 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 19, de 29 de
enero).—El Buque de Investigación Oceanográfica «Las Palmas» (A-52), pasa a denominarse Buque
Auxiliar «Las Palmas» (A-52) .......................................................................................................................
BUQUES.—(Resolución 600/04087/2015, de 20 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de 30 de
marzo).—Causa baja en La Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la EMBARCACIÓN MENOR
A VELA «CABO DE PALOS» Y-855 .............................................................................................................
BUQUES.—(Resolución 600/07649/2015, de 28 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 113, de 12
de junio).—Cambian de nombre o/y Adscripción los Veleros «Etea» (Y-802), «Aifos» (Y-862) y «Sirius V»
(Y-801), de la Lista de Unidades del Tren Naval (Lutn) ................................................................................
BUQUES.—(Resolución 600/09492/2015, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 14 de
julio).—Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada, el Velero «CABO DE PALOS», al
que se le asigna la marca de identificación de costado «Y-841» ...............................................................
BUQUES.—(Resolución 600/09493/2015, de 6 julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 14 de
julio).—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el BUQUE DE MANDO Y APOYO (BMA)
«DIANA» (M-11), anulándose esta marca de identificación de costado .....................................................
BUQUES.—(Resolución 600/09494/2015, de 6 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 14 de
julio).—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada y se le asigna la marca de identificación
de costado «A-80» al VELERO «NAUTILUS» ..............................................................................................
BUQUES.—(Resolución 600/10387/2015, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 28 de
julio).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren naval de la Armada, la embarcación «Y-503», anulándose esta marca de identificación de costado ......................................................................................
BUQUES.—(Orden DEF/1564/2015, de 26 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 3 de agosto).—Se asignan nombres a dos Buques de Acción Marítima, actualmente en construcción: a) BAM P-45:
«Audaz» y b) BAM P-46: «Furor» .................................................................................................................
BUQUES.—(Resolución 600/15296/2015, de 28 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 222, de 13 de
noviembre).—Se cambia la Base de Estacionamiento del Patrullero «Arnomendi» (P-63) ........................
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CARTAS DE SERVICIOS.—(Resolución de 9 de junio de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 128, de 3
de julio).—Se aprueba la actualización de la Carta de servicios electrónicos de la Guardia Civil .............
CARTAS DE SERVICIOS.—(Resolución 400/38177/2015, de 12 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa»
números 232 y 246, de 27 de noviembre y 18 de diciembre).—Se aprueba la Carta de servicios de la
Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (DIAPER) ..........................................................
CARTAS DE SERVICIOS.—(Resolución 400/38186/2015, de 30 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 249, de 23 de diciembre).—Se aprueba la Carta de servicios de la Delegación de Defensa en
Aragón .........................................................................................................................................................
CÓDIGO PENAL.—(Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» números 66 y 114,
de 7 de abril y 15 de junio).—Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal ...........................................................................................................................................................
CÓDIGO PENAL.—(Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 7 de
abril).—Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos
de terrorismo ...............................................................................................................................................
CÓDIGO PENAL MILITAR.—(Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 203,
de 19 de octubre).—Del Código Penal Militar .............................................................................................
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COMPETICIONES DEPORTIVAS.—(Orden Ministerial 33/2015, de 11 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 96, de 20 de mayo).—Se aprueba la bandera del Consejo Superior de Educación Física y Deportes
de las Fuerzas Armadas y el himno del Deporte Militar Español ................................................................
CONTABILIDAD.—(Resolución de 10 de marzo de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 53, de 18 de marzo).—Se modifica la 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 ...............................................................
CONTABILIDAD.—(Orden HAP/538/2015, de 23 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 66, de 7 de
abril).—Se modifican: la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado; la Orden de 1 de febrero de 1996, por la
que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado; la Orden
EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado; y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la
Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado ...................................................
CONTABILIDAD.—(Orden HAP/1162/2015, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 22 de
junio).—Se modifican la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción
de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado; y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del
Estado .........................................................................................................................................................
CONTABILIDAD.—(Resolución de 10 de junio de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 125, de 30 de junio).—Se establece la remisión mediante medios electrónicos de la información establecida en el anexo
al Real Decreto 938/2005, de 29 de julio, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación
contable de los fondos disponibles en los servicios del exterior ...............................................................
CONTABILIDAD.—(Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 161, de 19 de
agosto).—Se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado ........................................................
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Resolución 320/38019/2015, de 27 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 54, de 19 de marzo).—Se constituye la mesa de contratación permanente .....................
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Orden HAP/1098/2015, de 11 de junio, «Boletín Oficial de Defensa»
número 116, de 17 de junio).—Se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de
bienes y servicios de contratación centralizada .........................................................................................
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Resolución de 7 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de
14 de julio).—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 .......................................................................................................................................................
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Resolución de 14 de julio de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 28 de julio).—Sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación
material de la inversión ...............................................................................................................................
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Instrucción 42/2015, de 20 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 29 de julio).—Se regula el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa ...................
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Resolución de 20 de octubre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 210, de 28 de octubre).—Se publica el Acuerdo del Comité Superior de Precios de Contratos del
Estado, por el que se determinan los coeficientes de enlace para la correcta aplicación de las reglas de
determinación de los índices mensuales de precios ..................................................................................
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Resolución 330/17324/2015, de 17 de diciembre, «Boletín Oficial de
Defensa» número 250, de 24 de diciembre).—Se nombran los componentes de la Junta de Contratación
del Ministerio de Defensa ............................................................................................................................
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.—(Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 148, de 31 de julio).—Régimen de Personal de la Policía Nacional .......................................................
CURSOS.—(Resolución 320/13278/2015, de 25 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 195, de 6
de octubre).—Se determina la equivalencia del curso de Gestión de Programas .....................................
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DELEGACIONES.—(Orden DEF/2519/2014, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 7
de enero).—Se modifica la Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, sobre delegación de competencias en
materia de administración de los créditos del presupuesto, de aprobación del gasto y de su compromiso
y de propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de Defensa .............................................................
DELEGACIONES.—(Orden DEF/140/2015, de 13 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 25, de 6 de
febrero).—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 ..................................................................................................................................................
DELEGACIONES.—(Orden DEF/251/2015, de 29 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 34, de 19 de
febrero).—Se delegan en el Secretario de Estado de Defensa determinadas competencias ....................
DELEGACIONES.—(Resolución 34C/38016/2015, de 12 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, de
26 de febrero).—Se modifica la Resolución 34C /38259/2010, de 3 de diciembre, por la que se delegan
determinadas competencias en los Subdirectores Generales ...................................................................
DELEGACIONES.—(Orden HAP/386/2015, de 6 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 79, de 24 de
abril).—Se modifica la Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio, de delegación de competencias .............
DELEGACIONES.—(Resolución 560/38042/2015, de 17 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de
25 de mayo).—Se delega en el Director de Asistencia al Personal la competencia para expedir las autorizaciones a que se refiere el artículo 117 del Reglamento de Armas ........................................................
DELEGACIONES.—(Resolución 560/38043/2015, de 17 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de
25 de mayo).—Se delega en el Director de Asistencia al Personal la competencia para expedir las guías
de pertenencia de armas a que se refiere el artículo 115 del Reglamento de Armas ................................
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DELEGACIONES.—(Resolución 500/38065/2015, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 123, de 26
de junio).—Se delega en el General Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra la competencia
para nombrar investigadores delegados en la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de
Aeronaves Militares .....................................................................................................................................
DELEGACIONES.—(Resolución 400/38069/2015, de 15 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 128, de
3 de julio).—Se delegan en el Director General de Personal y en los Mandos y Jefes de Personal de los
Ejércitos y la Armada determinadas competencias relativas al cambio de situación administrativa .........
DELEGACIONES.—(Orden DEF/1653/2015, de 21 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 10 de
agosto».—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 ..................................................................................................................................................
DELEGACIONES.—(Orden DEF/2045/2015, de 24 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 197, de
8 de octubre).—Sobre delegación de competencias .................................................................................
DELEGACIONES.—(Resolución 430/38143/2015, de 7 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 203,
de 19 de octubre).—Se delegan determinadas competencias ...................................................................
DELEGACIONES.—(Resolución 34C/38168/2015, de 28 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 217,
de 6 de noviembre).—Se delegan determinadas competencias del Instituto de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa ....................................................................................................................
DELEGACIONES.—(Resolución 34C/38169/2015, de 28 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 217,
de 6 de noviembre).—Se delegan determinadas competencias del Instituto de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa ....................................................................................................................
DELEGACIONES.—(Orden DEF/2441/2015, de 11 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 228, de
23 de noviembre).—Se delegan en el Subsecretario de Defensa determinadas competencias ................
DELEGACIONES.—(Orden DEF/2531/2015, de 23 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, de 2
de diciembre).—Se modifica la Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, sobre delegación de competencias en
materia de administración de los créditos del presupuesto, de aprobación del gasto y de su compromiso
y de propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de Defensa .............................................................
DELEGACIONES.—(Orden DEF/2778/2015, de 9 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 249, de 23
de diciembre).—Se delegan en el Secretario de Estado de Defensa determinadas competencias ...........
DISPOSICIONES LABORALES.—(Resolución de 25 de noviembre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 242, de 14 de diciembre).—Se modifica la Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General
del Estado y sus organismos públicos .......................................................................................................
DISPOSICIONES LEGISLATIVAS.—(Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 212, de 30 de octubre).—Sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones
Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas
en España ...................................................................................................................................................
DOCUMENTACIÓN.—(Resolución de 27 de octubre de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 230, de 25
de noviembre).—Se modifican los anexos I, II y III de la Orden PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la
que se determina el contenido, formato y llevanza de los libros-registro de movimientos y consumo de
explosivos ...................................................................................................................................................
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E
ENAJENACIÓN DE SUELO A COOPERATIVAS.—(Orden Ministerial 1/2015, de 12 de enero, «Boletín Oficial de
Defensa» número 11, de 19 de enero).—Se determinan los requisitos y procedimientos para la enajenación
de suelo a cooperativas ..............................................................................................................................
ENSEÑANZA MILITAR.—(Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 85, de 5
de mayo).—Se ordenan las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional ...........................................................................................................................................................
ESTADÍSTICA.—(Real Decreto 1085/2014, de 19 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 12, de 20
de enero).—Se aprueba el Programa anual 2015 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016 .....................
ESTADÍSTICA.—(Real Decreto 1089/2015, de 4 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 253, de 30
de diciembre).—Se aprueba el Programa anual 2016 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016 ..............
ESTATUTOS.—(Real Decreto 924/2015, de 16 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 205, de 21
de octubre).—Se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa .......................................................................................................................
ESTATUTOS.—(Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 205, de 21 de
octubre).—Se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» ...

F
FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/2570/2014, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 11,
de 19 de enero).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal en el Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» .............................................................................................
FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/704/2015, de 13 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 79, de 24
de abril).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de la Subdirección General de
Régimen Interior del Ministerio de Defensa ................................................................................................
FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/1342/2015, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de
8 de julio).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Dirección de Enseñanza
Naval de la Jefatura de Personal de la Armada ..........................................................................................
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FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/1971/2015, de 16 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 192, de 1 de octubre).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Comisión
para la Investigación Técnica de los Accidentes de Aeronaves Militares ...................................................
FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/2201/2015, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 208, de 26 de octubre).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de la Secretaría
General Técnica de la Subsecretaría de Defensa, así como del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire ...........................................................................................................................................
FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/2450/2015, de 6 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 229
y 248, de 24 de noviembre y 22 de diciembre).—Se modifica la Orden DEF/226/2012, de 3 de febrero, por
la que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos de la Dirección
General de Personal ....................................................................................................................................
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de 6 de
mayo).—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 ..
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/1626/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 150, de 4
de agosto).—Se aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de suboficiales de los cuerpos de las Fuerzas
Armadas ......................................................................................................................................................
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/1663/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 10
de agosto).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o
adscripción en el Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las formas de ingreso con titulación ..
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/1664/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 10
de agosto).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o
adscripción en el Cuerpo General de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina mediante la forma
de ingreso con titulación .............................................................................................................................
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/1665/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de
10 de agosto).—Se aprueban 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 mediante la forma
de ingreso con titulación previa ..................................................................................................................
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/1666/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de
10 de agosto).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración
o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada mediante la forma de
ingreso con titulación previa .......................................................................................................................
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/1667/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 155, de
11 de agosto).—Se aprueban 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 del Aire mediante la forma
de ingreso con titulación previa ..................................................................................................................
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/1668/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 155, de 11
de agosto).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación militar para el acceso a la escala
de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército de
Tierra mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación previa .....................................................
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/1682/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de 12
de agosto).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o
adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar mediante la forma de ingreso con titulación
previa ...........................................................................................................................................................
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/1683/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de
12 de agosto).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración
o adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Intervención mediante la forma de ingreso
con titulación previa ....................................................................................................................................
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/1684/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de
12 de agosto).—Se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a la
escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante la forma
de ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa ..........................................................................
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/1685/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de
12 de agosto).—Se aprueban los currículos de la enseñanza formación de oficiales para la integración o
adscripción en las escalas de oficiales y oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad mediante la
forma de ingreso con titulación previa ........................................................................................................
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/1686/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 156, de 12
de agosto).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para la integración o
adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo de Músicas Militares mediante la forma de ingreso con
titulación previa ...........................................................................................................................................
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden ECD/2254/2015, de 15 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 213,
de 2 de noviembre).—Se autoriza la impartición de determinados ciclos formativos de grado medio de
formación profesional, modalidad presencial y a distancia, en centros docentes militares que ya imparten
otras enseñanzas de formación profesional ...............................................................................................
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/2587/2015, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 239,
de 9 de diciembre).—Se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para el acceso
a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante la
forma de ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa y con determinado número de créditos
superados de las titulaciones de graduado o licenciado en Medicina .......................................................
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/2588/2015, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 239, de 9 de diciembre).—Se aprueban los currículos de la enseñanza militar de formación de oficiales
para la incorporación a la Escala de Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos del Ejército de Tierra ...............................................................................................................
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FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/2589/2015, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 239,
de 9 de diciembre).—Se aprueban los currículos de la enseñanza militar de formación de oficiales para
la incorporación a la Escala de Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército del Aire ...........................................................................................................................................
FORMACIÓN MILITAR.—(Orden DEF/2725/2015, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 247, de 21 de diciembre).—Se aprueban los currículos de la enseñanza de formación de oficiales para
la incorporación a la Escala de Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada ....................................................................................................................................................
FUERZAS ARMADAS.—(Orden DEF/316/2015, de 23 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 42,
de 3 de marzo).—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 .....................................................................................................................................................
FUERZAS ARMADAS.—(Resolución 430/13284/2015, de 24 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, de 7 de octubre).—Se modifica el anexo I Normas sobre vacaciones y permisos 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 ..............................................................
FUERZAS ARMADAS.—(Orden DEF/2096/2015, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 201,
de 15 de octubre).—Se fijan los términos y condiciones para que el militar pueda residir en un municipio
distinto al de destino ...................................................................................................................................
FUERZAS ARMADAS.—(Orden DEF/2097/2015, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 201, de 15 de octubre).—Se regula la autorización previa para desplazamientos al extranjero del personal militar .................................................................................................................................................
FUNCIONES DEL EMPLEO DE CABO MAYOR.—(Se corrige la Orden Ministerial 57/2014, de 28 de noviembre,
«Boletín Oficial de Defensa» número 18, de 28 de enero).—Se regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo de Cabo Mayor, publicada en el «BOD» núm. 240, de 10 de diciembre .......................
FUNCIÓN INTERVENTORA.—(Real Decreto 109/2015, de 20 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 41, de 2 de marzo).—Se modifica 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 .........................................................................................................................................................

CL
NÚMERO

PÁGINA

346

1487

368

1583

65

194

278

993

288

1018

289

1024

25

55

63

185

341

1432

343

1452

47

155

108

327

136

435

137

436

138

437

139

438

140

439

141

440

149

461

181

571

182

572

183

573

H
HIMNOS OFICIALES.—(Resolución 500/16329/2015, de 5 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 237, de 4 de diciembre).—Se aprueba el Himno Oficial de los Artilleros ...............................................
HIMNOS OFICIALES.—(Resolución 500/16404/2015, de 5 de noviembre «Boletín Oficial de Defensa» número 238, de 7 de diciembre).—Se aprueba el Himno Oficial de Caballería ...................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38014/2015, de 4 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 37, de 24 de febrero).—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 ..........................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38024/2015, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67,
de 8 de abril).—Se renueva la homologación de la munición CH-105-MZ, fabricada por General Dynamics
EuropeanLand Systems Santa Bárbara Sistemas ......................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38035/2015, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 95,
de 19 de mayo).—Se amplía la vigencia de la homologación de la espoleta PDB-332, fabricada por Expal
Disposal & Recovery, SA .............................................................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38036/2015, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de 19 de mayo).—Se amplía la vigencia de la homologación de la espoleta MT-M370, de Expal
Systems, SA ................................................................................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38037/2015, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 95,
de 19 de mayo).—Se amplía la vigencia de la homologación de la espoleta MT-M370, fabricada por Expal
Disposal & Recovery, SA .............................................................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38038/2015, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de
19 de mayo).—Se amplía la vigencia de la homologación de la granada de mortero de 81 mm Iluminante
mod. AE (M-AE-93), fabricada por Expal Ordnance, SA ............................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38039/2015, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 95, de
19 de mayo).—Se amplía la vigencia de la homologación de la granada de mortero de 81 mm HE mod. AE
(M-AE-84), fabricada por Expal Ordnance, SA ...........................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38041/2015, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 95,
de 19 de mayo).—Se amplía la vigencia de la homologación del proyectil de 105 mm AP HE, versión
ER-50, fabricado por Expal Ordnance, SA .................................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38046/2015, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 100,
de 26 de mayo).—Se renueva la homologación de los equipos de paracaídas TP-2Z, fabricados por Cimsa
Ingeniería de Sistemas, SA .........................................................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38071/2015, de 18 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 8 de julio).—Se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm NATO ordinario, de la empresa Fiocchi
Munizioni S.p.A ...........................................................................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38072/2015, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 8 de julio).—Se renueva la homologación de la munición Alcotán-AT (M2), fabricada por
Instalaza, SA ...............................................................................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38073/2015, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de 8 de julio).—Se renueva la homologación de la munición Alcotán-ABK (M2), fabricada por
Instalaza SA ................................................................................................................................................
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HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38076/2015, de 25 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135,
de 14 de julio).—Se renueva la homologación del cartucho de 9 mm NATO parabellum, fabricado por
Fiocchi Munizioni S.p.A ...............................................................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38082/2015, de 3 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 143,
de 24 de julio).—Se renueva la homologación del cartucho de 5,56 mm NATO ordinario fabricado por
Denex Ammunitionsarsenalet, propiedad de Expal Systems, SA ..............................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 330/38084/2015, de 14 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 147,
de 30 de julio).—Se renueva la validez de la homologación de la bomba de ejercicio BP-25A1 (MK 76
mod.5), dotada con cartucho de señales CS-21, fabricada por Expal Disposal & Recovery, SA, filial de
Expal Systems, SA ......................................................................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38107/2015, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 161,
de 19 de agosto).—Se renueva la validez de la homologación de la granada de mano Alhambra, fabricada
por Instalaza, SA .........................................................................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38108/2015, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 161,
de 19 de agosto).—Se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas C90-CR-BK (M3), fabricado por Instalaza, SA ................................................................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38109/2015, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» de 26,
de agosto).—Se homologa el casco de combate Cobat, de Fábrica Española de Confecciones, SA ......
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38125/2015, de 3 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 180,
de 15 de septiembre).—Se amplía la vigencia de la homologación de la espoleta PDB-333, de Expal
Systems SA .................................................................................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38147/2015, de 9 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 215, de 4 de noviembre).—Se renueva la validez de la homologación de la bomba de ejercicio
BP-5B (MK 106 mod. 5), dotada con cartucho de señales CS-21, fabricada por Expal Disposal & Recovery, SA ...........................................................................................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38148/2015, de 9 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 215, de 4 de noviembre).—Se renueva la validez de la homologación de la bomba de ejercicio BP-25B1
(BDU-33D/B), dotada con cartucho de señales CS-21, fabricada por Expal Disposal & Recovery, SA ....
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38172/2015, de 25 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 221, de 12 de noviembre).—Se amplía la vigencia de la homologación de la granada de mortero de 81
mm Smoke TP mod. AE, de Expal Systems, SA ........................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38183/2015, de 10 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240, de 10 de diciembre).—Se amplía la vigencia de la homologación del diseño del sistema de armas
mortero tipo 81-MX2-KM/A, de Expal Systems SA ....................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38182/2015, de 13 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240, de 10 de diciembre).—Se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm NATO trazador, fabricado por
Fiocchi Munizioni S.p.A. ..............................................................................................................................
HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38184/2015, de 13 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240, de 10 de diciembre).—Se homologa el cartucho de 5,56 x 45 mm NATO ordinario (cápsula Boxer),
fabricado por Nammo Palencia, SL ............................................................................................................
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I
INDEMNIZACIONES.—(Orden Ministerial 7/2015, de 21 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 18,
de 28 de enero).—Se determina la indemnización a percibir por el personal que participe o coopere en
operaciones de apoyo a la paz y de ayuda humanitaria en el extranjero ...................................................
INVIED.—(Resolución 34C/16674/2015, de 30 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 11 de
diciembre).—Se desarrolla la Organización y Funcionamiento de las Delegaciones de Obras del Instituto
de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa .......................................................................

J
JORNADA LABORAL.—(Resolución 430/02700/2015, de 18 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 41, de 2 de marzo).—Sobre jornada y horarios de trabajo para el personal civil y militar del órgano
central del Ministerio de Defensa ................................................................................................................
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.—(Ley 15/2015, de 2 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» números 130 y 173,
de 7 de julio y 4 de septiembre).—De la Jurisdicción Voluntaria ................................................................

M
MATERIAL NUCLEAR.—(Real Decreto 1086/2015, de 4 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 248,
de 22 de diciembre).—Se modifica el Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección
física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas ...................................
MEDIDAS ECONÓMICAS.—(Ley 2/2015, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 9 de
abril).—De desindexación de la economía española ..................................................................................
MEDIO AMBIENTE.—(Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 25
de febrero).—Sobre residuos de aparatos el eléctricos y electrónicos ......................................................
MUSEOS.—(Orden DEF/2532/2015, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, de 2 de
diciembre).—Se crea la Red de Museos de Defensa y se definen los procedimientos para la gestión de
los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español adscritos al Ministerio de Defensa ........................
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NAVEGACIÓN AÉREA.—(Resolución de 14 de mayo de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 22
de junio).—Se aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la
Aviación Civil ...............................................................................................................................................
NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 520/2015, de 19 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 122,
de 25 de junio).—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 ..........................................................................
NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 728/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de
13 de agosto).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Almería ........................
NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 729/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de
13 de agosto).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Córdoba ......................
NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 730/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de
13 de agosto).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de El Hierro .......................
NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 731/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157,
de 13 de agosto).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto Federico García Lorca
Granada-Jaén .............................................................................................................................................
NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 732/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de
13 de agosto).—Se modifican las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Ibiza .............................
NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 733/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de
13 de agosto).—Se establecen las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Logroño-Agoncillo .....
NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 866/2015, de 2 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 210,
de 28 de octubre.—Se aprueba el Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa ...............................
NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 1070/2015, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 235 y 236, de 2 y 3 de diciembre).—Se aprueban las normas técnicas de seguridad operacional de
aeródromos de uso restringido y se modifican el Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, por el que
se regula el procedimiento de emisión de los informes previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, modificación y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y la Orden de
24 de abril de 1986, por la que se regula el vuelo en ultraligero ................................................................
NAVEGACIÓN AÉREA.—(Resolución 702/38185/2015, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 252, de 29 de diciembre).—Se establece el sistema de seguridad de vuelo del Ejército del Aire como
mecanismo equivalente del sistema de gestión de la seguridad operacional ............................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/00802/2015, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14,
de 22 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3747 Ed. 10 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)» ................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/00803/2015, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 22
de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3748 Ed.5 sobre «Líquidos hidráulicos
de base petróleo (H-515), polialfaolefinas (H-537 y H-538) y ésteres de fosfatos (H-537, H-538 y H-544)» ..
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/00804/2015, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de
22 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4147 Ed. 3 sobre «Explosivos,
compatibilidad química de los componentes de la munición (aplicaciones no nucleares)» .......................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/00805/2015, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de
22 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7220 Ed.1 sobre «Munición 25
mm x 137 para cañones aéreos» ................................................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/00806/2015, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 22
de enero).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3786 sobre «Principios de seguridad
y criterios generales para diseño de dispensadores de armas aerotransportados» ..................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/00807/2015, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de
22 de enero).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 6021 Ed.1 sobre «Modelo para
calcular el número de municiones fumígenas necesarias para producir la ocultación» .............................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/01273/2015, de 22 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 20, de
30 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1484 MTACCOPS (Edición 1)
«Normalización de marcas de cubierta para portaaviones-MPP-02.3.5. (Edición A)» ...............................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/01565/2015, de 26 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, de
5 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2523 AJOD (Edición 2) «Doctrina
conjunta aliada para las operaciones especiales»-AJP-3.5 (Edición A) .....................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/38013/2015, de 7 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, de
17 de febrero).—Se aprueban y anulan normas militares ...........................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/02355/2015, de 12 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 36, de
23 de febrero).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s: STANAG 2083 (Edición 7)
«Guía de mandos sobre los efectos a la exposición de radiación nuclear en guerra». STANAG 2473 (Edición
2) «Guía de mandos sobre exposición a radiación en operaciones a respuestas de crisis articulo n.º 5» ..
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04088/2015, de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de
30 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2228 MEDSTD (Edición 3)
«Doctrina de apoyo sanitario aliado conjunto-AJP-4.10 (Edición B)» ........................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04193/2015, de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 62, de
31 de marzo).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3764 JINT (Edición 6) «Intercambio
de imágenes» ..............................................................................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04363/2015, de 24 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de
6 de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2179 MEDSTD (Edición 3) -«Requisitos mínimos para la asistencia médica de mujeres en operaciones conjuntas/combinadas»-AMedP-8.9,
Edición A .....................................................................................................................................................
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NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/05179/2015, de 14 de abril, «Boletín Oficial del Estado» número 78, de
23 de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2578 JINT (Edición 1) «Doctrina
sobre procedimientos de inteligencia humana (HUMINT)-AintP-5» ...........................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/05453/2015, de 21 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 81, de
28 de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2182 (Edición 3) «Doctrina aliada
conjunta sobre logística-AJP-4 Edición B» .................................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/05796/2015, de 24 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 86, de
6 de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1208 MEDSTD (Edición 3) «Requisitos mínimos de medicación de urgencias a bordo de los buques-AMedP-1.9 (Edición A)» ..............
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/05949/2015, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de
8 de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2872 MEDSTD (Edición 4) «Requerimientos médicos de diseño de ambulancias militares a motor-AMedP-1.14 (Edición A)» ................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/08097/2015, de 10 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de
22 de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2345 MEDSTD (Edición 4) «Centros de trabajo militares-protección de la salud del personal respecto a la exposición a campos eléctricos,
magnéticos y electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz» ...............................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/08180/2015, de 5 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de 23
de junio).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 1084, 1218 y 1384 ..
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/08255/2015, de 12 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de
24 de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2560 MEDSTD (Edición 2) «Evaluación de instalaciones de tratamiento médico de la OTAN-AMedP-1.6 (Edición A), AMedP-1.7 (Edición A)
y AMedP-1.8 (Edición A)» ...........................................................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/08820/2015, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 128, de
3 de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2563 MEDSTD (Edición 2) «Doctrina
aliada conjunta de interacción sanitaria civil-militar-AJMedP-6 (Edición A)» .............................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/08821/2015, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 128, de
3 de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2576 AJOD (Edición 1) «Doctrina
conjunta aliada para la contribución militar a la ayuda humanitaria-AJP-3.4.3 (Edición A)» ......................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/09824/2015, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de
17 de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1490 NS (Edición 1) «Sistema aliado
mundial de información para la navegación (AWNIS)-Suplemento Clasificado-AHP-01.1 (Edición A)» .....
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/11095/2015, de 14 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de
10 de agosto).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 1301, 1318 y
1321 ............................................................................................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 500/11252/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de
13 de agosto).—Se modifica la Oficina de Normalización número 22 Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales ....................................................................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/11286/2015, de 6 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 158,
de 14 de agosto).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 1297, 1298
y 1320 ..........................................................................................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/11586/2015, de 12 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 165, de
25 de agosto).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 1446, 1450 y
1456 ............................................................................................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/11587/2015, de 13 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 165, de
25 de agosto).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 1461, 2460 y
3704 ............................................................................................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/11989/2015, de 1 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 176, de 9 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2580 AJOD
(Edición 1) «Procedimientos para la recepción, estacionamiento (o reagrupamiento) y movimiento a
vanguardia-ATP-3.13.1 (Edición A)» ............................................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/12088/2015, de 1 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 177, de 10 de septiembre).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números:
1203, 1391 y 2407 .......................................................................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 570/12369/2015, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 182, de
17 de septiembre).—Se crea la Oficina de Normalización número 37, en el Regimiento de Pontoneros y
especialidades de Ingenieros 12, dependiente del Servicio de Normalización del Ejército de Tierra ........
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 570/12768/2015, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 187,
de 24 de septiembre).—Se modifica la Oficina de Normalización número 36-Escuela Militar de Defensa
NBQ .............................................................................................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/38133/2015, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 190, de 29 de septiembre).—Se aprueban y anulan normas militares españolas ..................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/13374/2015, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, de 7 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4537 Ed. 4 sobre
«Software compartible del subgrupo 2 sobre control del tiro» ...................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/13375/2015, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196,
de 7 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4686 Ed. 1 sobre «Niveles
de rendimiento de los sistemas de ayuda defensiva en los vehículos blindados» .....................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/13376/2015, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, de 7 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4708 Ed. 1 sobre
«Comunicaciones satélite por espectro expandido CDMA» .......................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/13377/2015, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, de 7 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4714 Ed. 1 sobre
«Controles de calidad mínimos para lubricantes y productos asociados» .................................................
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NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/13378/2015, de 7 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, de 7 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4728 Ed. 1 sobre
«Gestión del ciclo de vida de sistemas» .....................................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/14940/2015, de 28 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 217,
de 6 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2406 CSS (Edición 7)
«Doctrina logística para las Fuerzas Terrestres-ALP-4.2 (Edición B)» ........................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/15067/2015, de 2 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 220, de 11 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2251 JGS (Edición 7) «Alcance y presentación de la información y documentación geográfica militar (MGID)-AGeoP-17
(Edición A)» ..................................................................................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/15188/2015, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 221,
de 12 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7170 JGS (Edición 3)
«Capas militares adicionales (AML)-AGeoP-19 (Edición A)» ......................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/15997/2015, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 232, de 27 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4670 (Edición 3) «Guía para entrenamiento de operadores de sistemas aéreos no tripulados UAS-ATP-3.3.7
(Edición B)» .................................................................................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17046/2015, de 7 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 246,
de 18 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3412 JGS (Edición 7)
«Información aeronáutica en cartas aeronáuticas-AGeoP-16 (Edición A)» ................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17127/2015, de 10 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 247, de 21 de diciembre).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números:
1212, 1288 y 2035 .......................................................................................................................................
NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17548/2015, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 253, de 30 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3666 JGS (Edición
4) «Tamaños máximos para mapas, cartas aeronáuticas y otros productos geoespacial (se excluyen las
cartas náuticas)-AGeoP-18 (Edición A)» .....................................................................................................
NORMAS.—(Resolución 500/00469/2015, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 9, de 15
de enero).—Se modifican las tablas de puntuación de los diferentes elementos de valoración reflejadas
en los Apéndices al Anexo de la Instrucción 03/2012, de 27 de enero, modificada por la Resolución
500/00666/13, de 28 de diciembre de 2012, por la Instrucción 22/2013, de 10 de abril, así como por
la Resolución 500/01597/2014, de 24 de enero, por la que se desarrollan las valoraciones de méritos
y aptitudes, así como los procedimientos y normas a tener en cuenta para la realización de las evaluaciones para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación y para la selección de asistentes a
determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra ...................................................................
NORMAS.—(Orden Ministerial 12/2015, de 10 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 32, de 17 de
febrero).—Se modifica la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal
militar profesional ........................................................................................................................................
NORMAS.—(Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» números 34 y 43, de 19 de
febrero y 4 de marzo).—Se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias
de los miembros de las Fuerzas Armadas ..................................................................................................
NORMAS.—(Orden PRE/266/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 37, de 24 de febrero).—Se establece el modelo y las normas reguladoras del Informe Personal de Calificación del Guardia
Civil ..............................................................................................................................................................
NORMAS.—(Orden DEF/503/2015, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 60, de 27 de marzo).—Se dictan normas para la aplicación 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 .......................................................................................................
NORMAS.—(Orden Ministerial 29/2015, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 83, de 30 de
abril).—Se modifica el Calendario de Festividades de las Fuerzas Armadas, aprobado por la Orden Ministerial 240/2001, de 20 de noviembre ......................................................................................................
NORMAS.—(Resolución 700/07625/2015, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 112, de 11 de
junio).—Se modifica la Resolución 700/07382/2012, de 3 de mayo, por la que se determinan los destinos
de la estructura del Ejército del Aire donde se cumple tiempo de permanencia en determinado tipo de
destinos, necesario para el ascenso al empleo inmediato superior ...........................................................
NORMAS.—(Orden PRE/2093/2015, de 8 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 201, de 15 de octubre).—Se modifica la Orden PRE/1983/2012, de 14 de septiembre, por la que se declaran de aplicación
a la Guardia Civil diversas normas del ordenamiento militar sobre mando, disciplina y régimen interior ..
NORMAS.—(Instrucción 53/2015, de 14 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 202, de 10 de octubre).—Se desarrollan las valoraciones de méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas
a tener en cuenta para la realización de las evaluaciones para el ascenso por los sistemas de elección,
clasificación, concurso y concurso-oposición, así como para la selección de asistentes a determinados
cursos de actualización en el Ejército de Tierra ..........................................................................................
NORMAS.—(Instrucción 57/2015, de 5 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 231, de 26 de noviembre).—Se establecen las directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar
profesional de la Armada ............................................................................................................................
NORMAS.—(Orden Ministerial 60/2015, de 3 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240, de 10 de
diciembre).—Se regula el proceso de Planeamiento de la Defensa ...........................................................
NORMAS.—(Instrucción 64/2015, de 7 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 253, de 30 de diciembre).—Se aprueban las Normas de seguridad de la información para la elaboración, clasificación,
cesión, distribución y destrucción de información del Ministerio de Defensa ............................................
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ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/2/2015, de 8 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 8, de 14 de
enero).—Se modifica la Orden DEF/3217/2011, de 18 de noviembre, por la que se regula el Registro
de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas ......................................................
ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/143/2015, de 27 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 26, de 9 de
febrero).—Se modifica la Orden DEF/538/2003, de 4 de marzo, por la que se establece la estructura y
funciones de la Escuela Militar de Idiomas .................................................................................................
ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 12 de
febrero).—Se desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas ..................................................
ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 94/2015, de 13 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 33, de 18 de
febrero).—Se modifica el Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia
del Gobierno ...............................................................................................................................................
ORGANIZACIÓN.—(Orden HAP/535/2015, de 19 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 63, de 1
de abril).—Se regulan la organización y funcionamiento del Registro de órganos de representación del
personal en la Administración General del Estado .....................................................................................
ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/606/2015, de 6 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 14 de
abril).—Se regula la estructura orgánica básica de la Intervención General de la Defensa .......................
ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/1265/2015, de 29 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 127, de 2 de
julio).—Se desarrolla la organización básica del Ejército de Tierra .............................................................
ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/1501/2015, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 29
de julio).—Se modifica la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la que se regula la contratación
centralizada en el Ministerio de Defensa 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 ....................
ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/1629/2015, de 30 julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 6 de
agosto).—Se desarrolla la organización básica del Ejército del Aire ..........................................................
ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/1642/2015, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 153, de 7 de
agosto).—Se desarrolla la organización básica de la Armada ....................................................................
ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 772/2015, de 28 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 171, de 2 de
septiembre).—Se modifica el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa
de Su Majestad el Rey ................................................................................................................................
ORGANIZACIÓN.—(Resolución 500/12308/2015, de 26 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 181,
de 16 de septiembre).—Se publican los Códigos de Identificación Orgánica correspondientes al Ejército
de Tierra ......................................................................................................................................................
ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/1846/2015, de 9 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 182, de
17 de septiembre).—Se determina la estructura orgánica básica de la Academia Central de la Defensa ..
ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 185, de
22 de septiembre).—Se desarrolla la organización básica del Estado Mayor de la Defensa .....................
ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 187,
de 24 de septiembre).—Se modifica el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa ............................................................................
ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/2071/2015, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 200, de 14
de octubre).—Se regula la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Defensa ......
ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 52/2015, de 7 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 201, de 15 de
octubre).—Se constituyen las Jefaturas Territoriales de Intervención y se dictan normas para la adecuada
aplicación de la nueva estructura orgánica básica de la Intervención General de la Defensa ...................
ORGANIZACIÓN.—(Ley 46/2015, de 14 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 203, de 19 de octubre).—Se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar ...........................................
ORGANIZACIÓN.—(Orden PRE/2565/2015, de 26 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 238, de
7 de diciembre).—Se modifica la Orden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por la que se crea la Red
de Laboratorios de Alerta Biológica «RE-LAB» ..........................................................................................
ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/2697/2015, de 9 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 246, de
18 de diciembre).—Se constituyen las Juntas Regionales de Enajenaciones y Liquidadoras de Material
del Cuartel General del Ejército del Aire y se establece la radicación, composición, competencias y cometidos .......................................................................................................................................................
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PATENTES.—(Ley 24/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 29 de julio).—De Patentes ..........................................................................................................................................................
PERMISOS.—(Orden DEF/601/2015, de 6 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 70, de 13 de abril).—Se
desarrolla el Real Decreto 628/2014, de 18 de julio, por el que se regulan las peculiaridades del régimen
de autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil ...
PERMISOS DE CONDUCCIÓN.—(Orden Ministerial 38/2015, de 25 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 14 de julio).—Se determinan en el ámbito de las Fuerzas Armadas las escuelas y organismos
militares facultados para expedir el permiso de conducción de la clase F ................................................
PERMISOS DE CONDUCCIÓN.—(Orden INT/1439/2015, de 1 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 140, de 21 de julio).—Se determinan las escuelas y organismos de las Fuerzas Armadas facultados
para expedir autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las mismas y a la Dirección General
de la Guardia Civil .......................................................................................................................................
PERSONAL CIVIL.—(Resolución 432/02167/2015, de 9 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 33, de
18 de febrero).—Se dictan normas para el desarrollo de los procesos de elecciones para los órganos
de representación del personal civil de este Departamento .......................................................................
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PLANES DE ESTUDIOS.—(Orden PRE/282/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38,
de 25 de febrero).—Se modifica la Orden PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el
plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales
del Cuerpo de la Guardia Civil y se dictan las normas de evaluación y de progreso y permanencia en el
centro docente de formación ......................................................................................................................
PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 500/03329/2015, de 19 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 48, de 11 de marzo).—Se establece la obligatoriedad de superar la prueba complementaria de resistencia para la superación de los planes de estudios de la enseñanza de formación para la Escala de
Oficiales y la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra ........................................
PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 500/04307/2015, de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 64, de 2 de abril).—Se aprueban los planes de estudios para el curso de actualización para el ascenso
al empleo de Comandante de las escalas de oficiales del Ejército de Tierra (CAPACET) ..........................
PLANES DE ESTUDIOS.—(Instrucción 45/2015, de 10 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 169, de
31 de agosto).—Se modifica la Instrucción 158/2000, de 25 de mayo, sobre programa del módulo de formación militar básica para militares profesionales de tropa del Ejército de Tierra .....................................
PLANES DE ESTUDIOS.—(Orden PRE/2593/2015, de 2 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240,
de 10 de diciembre).—Se modifica la Orden PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, por la que se aprueba
el plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales
del Cuerpo de la Guardia Civil y se dictan las normas de evaluación y de progreso y permanencia en el
centro docente de formación ......................................................................................................................
PODER JUDICIAL.—(Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 143, de 24 de
julio).—Se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ...........................................
PRESUPUESTOS.—(Ley 36/2014, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 2 y 59, de 5 de
enero y 26 de marzo).—Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 .........................................
PRESUPUESTOS.—(Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 96, de
20 de mayo).—Se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se conceden varios créditos
extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas de
carácter tributario ........................................................................................................................................
PRESUPUESTOS.—(Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 96, de 20 de
mayo).—Se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35
euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes
a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento .........
PRESUPUESTOS.—(Ley 32/2015, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 180, de 15
de septiembre).—Se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de
856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones
correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del
Departamento .............................................................................................................................................
PRESUPUESTOS.—(Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 181,
de 16 de septiembre).—Se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto
del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía .......
PRESUPUESTOS.—(Ley 48/2015, de 29 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 214, de 3 de noviembre).—Se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 .........................................
PREVISIÓN SOCIAL.—(Real Decreto 638/2015, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 143, de 24
de julio).—Se modifica el Real Decreto 2072/1999, de 30 de diciembre, sobre transferencias recíprocas de
derechos entre el sistema de previsión social del personal de las Comunidades Europeas y los regímenes
públicos de previsión social españoles ......................................................................................................
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.—(Orden DEF/2594/2014, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 18, de 28 de enero).—Se establece el sistema de utilización del código seguro de verificación de
documentos electrónicos del Ministerio de Defensa ..................................................................................
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.—(Orden DEF/1826/2015, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 178, de 11 de septiembre).—Se regula el registro electrónico central del Ministerio de Defensa ..
PROGRAMAS.—(Resolución 320/38027/2015, de 30 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 75, de 20
de abril).—Se publica la relación de programas seleccionados como de interés para la Defensa, dictada
en virtud de las facultades atribuidas en la Orden DEF/1453/2010, de 25 de mayo, por la que se regula el
procedimiento para convocar procesos de selección de proyectos de I+D de interés para Defensa en el
ámbito del Programa de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas
(Programa Coincidente) ..............................................................................................................................
PROTECCIÓN CIVIL.—(Corrección de errores de la Resolución de 31 de octubre de 2014, «Boletín Oficial de
Defensa» número 17, de 27 de enero).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios
Forestales ....................................................................................................................................................
PROTECCIÓN CIVIL.—(Ley 17/2015, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 14 de julio).—Del
Sistema Nacional de Protección Civil .........................................................................................................
PROTECCIÓN CIVIL.—(Real Decreto 1053/2015, de 20 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 230,
de 25 de noviembre).—Se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo
de maremotos .............................................................................................................................................
PROTECCIÓN CIVIL.—(Real Decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 230,
de 25 de noviembre).—Se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico .........
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/00303/2015, de 29 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 5,
de 9 de enero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Defensa
Antiaérea. (PD3-311)» .................................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/00304/2015, de 29 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 5,
de 9 de enero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Mantenimiento en Operaciones. (PD4-601)» ........................................................................................................
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PUBLICACIONES.—(Resolución 513/00962/2015, de 16 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 16, de
26 de enero).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Orientaciones. Servicio de Administración Económica (OR5-013)», aprobada por Resolución 552/18145/05, de 10 de noviembre
de 2005 .......................................................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/00963/2015, de 16 de enero, «Boletín Oficial de Defensa » número 16, de
26 de enero).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación de administración
Económica. Pelotón Administración. (PA4-901)», aprobada por Resolución 552/13017/08, de 23 de julio
de 2008 .......................................................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/01342/2015, de 22 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 21, de
2 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Mortero CARDOM
81 mm. Manual de Mantenimiento de 2.º, 3.º y 4.º escalón. MT-101» .......................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/01343/2015, de 22 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 21, de
2 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Mortero CARDOM
81 mm. Catálogo ilustrado de Artículos de Abastecimiento. MT-102» .......................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/01344/2015, de 22 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 21, de
2 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Policía
Militar. Tomo I, II, III(MI-900)» ......................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02060/2015, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de
16 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. GESTIÓN
DEL ESPACIO AÉREO EN LAS ORGANIZACIONES OPERATIVAS TERRESTRES. (PD4-007)» ................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02507/2015, de 16 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Grupo
de Caballería Ligero Acorazado (PD4-203)» ...............................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02508/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Manual de operador. (MT4-901) (2.ª edición)» ...........................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02509/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Manual de Bolsillo de Operador (MT4-902) (2.ª edición)» ..........................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02510/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Manual de Mantenimiento de 3.er/4.º escalón de la Unidad de Control de Lanzamiento, Trípode
y Fuente de Alimentación Externa (MT4-906) (2.ª edición)» .......................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02511/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Manual de Mantenimiento de 3.er/4.º escalón del visor térmico (MT4-907) (2.ª edición)» .........
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02512/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema
SPIKELR DUAL. Catálogo ilustrado de artículos de abastecimiento de 3.er/4.º escalón (MT4-908) (2.ª edición)» ...........................................................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02513/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Manual de Mantenimiento de 2.º escalón (MT4-910) (2.ª edición)» ...........................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02514/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Catálogo ilustrado de artículos de abastecimiento de 2.º escalón (MT4-911) (2.ª edición)» .....
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02515/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Manual de Operador del Equipo de pruebas de misiles de combate (MT4-913) (2.ª edición)» ..
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02516/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE
LR DUAL. Procedimiento de Manipulación y Desactivación de Misiles (EOD) (MT4-914) (2.ª edición)» ....
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02517/2015, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de
25 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. TRIPULACIÓN DEL VRCC «CENTAURO» (MI-201), quedando derogada la PMET: «Manual de Instrucción.
TRIPULACIÓN DEL VRCC «CENTAURO» (MI6-205)» .................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02912/2015, de 24 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 43, de
4 de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Explosivos
y destrucciones. Procedimientos específicos. (PD4-011)» .........................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/03095/2015, de 24 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 45, de
6 de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Adiestramiento. Escuadrón Ligero Acorazado (MA-200)» ........................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/03096/2015, de 24 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 45, de
6 de marzo, por la que se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Adiestramiento.
Compañía de Transmisiones de la Brigada (MA-500)» ...............................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/03518/2015, de 6 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 51, de
16 de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Instrucción
Marinera (MI-901)» ......................................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/03909/2015, de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de
25 de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal Procedimientos Tácticos en Contrainsurgencia (PD4-006)» ................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/03910/2015, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de
25 de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Tareas
Individuales Comunes Nivel II (MI-002)» .....................................................................................................
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PUBLICACIONES.—(Resolución 513/03983/2015, de 16 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de
26 de marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Instrucción
Básica. Recopilación de Legislación. (MI7-023)» .......................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/03984/2015, de 19 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, de
26 de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Tareas
Individuales Comunes Nivel I (MI-001)», quedando derogadas varias Publicaciones ................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/04090/2015, de 19 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de
30 de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Intervención
Limitada (PD3-100)» ....................................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/04091/2015, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 61, de
30 de marzo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Fusil de Asalto
G36 E/G36 KV E (5,56 mm × 45 OTAN). Mantenimiento 2.°/3.°/4.° Escalón (MT-003)» .............................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/04505/2015, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de
9 de abril).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Paracaidista
Elemental (MI-902)» .....................................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/04959/2015, de 13 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 75, de
20 de abril).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Combate
Generalizado. (PD3-101)» ...........................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/05366/2015, de 17 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 80, de
27 de abril).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Radar RAC
3D del sistema COAAASM (MI-301)» ..........................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/05719/2015, de 23 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 85, de
5 de mayo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Pelotón
de Evacuación (MI-601)» .............................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/06184/2015, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 91, de
13 de mayo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Medios
de Cobertura Global (MI-503)» ....................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/06681/2015, de 14 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de
25 de mayo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Instrucción
Físico-Militar. Tomo I, II (MI-003)» ...............................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/06682/2015, de 14 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 99, de
25 de mayo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Contrainteligencia y Seguridad. (PD3-313)» .............................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/06834/2015, de 18 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 101, de
27 de mayo).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Adiestramiento. Escuadrón
de Plana Mayor y Servicios de Grupo de Caballería. (MA-201)» ................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/07443/2015, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 110, de
9 de junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Combate en
Desierto. Tomo I, II (PD4-008)» ...................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/07666/2015, de 5 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 113, de
12 de junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Grupo
Logístico de Brigada (PD4-600)» ................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08182/2015, de 10 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de
23 de junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Estación
Colmenar (MI-801)» .....................................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08183/2015, de 10 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, de
23 de junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Procedimientos Operativos de Guerra Electrónica. (PD4-503)» .............................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/08535/2015, de 22 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 125, de
30 de junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Evaluación. Evaluación Nacional de Pequeñas Unidades y de Cuarteles Generales/Planas Mayores de Agrupación Táctica/
Agrupación Logística. (MV-000)» ................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/09139/2015, de 29 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 131, de
8 de julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Equipos
de Combustible Aeronáutico de Unidades de Helicópteros (MI-800)» .......................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/09254/2015, de 30 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 132, de
9 de julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema Spike
LR DUAL. Manual de Operación y Mantenimiento de la unidad de grabación digital (UGD), MDVR-3200
MT4-915)» ...................................................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/10214/2015, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 143, de
24 de julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN DEL VRCC «CENTAURO» (MI-202)» ..........................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/11102/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de
10 de agosto).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción Equipo
Mini UAV RAVEN B. (MI-100)» .....................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/13599/2015, de 5 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, de
13 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Apoyo
de Fuegos. (PD3-315)» ................................................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/14210/2015, de 13 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 206, de
22 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Equipo
de observador de Artillería de Campaña (MI-304)» ....................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/14211/2015, de 13 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 206, de
22 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Equipo
de misiles contracarro de largo alcance TOW (MI-013)» ............................................................................
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PUBLICACIONES.—(Resolución 513/15197/2015, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 221,
de 12 de noviembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal.
Simbología militar terrestre. Recopilación de signos convencionales en el ámbito terrestre (PD0-002)» ..
PUBLICACIONES.—(Orden PRE/2418/2015, de 6 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 226, de
19 de noviembre).—Se regula el número de identificación de las publicaciones oficiales ........................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/16198/2015, de 24 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, de 2 de diciembre).—Se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra que se relacionan: Manual. Sistema Contracarro Milán (M-0-4-18), Manual. Entretenimiento de vestuario y equipo
(M-0-6-6) y Manual. Tablas de Logaritmos y Topo gráficas (M-3-4-19) .....................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/16502/2015, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 239, de 9 de diciembre).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual. Operaciones
Especiales (1.ª edición) (M-1-4-1)» .............................................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/16935/2015, de 2 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 244, de 16 de diciembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Explosivos y destrucciones. (PD4-010)» ...........................................................................................
PUBLICACIONES.—(Resolución 513/16936/2015, de 3 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 244, de 16 de diciembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «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)» ........................................................................................................................
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RECOMPENSAS.—(Orden DEF/1716/2015, de 29 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 160, de 18 de
agosto).—Se modifica la Orden DEF/3594/2003, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las normas
para la tramitación y concesión ordinaria de las Cruces del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico, con distintivo blanco, y de las Menciones honoríficas, la delegación de competencias en esta materia, y el uso
de las condecoraciones representativas de las recompensas ...................................................................
RECOMPENSAS MILITARES.—(Orden Ministerial 34/2015, de 19 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 101, de 27 de mayo).—Se aprueba el modelo de la Real Cédula que acredita la concesión de la recompensa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, en sus diferentes categorías .......................
REGLAMENTOS.—(Real Decreto 1104/2014, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 7, de
13 de enero).—Ampliación de los medios económicos relativos al traspaso a la Comunidad Autónoma
de Andalucía de los medios personales adscritos al Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos»
en San Fernando, Cádiz, aprobado por el Real Decreto 803/2014, de 19 de septiembre .........................
REGLAMENTOS.—(Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 175, de 8
de septiembre).—Se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre ..............
REGLAMENTOS.—(Real Decreto 836/2015, de 21 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 187, de
24 de septiembre).—Se modifica el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas
y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por el
Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero ...................................................................................................
REGLAMENTOS.—(Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 221, de 12
de noviembre).—Se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería ................................
REGLAMENTOS.—(Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 230, de
25 de noviembre).—Se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto
818/2009, de 8 de mayo .............................................................................................................................
REGLAMENTOS.—(Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 244,
de 16 de diciembre).—Se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y
situaciones administrativas de los militares profesionales .........................................................................
RESERVISTAS VOLUNTARIOS.—(Orden Ministerial 62/2014, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 4, de 8 de enero).—Se autoriza la incorporación de reservistas voluntarios para participar en
misiones de las Fuerzas Armadas en el extranjero .....................................................................................
RESERVISTAS VOLUNTARIOS.—(Orden Ministerial 56/2015, de 5 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa»
número 227, de 20 de noviembre).—Se autoriza la incorporación de reservistas voluntarios del Área de
Trabajo Sanidad a misiones de las Fuerzas Armadas en el extranjero .......................................................
RESIDENCIAS MILITARES.—(Orden Ministerial 54/2015, de 3 de Noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 220, de 11 de noviembre).—Se modifica la Orden Ministerial 111/13007/80, de 26 de julio, por la que
se crea la Residencia Militar «Don Quijote», para uso de Suboficiales de los tres Ejércitos ......................
RETRIBUCIONES.—(Orden Ministerial 6/2015, de 21 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 18, de 28 de
enero).—Se regulan los requisitos y condiciones para que el personal militar al que se inicie un expediente
por falta de condiciones psicofísicas relacionada con el servicio, mantenga las retribuciones .................
RETRIBUCIONES.—(Orden INT/577/2015, de 24 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 8 de
abril).—Se modifica la Orden INT/1390/2007, de 11 de mayo, por la que se determina la indemnización
a percibir por el personal que participe o coopere en asistencia técnica policial, operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero ...................

S
SANIDAD.—(Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 29, de 12 de febrero).—Se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada ...........................................
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SANIDAD.—(Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 29
de julio).—Se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios ...................................................................................................................................
SANIDAD.—(Instrucción 49/2015, de 9 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 178, de 11 de
septiembre).—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 ......................................................................................................................................................
SECTOR PÚBLICO.—(Ley 18/2015, de 9 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» números 135 y 173, de 14 de
julio y 4 de septiembre).—Se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la
información del sector público ....................................................................................................................
SEGURIDAD CIUDADANA.—(Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo,«Boletín Oficial de Defensa» número 66,
de 7 de abril).—De protección de la seguridad ciudadana .........................................................................
SEGURIDAD NACIONAL.—(Resolución 420/38100/2015, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 154, de 10 de agosto).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015, por
el que se determinan las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses
esenciales de la Defensa y la Seguridad Nacional .....................................................................................
SEGURIDAD NACIONAL.—(Ley 36/2015, de 28 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 192, de 1
de octubre).—De Seguridad Nacional ........................................................................................................
SEGURIDAD SOCIAL.—(Resolución de 25 de marzo de 2015, «Boletín Oficial de Defensa» número 82, de 29 de
abril).—Se publica el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas ............................................................................................................................
SEGURIDAD SOCIAL.—(Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de
24 de junio).—Se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados
aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos
sesenta y cinco días de su duración ...........................................................................................................
SEGURIDAD SOCIAL.—(Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 215, de 4 de noviembre).—Se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ...
SEGURIDAD SOCIAL.—(Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 243,
de 15 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 .....................................................................................................................................
SUBVENCIONES.—(Orden DEF/186/2015, de 9 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 30, de 13 de
febrero).—Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para promover la
cultura de defensa ......................................................................................................................................
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TELECOMUNICACIONES.—(Orden IET/614/2015, de 6 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 71, de 14
de abril).—Se modifica la Orden IET/787/2013,de 25 de abril, por la que se aprueba el cuadro nacional
de atribución de frecuencias .......................................................................................................................
TELECOMUNICACIONES.—(Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 240, de 10 de diciembre).—Sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el
ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET ...............................
TELECOMUNICACIONES.—(Orden DEF/2639/2015, de 3 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 242, de 14 de diciembre).—Se establece la Política de los Sistemas y Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones del Ministerio de Defensa ..........................................................................................
TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN.—(Resolución de 19 de diciembre de 2014, «Boletín Oficial de Defensa»
número 71, de 14 de abril).—Se publica el Anexo 18 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional
(Chicago 1944) relativo al «Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea», y las
Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por vía Aérea (Documento
OACI 9284/AN/905) ....................................................................................................................................
TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN.—(Ley 37/2015, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 193, de 2 de octubre).—Ley de carreteras .............................................................................................
TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN.—(Ley 38/2015, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial del Estado» número 193, de 2 de octubre).—Ley del sector ferroviario .................................................................................

U
UNIVERSIDADES.—(Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 22
de junio).—Creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios ..............................................................................................................................................................

Z
ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden DEF/478/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de
24 de marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1, en los
términos municipales de Calatayud, El Frasno y Sediles (Zaragoza) .........................................................
ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden DEF/479/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de
24 de marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 2, en el
término municipal de Villatobas (Toledo) ....................................................................................................
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ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden DEF/480/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de
24 de marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 3, en el
término municipal de Constantina (Sevilla) .................................................................................................
ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden DEF/481/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, de
marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, en los términos
municipales de Roses y Cadaqués (Girona) ...............................................................................................
ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden DEF/482/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de
24 de marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5, en el
término municipal de Confrides Alacant (Alicante) .....................................................................................
ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden DEF/483/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de
24 de marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 7, en el
término municipal de Escorca (Mallorca) ....................................................................................................
ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden DEF/484/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de
24 de marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9, en los
términos municipales de Motril y Gualchos (Granada) ...............................................................................
ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden DEF/485/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de
24 de marzo).—Se señala la zona de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10, en los
términos municipales de Lousame, Boiro y Porto do Son (A Coruña) ........................................................
ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden DEF/486/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de
24 de marzo).—Se modifica la Orden 18/2001, de 29 de enero, por la que se señala la zona de seguridad
del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 11, en Alcalá de los Gazules (Cádiz) ......................................
ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden DEF/487/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de
24 de marzo).—Se modifica la Orden DEF/1511/2002, de 11 de junio, por la que se señala la zona de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 12 en los términos municipales de Espinosa de los
Monteros (Burgos) y Soba (Cantabria) ........................................................................................................
ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden DEF/488/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de
24 de marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 13, en el
término municipal de Totana (Murcia) .........................................................................................................
ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden DEF/489/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de
24 de marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 21, en los
términos municipales de Vega de San Mateo y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ......................
ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden DEF/490/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de
24 de marzo).—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 22, en el
término municipal de Haría (Lanzarote) ......................................................................................................
ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden DEF/491/2015, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de
24 de marzo).—Se señala la zona de seguridad del Acuartelamiento Aéreo de Getafe, en el término municipal de Getafe (Madrid) ...........................................................................................................................
ZONAS DE SEGURIDAD.—(Orden DEF/2644/2015, de 23 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 242, de 14 de diciembre).—Se califica de interés general, por afectar directamente a la Defensa Nacional, las obras de construcción de un segundo escalón de mantenimiento en el Acuartelamiento de
Puerto del Rosario (Fuerteventura) .............................................................................................................
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10-09-2015 Número 32/2015.—Presupuestos.—Se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de
crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa,
para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento .......................................
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21-09-2015 Número 836/2015.—Reglamentos.—Se modifica el Reglamento de evaluaciones y ascensos
en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares
de tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero ...............
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régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de
las Fuerzas Armadas .............................................................................................................
02-10-2015 Número 866/2015.—Navegación Aérea.—Se aprueba el Reglamento de Aeronavegabilidad de
la Defensa ..............................................................................................................................
16-10-2015 Número 924/2015.—Estatutos.—Se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa ......................................................
16-10-2015 Número 925/2015.—Estatutos.—Se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» .........................................................................................
16-10-2015 Número 927/2015.—Banderas y Estandartes.—Se concede el uso de la bandera de España a
la Policía Nacional .................................................................................................................
16-10-2015 Número 928/2015.—Administraciones Públicas.—Se modifica el Decreto 680/1974, de 28 de
febrero, por el que se dispone el pago de haberes y retribuciones al personal en activo
de la Administración del Estado y de los Organismos Autónomos a través de establecimientos bancarios ..............................................................................................................
23-10-2015 Número 951/2015.—Administraciones Públicas.—Se modifica 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 ............................................................................................................
30-10-2015 Número 979/2015.—Banderas y Estandartes.—Se crean el Guión y el Estandarte de Su Alteza
Real la Princesa de Asturias, y se modifica el Reglamento de Banderas y Estandartes,
Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por el Real Decreto 1511/1977, de 21 de
enero .....................................................................................................................................
30-10-2015 Número 989/2015.—Reglamentos.—Se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería .............................................................................................................................
20-11-2015 Número 1053/2015.—Protección Civil.—Se aprueba la Directriz básica de planificación de
protección civil ante el riesgo de maremotos .......................................................................
20-11-2015 Número 1054/2015.—Protección Civil.—Se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el
Riesgo Radiológico ...............................................................................................................
20-11-2015 Número 1055/2015.—Reglamentos.—Se modifica el Reglamento General de Conductores,
aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo ......................................................
27-11-2015 Número 1070/2015.—Navegación Aérea.—Se aprueban las normas técnicas de seguridad
operacional de aeródromos de uso restringido y se modifican el Real Decreto 1189/2011,
de 19 de agosto, por el que se regula el procedimiento de emisión de los informes previos
al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, modificación y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y la Orden de 24 de abril de 1986, por la que se
regula el vuelo en ultraligero .................................................................................................
27-11-2015 Número 1065/2015.—Telecomunicaciones.—Sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula
el sistema LexNET ................................................................................................................
04-12-2015 Número 1087/2015.—Seguridad Social.—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 ...............
04-12-2015 Número 1086/2015.—Material Nuclear.—Se modifica el Real Decreto 1308/2011, de 26 de
septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y
de las fuentes radiactivas .....................................................................................................
04-12-2015 Número 1089/2015.—Estadística.—Se aprueba el Programa anual 2016 del Plan Estadístico
Nacional 2013-2016 ..............................................................................................................
11-12-2015 Número 1111/2015.—Reglamentos.—Se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de
la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales ...........
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ORDEN MINISTERIAL
26-12-2014 Número 62/2014.—Reservistas Voluntarios.—Se autoriza la incorporación de reservistas voluntarios para participar en misiones de las Fuerzas Armadas en el extranjero ..................
12-01-2015 Número 1/2015.—Enajenación de Suelo a Cooperativas.—Se determinan los requisitos y
procedimientos para la enajenación de suelo a cooperativas .............................................
21-01-2015 Número 6/2015.—Retribuciones.—Se regulan los requisitos y condiciones para que el personal militar al que se inicie un expediente por falta de condiciones psicofísicas relacionada
con el servicio, mantenga las retribuciones ..........................................................................
21-01-2015 Número 7/2015.—Indemnizaciones.—Se determina la indemnización a percibir por el personal
que participe o coopere en operaciones de apoyo a la paz y de ayuda humanitaria en el
extranjero ...............................................................................................................................
22-01-2015 Funciones del Empleo de Cabo Mayor.—Se corrige la Orden Ministerial 57/2014, de 28 de noviembre, por la que se regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo de Cabo
Mayor, publicada en el «BOD» núm. 240, de 10 de diciembre ............................................
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10-02-2015 Número 12/2015.—Normas.—Se modifica la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la
que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en
los procesos de evaluación del personal militar profesional ................................................
20-03-2015 Número 18/2015.—Banderas y Estandartes.—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su
modalidad de bandera a la 11.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma del País
Vasco .....................................................................................................................................
20-03-2015 Número 19/2015.—Banderas y Estandartes.—Se concede el uso de la Enseña Nacional en
su modalidad de bandera a la 17.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de las
Illes Balears ...........................................................................................................................
23-04-2015 Número 29/2015.—Normas.—Se modifica el Calendario de Festividades de las Fuerzas Armadas, aprobado por la Orden Ministerial 240/2001, de 20 de noviembre ..............................
11-05-2015 Número 33/2015.—Competiciones Deportivas.—Se aprueba la bandera del Consejo Superior
de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas y el himno del Deporte Militar
Español ..................................................................................................................................
19-05-2015 Número 34/2015.—Recompensas Militares.—Se aprueba el modelo de la Real Cédula que
acredita la concesión de la recompensa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
en sus diferentes categorías .................................................................................................
10-06-2015 Número 36/2015.—Banderas y Estandartes.—Se concede el uso de la Enseña Nacional en
su modalidad de bandera a la 10.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de La
Rioja ......................................................................................................................................
25-06-2015 Número 38/2015.—Permisos de Conducción.—Se determinan en el ámbito de las Fuerzas
Armadas las escuelas y organismos militares facultados para expedir el permiso de conducción de la clase F ............................................................................................................
03-09-2015 Número 46/2015.—Banderas y Estandartes.—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su
modalidad de bandera a la 1.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad de Madrid ...............
03-11-2015 Número 54/2015.—Residencias Militares.—Se modifica la Orden Ministerial 111/13007/80, de
26 de julio, por la que se crea la Residencia Militar «Don Quijote», para uso de Suboficiales
de los tres Ejércitos ...............................................................................................................
05-11-2015 Número 56/2015.—Reservistas Voluntarios.—Se autoriza la incorporación de reservistas
voluntarios del Área de Trabajo Sanidad a misiones de las Fuerzas Armadas en el extranjero .........................................................................................................................................
03-12-2015 Número 60/2015.—Normas.—Se regula el proceso de Planeamiento de la Defensa ...............
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ORDEN
16-12-2014 Número DEF/2519/2014.—Delegaciones.—Se modifica la Orden DEF/974/2012,de 23 de
abril, sobre delegación de competencias en materia de administración de los créditos del
presupuesto, de aprobación del gasto y de su compromiso y de propuestas de pago, en
el ámbito del Ministerio de Defensa .....................................................................................
16-12-2014 Número DEF/2594/2014.—Procedimiento Administrativo.—Se establece el sistema de utilización del código seguro de verificación de documentos electrónicos del Ministerio de
Defensa .................................................................................................................................
26-12-2014 Número DEF/2570/2014.—Ficheros de Datos.—Se crean y suprimen ficheros de datos de
carácter personal en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» ....
08-01-2015 Número DEF/2/2015.—Organización.—Se modifica la Orden DEF/3217/2011, de 18 de noviembre, por la que se regula el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de
las Fuerzas Armadas .............................................................................................................
13-01-2015 Número DEF/140/2015.—Delegaciones.—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 ..................................
21-01-2015 Número DEF/166/2015.—Organización.—Se desarrolla la organización básica de las Fuerzas
Armadas ................................................................................................................................
27-01-2015 Número DEF/143/2015.—Organización.—Se modifica la Orden DEF/538/2003, de 4 de marzo,
por la que se establece la estructura y funciones de la Escuela Militar de Idiomas ...........
29-01-2015 Número DEF/251/2015.—Delegaciones.—Se delegan en el Secretario de Estado de Defensa
determinadas competencias .................................................................................................
09-02-2015 Número DEF/186/2015.—Subvenciones.—Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para promover la cultura de defensa ............................................
09-02-2015 Número DEF/253/2015.—Normas.—Se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas ................................
17-02-2015 Número PRE/266/2015.—Normas.—Se establece el modelo y las normas reguladoras del
Informe Personal de Calificación del Guardia Civil ...............................................................
17-02-2015 Número PRE/282/2015.—Planes de Estudios.—Se modifica la Orden PRE/2207/2013, de 22
de noviembre, por la que se aprueba el plan de estudios de la enseñanza de formación
para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil y
se dictan las normas de evaluación y de progreso y permanencia en el centro docente de
formación ..............................................................................................................................
19-02-2015 Número HAP/535/2015.—Organización.—Se regulan la organización y funcionamiento del
Registro de órganos de representación del personal en la Administración General del
Estado ...................................................................................................................................
23-02-2015 Número DEF/316/2015.—Fuerzas Armadas.—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 .................................................
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06-03-2015 Número HAP/386/2015.—Delegaciones.—Se modifica la Orden HAP/1335/2012,de 14 de
junio, de delegación de competencias .................................................................................
10-03-2015 Número DEF/478/2015.—Zonas de Seguridad.—Se señalan las zonas de seguridad del
Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1, en los términos municipales de Calatayud, El
Frasno y Sediles (Zaragoza) ..................................................................................................
10-03-2015 Número DEF/479/2015.—Zonas de Seguridad.—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 2, en el término municipal de Villatobas (Toledo) ......
10-03-2015 Número DEF/480/2015.—Zonas de Seguridad.—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 3, en el término municipal de Constantina (Sevilla) ..
10-03-2015 Número DEF/481/2015.—Zonas de Seguridad.—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, en los términos municipales de Roses y Cadaqués
(Girona) ..................................................................................................................................
10-03-2015 Número DEF/482/2015.—Zonas de Seguridad.—Se señalan las zonas de seguridad del
Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5, en el término municipal de Confrides Alacant
(Alicante) ................................................................................................................................
10-03-2015 Número DEF/483/2015.—Zonas de Seguridad.—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 7, en el término municipal de Escorca (Mallorca) .....
10-03-2015 Número DEF/484/2015.—Zonas de Seguridad.—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9, en los términos municipales de Motril y Gualchos
(Granada) ...............................................................................................................................
10-03-2015 Número DEF/485/2015.—Zonas de Seguridad.—Se señala la zona de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10, en los términos municipales de Lousame, Boiro y
Porto do Son (A Coruña) .......................................................................................................
10-03-2015 Número DEF/486/2015.—Zonas de Seguridad.—Se modifica la Orden 18/2001,de 29 de
enero, por la que se señala la zona de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 11, en Alcalá de los Gazules (Cádiz) ................................................................................
10-03-2015 Número DEF/487/2015.—Zonas de Seguridad.—Se modifica la Orden DEF/1511/2002, de
11 de junio, por la que se señala la zona de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea
número 12 en los términos municipales de Espinosa de los Monteros (Burgos) y Soba
(Cantabria) .............................................................................................................................
10-03-2015 Número DEF/488/2015.—Zonas de Seguridad.—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 13, en el término municipal de Totana (Murcia) ........
10-03-2015 Número DEF/489/2015.—Zonas de Seguridad.—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 21, en los términos municipales de Vega de San Mateo y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ..................................................................
10-03-2015 Número DEF/490/2015.—Zonas de Seguridad.—Se señalan las zonas de seguridad del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 22, en el término municipal de Haría (Lanzarote) ......
10-03-2015 Número DEF/491/2015.—Zonas de Seguridad.—Se señala la zona de seguridad del Acuartelamiento Aéreo de Getafe, en el término municipal de Getafe (Madrid) ..............................
16-03-2015 Número DEF/503/2015.—Normas.—Se dictan normas para la aplicación 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 ........................................................................................................................................
20-03-2015 Número DEF/1342/2015.—Ficheros de Datos.—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Dirección de Enseñanza Naval de la Jefatura de Personal de la
Armada ..................................................................................................................................
23-03-2015 Número HAP/538/2015.—Contabilidad.—Se modifican: la Orden de 1 de febrero de 1996, por
la que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto
del Estado; la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos
contables a utilizar por la Administración General del Estado; la Orden EHA/2045/2011,
de14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración
Institucional del Estado; y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se
aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado ...........
24-03-2015 Número INT/577/2015.—Retribuciones.—Se modifica la Orden INT/1390/2007, de 11 de
mayo, por la que se determina la indemnización a percibir por el personal que participe o
coopere en asistencia técnica policial, operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero .......................................
27-03-2015 Número INT/607/2015.—Armas.—Se modifica la Orden INT/3543/2007, de 29 de noviembre,
por la que se modifica y determina el modelo, contenido y formato de la guía de circulación para explosivos y cartuchería metálica, y se dictan instrucciones para su confección ........................................................................................................................................
06-04-2015 Número DEF/601/2015.—Permisos.—Se desarrolla el Real Decreto 628/2014, de 18 de julio,
por el que se regulan las peculiaridades del régimen de autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil .....................................
06-04-2015 Número DEF/606/2015.—Organización.—Se regula la estructura orgánica básica de la Intervención General de la Defensa .............................................................................................
06-04-2015 Número IET/614/2015.—Telecomunicaciones.—Se modifica la Orden IET/787/2013,de 25 de
abril, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de frecuencias ....................
13-04-2015 Número DEF/704/2015.—Ficheros de Datos.—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de la Subdirección General de Régimen Interior del Ministerio de
Defensa .................................................................................................................................
04-05-2015 Número DEF/810/2015.—Formación Militar.—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 ..............................................
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01-06-2015 Número DEF/1100/2015.—Ayudas.—Se establecen las bases reguladoras de la concesión de
ayudas para la obtención de titulaciones del sistema educativo general, encaminadas a
facilitar los procesos de promoción que permitan el cambio de escala o de cuerpo de los
militares profesionales ...........................................................................................................
11-06-2015 Número HAP/1098/2015.—Contratación Administrativa.—Se modifica la Orden EHA/1049/2008,
de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada .............
11-06-2015 Número HAP/1162/2015.—Contabilidad.—Se modifican la Orden EHA/2045/2011, de 14 de
julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado; y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba
la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado .........................
15-06-2015 Número ESS/1187/2015.—Seguridad Social.—Se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de
18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los
procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de
su duración ............................................................................................................................
26-06-2015 Número DEF/1564/2015.—Buques.—Se asignan nombres a dos Buques de Acción Marítima,
actualmente en construcción: a) BAM P-45: «Audaz» y b) BAM P-46: «Furor» ...................
29-06-2015 Número DEF/1265/2015.—Organización.—Se desarrolla la organización básica del Ejército de
Tierra .....................................................................................................................................
01-07-2015 Número INT/1439/2015.—Permisos de Conducción.—Se determinan las escuelas y organismos de las Fuerzas Armadas facultados para expedir autorizaciones para conducir
vehículos pertenecientes a las mismas y a la Dirección General de la Guardia Civil ..........
13-07-2015 Número DEF/1459/2015.—Acción Social.—Se aprueba el Plan de Acción Social del Personal
Militar .....................................................................................................................................
21-07-2015 Número DEF/1653/2015.—Delegaciones.—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 .........................
22-07-2015 Número DEF/1501/2015.—Organización.—Se modifica la Orden DEF/2021/2011, de 13 de
julio, por la que se regula la contratación centralizada en el Ministerio de Defensa 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 ...............................................
29-07-2015 Número DEF/1626/2015.—Formación Militar.—Se aprueban las directrices generales para la
elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes
escalas de suboficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas ........................................
29-07-2015 Número DEF/1663/2015.—Formación Militar.—Se aprueban los currículos de la enseñanza de
formación de oficiales para la integración o adscripción en el Cuerpo General del Ejército
de Tierra mediante las formas de ingreso con titulación ......................................................
29-07-2015 Número DEF/1664/2015.—Formación Militar.—Se aprueban los currículos de la enseñanza de
formación de oficiales para la integración o adscripción en el Cuerpo General de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina mediante la forma de ingreso con titulación ....
29-07-2015 Número DEF/1665/2015.—Formación Militar.—Se aprueban 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 mediante la forma de ingreso con titulación previa ..
29-07-2015 Número DEF/1666/2015.—Formación Militar.—Se aprueban los currículos de la enseñanza de
formación de oficiales para la integración o adscripción a la escala de oficiales del Cuerpo
de Intendencia de la Armada mediante la forma de ingreso con titulación previa ..............
29-07-2015 Número DEF/1667/2015.—Formación Militar.—Se aprueban 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 del Aire mediante la forma de ingreso con titulación previa ....
29-07-2015 Número DEF/1668/2015.—Formación Militar.—Se aprueban los currículos de la enseñanza de
formación militar para el acceso a la escala de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante la forma de
ingreso con exigencia de titulación previa ............................................................................
29-07-2015 Número DEF/1682/2015.—Formación Militar.—Se aprueban los currículos de la enseñanza
de formación de oficiales para la integración o adscripción en la escala de oficiales del
Cuerpo Jurídico Militar mediante la forma de ingreso con titulación previa ........................
29-07-2015 Número DEF/1683/2015.—Formación Militar.—Se aprueban los currículos de la enseñanza de
formación de oficiales para la integración o adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Intervención mediante la forma de ingreso con titulación previa ....................
29-07-2015 Número DEF/1684/2015.—Formación Militar.—Se aprueba el currículo de la enseñanza de
formación de oficiales para el acceso a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante la forma de ingreso sin exigencia de
titulación universitaria previa .................................................................................................
29-07-2015 Número DEF/1685/2015.—Formación Militar.—Se aprueban los currículos de la enseñanza de
formación de oficiales para la integración o adscripción en las escalas de oficiales y oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad mediante la forma de ingreso con titulación
previa .....................................................................................................................................
29-07-2015 Número DEF/1686/2015.—Formación Militar.—Se aprueban los currículos de la enseñanza de
formación de oficiales para la integración o adscripción en la escala de oficiales del Cuerpo de Músicas Militares mediante la forma de ingreso con titulación previa ......................
29-07-2015 Número DEF/1716/2015.—Recompensas.—Se modifica la Orden DEF/3594/2003, de 10 de
diciembre, por la que se aprueban las normas para la tramitación y concesión ordinaria
de las Cruces del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico, con distintivo blanco, y de las
Menciones honoríficas, la delegación de competencias en esta materia, y el uso de las
condecoraciones representativas de las recompensas ........................................................

CL
NUMERO
NÚMERO

PAGINA
PÁGINA

158

492

157

491

161

515

167

521

213

678

173

527

195

630

197

635

221

776

207

649

214

679

217

732

218

746

219

758

220

767

225

789

226

798

227

819

228

828

229

837

230

846

231

868

240

885

1651

		
FECHA

30-07-2015 Número DEF/1629/2015.—Organización.—Se desarrolla la organización básica del Ejército
del Aire ..................................................................................................................................
30-07-2015 Número DEF/1642/2015.—Organización.—Se desarrolla la organización básica de la Armada .....................................................................................................................................
31-07-2015 Número HAP/1724/2015.—Contabilidad.—Se regula la elaboración de la Cuenta General del
Estado ...................................................................................................................................
03-09-2015 Número DEF/1826/2015.—Procedimiento Administrativo.—Se regula el registro electrónico
central del Ministerio de Defensa .........................................................................................
09-09-2015 Número DEF/1846/2015.—Organización.—Se determina la estructura orgánica básica de la
Academia Central de la Defensa ...........................................................................................
16-09-2015 Número DEF/1887/2015.—Organización.—Se desarrolla la organización básica del Estado
Mayor de la Defensa .............................................................................................................
16-09-2015 Número DEF/1971/2015.—Ficheros de Datos.—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Comisión para la Investigación Técnica de los Accidentes de
Aeronaves Militares ...............................................................................................................
24-09-2015 Número DEF/2045/2015.—Delegaciones.—Sobre delegación de competencias ......................
29-09-2015 Número DEF/2096/2015.—Fuerzas Armadas.—Se fijan los términos y condiciones para que el
militar pueda residir en un municipio distinto al de destino .................................................
29-09-2015 Número DEF/2097/2015.—Fuerzas Armadas.—Se regula la autorización previa para desplazamientos al extranjero del personal militar .............................................................................
29-09-2015 Número DEF/2201/2015.—Ficheros de Datos.—Se crean y suprimen ficheros de datos de
carácter personal de la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría de Defensa, así
como del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire ........................................
05-10-2015 Número DEF/2071/2015.—Organización.—Se regula la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Defensa ..................................................................................
08-10-2015 Número PRE/2093/2015.—Normas.—Se modifica la Orden PRE/1983/2012, de 14 de septiembre, por la que se declaran de aplicación a la Guardia Civil diversas normas del ordenamiento militar sobre mando, disciplina y régimen interior ................................................
15-10-2015 Número ECD/2254/2015.—Formación Militar.—Se autoriza la impartición de determinados
ciclos formativos de grado medio de formación profesional, modalidad presencial y a
distancia, en centros docentes militares que ya imparten otras enseñanzas de formación
profesional .............................................................................................................................
06-11-2015 Número PRE/2418/2015.—Publicaciones.—Se regula el número de identificación de las publicaciones oficiales ..................................................................................................................
06-11-2015 Número DEF/2450/2015.—Ficheros de Datos.—Se modifica la Orden DEF/226/2012, de 3 de
febrero, por la que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos
órganos de la Dirección General de Personal ......................................................................
11-11-2015 Número DEF/2441/2015.—Delegaciones.—Se delegan en el Subsecretario de Defensa determinadas competencias .........................................................................................................
18-11-2015 Número DEF/2532/2015.—Museos.—Se crea la Red de Museos de Defensa y se definen los
procedimientos para la gestión de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español
adscritos al Ministerio de Defensa ........................................................................................
18-11-2015 Número DEF/2587/2015.—Formación Militar.—Se aprueba el currículo de la enseñanza de
formación de oficiales para el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante la forma de ingreso sin exigencia
de titulación universitaria previa y con determinado número de créditos superados de las
titulaciones de graduado o licenciado en Medicina .............................................................
18-11-2015 Número DEF/2588/2015.—Formación Militar.—Se aprueban los currículos de la enseñanza
militar de formación de oficiales para la incorporación a la Escala de Oficiales y a la Escala
Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra .............
18-11-2015 Número DEF/2589/2015.—Formación Militar.—Se aprueban los currículos de la enseñanza
militar de formación de oficiales para la incorporación a la Escala de Oficiales y a la Escala
Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire ....................................
18-11-2015 Número DEF/2725/2015.—Formación Militar.—Se aprueban los currículos de la enseñanza de
formación de oficiales para la incorporación a la Escala de Oficiales y a la Escala Técnica
de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada ...........................................................
23-11-2015 Número DEF/2531/2015.—Delegaciones.—Se modifica la Orden DEF/974/2012, de 23 de
abril, sobre delegación de competencias en materia de administración de los créditos del
presupuesto, de aprobación del gasto y de su compromiso y de propuestas de pago, en
el ámbito del Ministerio de Defensa .....................................................................................
23-11-2015 Número DEF/2644/2015.—Zonas de Seguridad.—Se califica de interés general, por afectar
directamente a la Defensa Nacional, las obras de construcción de un segundo escalón de
mantenimiento en el Acuartelamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura) .....................
26-11-2015 Número PRE/2565/2015.—Organización.—Se modifica la Orden PRE/305/2009,de 10 de febrero, por la que se crea la Red de Laboratorios de Alerta Biológica «RE-LAB» ................
02-12-2015 Número PRE/2593/2015.—Planes de Estudios.—Se modifica la Orden PRE/2207/2013, de 22
de noviembre, por la que se aprueba el plan de estudios de la enseñanza de formación
para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil y
se dictan las normas de evaluación y de progreso y permanencia en el centro docente de
formación ..............................................................................................................................
03-12-2015 Número DEF/2639/2015.—Telecomunicaciones.—Se establece la Política de los Sistemas y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa ................
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09-12-2015 Número DEF/2697/2015.—Organización.—Se constituyen las Juntas Regionales de Enajenaciones y Liquidadoras de Material del Cuartel General del Ejército del Aire y se establece
la radicación, composición, competencias y cometidos ......................................................
09-12-2015 Número DEF/2778/2015.—Delegaciones.—Se delegan en el Secretario de Estado de Defensa
determinadas competencias .................................................................................................
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RESOLUCIÓN
31-10-2014 Protección Civil.—Corrección de errores de la Resolución de 31 de octubre de 2014, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que
se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales .......................................................................................................................................
19-12-2014 Transportes y Circulación.—Se publica el Anexo 18 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) relativo al «Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía
aérea», y las Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas
por vía Aérea (Documento OACI9284/AN/905) ....................................................................
26-12-2014 Número 600/00654/2015.—Buques.—Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la
Armada, el bote falúa de 26 pies procedente del PA «PRINCIPE DE ASTURIAS», al que se
le asigna la marca de identificación de costado «Y-538» .....................................................
29-12-2014 Número 513/00303/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Publicación Doctrinal. Defensa Antiaérea. (PD3-311)» ............................................
29-12-2014 Número 513/00304/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Publicación Doctrinal. Mantenimiento en Operaciones. (PD4-601)» .......................
30-12-2014 Número 500/00469/2015.—Normas.—Se modifican las tablas de puntuación de los diferentes
elementos de valoración reflejadas en los Apéndices al Anexo de la Instrucción 03/2012,
de 27 de enero, modificada por la Resolución 500/00666/13, de 28 de diciembre de 2012,
por la Instrucción 22/2013, de 10 de abril, así como por la Resolución 500/01597/2014, de
24 de enero, por la que se desarrollan las valoraciones de méritos y aptitudes, así como
los procedimientos y normas a tener en cuenta para la realización de las evaluaciones para
el ascenso por los sistemas de elección y clasificación y para la selección de asistentes a
determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra ............................................
07-01-2015 Número 320/00802/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 3747 Ed.10 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)» .........................................................................................................................
07-01-2015 Número 320/00803/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 3748 Ed.5 sobre «Líquidos hidráulicos de base petróleo (H-515), polialfaolefinas
(H-537 y H-538) y ésteres de fosfatos (H-537, H-538 y H-544)» .........................................
07-01-2015 Número 320/00804/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 4147 Ed. 3 sobre «Explosivos, compatibilidad química de los componentes de la
munición (aplicaciones no nucleares)» .................................................................................
07-01-2015 Número 320/00805/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 7220 Ed.1 sobre «Munición 25 mm x 137 para cañones aéreos» ........................
07-01-2015 Número 320/00806/2015.—Normalización.—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 3786 sobre «Principios de seguridad y criterios generales para diseño de dispensadores de armas aerotransportados» .................................................................................
07-01-2015 Número 320/00807/2015.—Normalización.—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 6021 Ed.1 sobre «Modelo para calcular el número de municiones fumígenas
necesarias para producir la ocultación» ...............................................................................
07-01-2015 Número 320/38013/2015.—Normalización.—Se aprueban y anulan normas militares ..............
12-01-2015 Número 600/00655/2015.—Buques.—Causan alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la
Armada, las bateas a las que se les asigna las siguientes marcas de identificación de costado «Y-620», «Y-621», «Y-622» y «Y-636», a las bateas del Tren Naval del Arsenal de
Cartagena ..............................................................................................................................
16-01-2015 Número 513/00962/2015.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Orientaciones. Servicio de Administración Económica (OR5-013)», aprobada por
Resolución 552/18145/05, de 10 de noviembre de 2005 .....................................................
16-01-2015 Número 513/00963/2015.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Publicación de administración Económica. Pelotón Administración. (PA4-901)»,
aprobada por Resolución 552/13017/08, de 23 de julio de 2008 ........................................
20-01-2015 Número 600/01211/2015.—Buques.—El Buque de Investigación Oceanográfica «Las Palmas»
(A-52), pasa a denominarse Buque Auxiliar «Las Palmas» (A-52) ........................................
22-01-2015 Número 200/01273/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 1484 MTACCOPS (Edición 1) «Normalización de marcas de cubierta para portaaviones-MPP-02.3.5. (Edición A)» ......................................................................................
22-01-2015 Número 513/01342/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual Técnico. Mortero CARDOM 81 mm. Manual de Mantenimiento de 2.º, 3.º
y 4.º escalón. MT-101» ..........................................................................................................
22-01-2015 Número 513/01343/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual Técnico. Mortero CARDOM 81 mm. Catálogo ilustrado de Artículos
de Abastecimiento. MT-102» ................................................................................................
22-01-2015 Número 513/01344/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Instrucción. Policía Militar. Tomo I, II, III(MI-900)» ..................................
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26-01-2015 Número 200/01565/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización
OTAN STANAG 2523 AJOD (Edición 2) «Doctrina conjunta aliada para las operaciones
especiales»-AJP-3.5 (Edición A) ...........................................................................................
04-02-2015 Número 320/38014/2015.—Homologaciones.—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 .....................................................................
05-02-2015 Número 513/02060/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Publicación Doctrinal. GESTIÓN DEL ESPACIO AÉREO EN LAS ORGANIZACIONES OPERATIVAS TERRESTRES. (PD4-007)» .....................................................................
09-02-2015 Número 432/02167/2015.—Personal Civil.—Se dictan normas para el desarrollo de los procesos de elecciones para los órganos de representación del personal civil de este Departamento .................................................................................................................................
12-02-2015 Número 200/02355/2015.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN
STANAG,s: STANAG 2083 (Edición 7) «Guía de mandos sobre los efectos a la exposición
de radiación nuclear en guerra». STANAG 2473 (Edición 2) «Guía de mandos sobre exposición a radiación en operaciones a respuestas de crisis articulo n.º 5» .............................
12-02-2015 Número 34C/38016/2015.—Delegaciones.—Se modifica la Resolución 34C/38259/2010, de
3 de diciembre, por la que se delegan determinadas competencias en los Subdirectores
Generales ..............................................................................................................................
16-02-2015 Número 513/02507/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Publicación Doctrinal. Grupo de Caballería Ligero Acorazado (PD4-203)» .............
17-02-2015 Número 513/02508/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de operador. (MT4-901) (2.ª
edición)» ................................................................................................................................
17-02-2015 Número 513/02509/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de Bolsillo de Operador (MT4902) (2.ª edición)» ..................................................................................................................
17-02-2015 Número 513/02510/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de Mantenimiento de 3.er/4.º
escalón de la Unidad de Control de Lanzamiento, Trípode y Fuente de Alimentación Externa (MT4-906) (2.ª edición)» ...............................................................................................
17-02-2015 Número 513/02511/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de Mantenimiento de 3.er/4.º
escalón del visor térmico (MT4-907) (2.ª edición)» ...............................................................
17-02-2015 Número 513/02512/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Catálogo ilustrado de artículos de
abastecimiento de 3.er/4.º escalón (MT4-908) (2.ª edición)» ................................................
17-02-2015 Número 513/02513/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de Mantenimiento de 2.º escalón (MT4-910) (2.ª edición)» ..................................................................................................
17-02-2015 Número 513/02514/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Catálogo ilustrado de artículos de
abastecimiento de 2.º escalón (MT4-911) (2.ª edición)» ......................................................
17-02-2015 Número 513/02515/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de Operador del Equipo
de pruebas de misiles de combate (MT4-913) (2.ª edición)» ...............................................
17-02-2015 Número 513/02516/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Procedimiento de Manipulación y Desactivación de Misiles (EOD) (MT4-914) (2.ª edición)» ...........................................................
17-02-2015 Número 513/02517/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Instrucción. TRIPULACIÓN DEL VRCC «CENTAURO» (MI-201), quedando derogada la PMET: «Manual de Instrucción. TRIPULACIÓN DEL VRCC «CENTAURO» (MI6-205)» ......................................................................................................................
18-02-2015 Número 430/02700/2015.—Jornada Laboral.—Sobre jornada y horarios de trabajo para el
personal civil y militar del órgano central del Ministerio de Defensa ...................................
19-02-2015 Número 500/03329/2015.—Planes de Estudios.—Se establece la obligatoriedad de superar la
prueba complementaria de resistencia para la superación de los planes de estudios de la
enseñanza de formación para la Escala de Oficiales y la Escala de Suboficiales del Cuerpo
General del Ejército de Tierra ................................................................................................
20-02-2015 Número 600/04087/2015.—Buques.—Causa baja en La Lista de Unidades del Tren Naval de
la Armada la EMBARCACIÓN MENOR A VELA «CABO DE PALOS» Y-855 ........................
24-02-2015 Número 513/02912/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Publicación Doctrinal. Explosivos y destrucciones. Procedimientos específicos.
(PD4-011)» .............................................................................................................................
24-02-2015 Número 513/03095/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Adiestramiento. Escuadrón Ligero Acorazado (MA-200)» .....................
24-02-2015 Número 513/03096/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Adiestramiento. Compañía de Transmisiones de la Brigada
(MA-500)» ..............................................................................................................................
27-02-2015 Número 320/38019/2015.—Contratación Administrativa.—Se constituye la mesa de contratación permanente ...................................................................................................................
06-03-2015 Número 513/03518/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Instrucción. Instrucción Marinera (MI-901)» ...........................................
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10-03-2015 Contabilidad.—Se modifica la 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 ....
13-03-2015 Número 513/03909/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Publicación Doctrinal Procedimientos Tácticos en Contrainsurgencia (PD4006)» ......................................................................................................................................
13-03-2015 Número 200/04088/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 2228 MEDSTD (Edición 3) «Doctrina de apoyo sanitario aliado conjunto-AJP-4.10
(Edición B)» ............................................................................................................................
13-03-2015 Número 200/04193/2015.—Normalización.—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 3764 JINT (Edición 6) «Intercambio de imágenes» ................................................
13-03-2015 Número 500/04307/2015.—Planes de Estudios.—Se aprueban los planes de estudios para
el curso de actualización para el ascenso al empleo de Comandante de las escalas de
oficiales del Ejército de Tierra (CAPACET) ............................................................................
16-03-2015 Número 513/03910/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Instrucción. Tareas Individuales Comunes Nivel II (MI-002)» .................
16-03-2015 Número 513/03983/2015.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Instrucción. Instrucción Básica. Recopilación de Legislación. (MI7023)» ......................................................................................................................................
18-03-2015 Número 320/38024/2015.—Homologaciones.—Se renueva la homologación de la munición
CH-105-MZ, fabricada por General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara
Sistemas ................................................................................................................................
19-03-2015 Número 513/03984/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Instrucción. Tareas Individuales Comunes Nivel I (MI-001)», quedando
derogadas varias Publicaciones ...........................................................................................
19-03-2015 Número 513/04090/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Publicación Doctrinal. Intervención Limitada (PD3-100)» ........................................
20-03-2015 Número 513/04091/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual Técnico. Fusil de Asalto G36 E/G36 KV E (5,56 mm × 45 OTAN). Mantenimiento 2.°/3.°/4.° Escalón (MT-003)» .................................................................................
24-03-2015 Número 200/04363/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 2179 MEDSTD (Edición 3) -«Requisitos mínimos para la asistencia médica de
mujeres en operaciones conjuntas/combinadas»-AMedP-8.9, Edición A ...........................
25-03-2015 Seguridad Social.—Se publica el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en
el Registro de Prestaciones Sociales Públicas .....................................................................
27-03-2015 Número 513/04505/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Instrucción. Paracaidista Elemental (MI-902)» .......................................
27-03-2015 Armas.—Se determinan las medidas de seguridad para guardar las réplicas o reproducciones
de armas de fuego antiguas en domicilios particulares .......................................................
27-03-2015 Armas.—Se determinan las pruebas de capacitación para la obtención de la autorización
especial para el uso de réplicas o reproducciones de armas de fuego antiguas ................
30-03-2015 Número 320/38027/2015.—Programas.—Se publica la relación de programas seleccionados
como de interés para la Defensa, dictada en virtud de las facultades atribuidas en la Orden
DEF/1453/2010,de 25 de mayo, por la que se regula el procedimiento para convocar procesos de selección de proyectos de I+D de interés para Defensa en el ámbito del Programa de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas
(Programa Coincidente) .........................................................................................................
13-04-2015 Número 513/04959/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Publicación Doctrinal. Combate Generalizado.(PD3-101)» .....................................
14-04-2015 Número 200/05179/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 2578 JINT (Edición1) «Doctrina sobre procedimientos de inteligencia humana
(HUMINT)-AintP-5» ................................................................................................................
17-04-2015 Número 513/05366/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Instrucción. Radar RAC 3D del sistema COAAASM (MI-301)» .............
17-04-2015 Número 560/38042/2015.—Delegaciones.—Se delega en el Director de Asistencia al Personal
la competencia para expedir las autorizaciones a que se refiere el artículo 117 del Reglamento de Armas ....................................................................................................................
17-04-2015 Número 560/38043/2015.—Delegaciones.—Se delega en el Director de Asistencia al Personal
la competencia para expedir las guías de pertenencia de armas a que se refiere el artículo 115 del Reglamento de Armas ..........................................................................................
21-04-2015 Número 200/05453/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 2182 (Edición 3) «Doctrina aliada conjunta sobre logística-AJP-4 Edición B» .....
23-04-2015 Número 513/05719/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Instrucción. Pelotón de Evacuación (MI-601)» ......................................
24-04-2015 Número 200/05796/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 1208 MEDSTD (Edición 3) «Requisitos mínimos de medicación de urgencias a
bordo de los buques-AMedP-1.9 (Edición A)» .....................................................................
28-04-2015 Número 200/05949/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 2872 MEDSTD (Edición 4) «Requerimientos médicos de diseño de ambulancias
militares a motor-AMedP-1.14 (Edición A)» ..........................................................................
28-04-2015 Número 320/38035/2015.—Homologaciones.—Se amplía la vigencia de la homologación de
la espoleta PDB-332, fabricada por Expal Disposal & Recovery, SA ..................................
28-04-2015 Número 320/38036/2015.—Homologaciones.—Se amplía la vigencia de la homologación de
la espoleta MT-M370, de Expal Systems, SA .......................................................................
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28-04-2015 Número 320/38037/2015.—Homologaciones.—Se amplía la vigencia de la homologación de
la espoleta MT-M370, fabricada por Expal Disposal & Recovery, SA ..................................
28-04-2015 Número 320/38038/2015.—Homologaciones.—Se amplía la vigencia de la homologación de
la granada de mortero de 81 mm Iluminante mod. AE (M-AE-93), fabricada por Expal
Ordnance, SA ........................................................................................................................
28-04-2015 Número 320/38039/2015.—Homologaciones.—Se amplía la vigencia de la homologación de
la granada de mortero de 81 mm HE mod. AE (M-AE-84), fabricada por Expal
Ordnance, SA ........................................................................................................................
28-04-2015 Número 320/38041/2015.—Homologaciones.—Se amplía la vigencia de la homologación del
proyectil de 105mm AP HE, versión ER-50, fabricado por Expal Ordnance, SA ................
05-05-2015 Número 513/06184/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Instrucción. Medios de Cobertura Global (MI-503)» ..............................
05-05-2015 Número 320/38046/2015.—Homologaciones.—Se renueva la homologación de los equipos
de paracaídas TP-2Z, fabricados por Cimsa Ingeniería de Sistemas, SA ...........................
14-05-2015 Número 513/06681/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Instrucción. Instrucción Físico-Militar. Tomo I, II (MI-003)» ...................
14-05-2015 Número 513/06682/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Publicación Doctrinal. Contrainteligencia y Seguridad. (PD3-313)» ........................
14-05-2015 Navegación Aérea.—Se aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de
Seguridad para la Aviación Civil ...........................................................................................
18-05-2015 Número 513/06834/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual Adiestramiento. Escuadrón de Plana Mayor y Servicios de Grupo de Caballería. (MA-201)» .................................................................................................................
28-05-2015 Número 600/07649/2015.—Buques.—Cambian de nombre o/y Adscripción los Veleros
«Etea» (Y-802), «Aifos» (Y-862) y «Sirius V» (Y-801), de la Lista de Unidades del Tren Naval
(Lutn) ......................................................................................................................................
29-05-2015 Número 513/07443/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Publicación Doctrinal. Combate en Desierto. Tomo I, II (PD4-008)» .......................
03-06-2015 Número 700/07625/2015.—Normas.—Se modifica la Resolución 700/07382/2012, de 3 de
mayo, por la que se determinan los destinos de la estructura del Ejército del Aire donde
se cumple tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para el
ascenso al empleo inmediato superior .................................................................................
03-06-2015 Número 500/38065/2015.—Delegaciones.—Se delega en el General Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra la competencia para nombrar investigadores delegados en
la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares ..............
05-06-2015 Número 513/07666/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Publicación Doctrinal. Grupo Logístico de Brigada (PD4-600)» ..............................
05-06-2015 Número 200/08180/2015.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN
STANAG,s números: 1084, 1218 y 1384 ..............................................................................
09-06-2015 Cartas de Servicios.—Se aprueba la actualización de la Carta de servicios electrónicos de la
Guardia Civil ..........................................................................................................................
10-06-2015 Número 200/08097/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 2345 MEDSTD (Edición 4) «Centros de trabajo militares-protección de la salud
del personal respecto a la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz» .......................................................................................................
10-06-2015 Número 513/08182/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Instrucción. Estación Colmenar (MI-801)» .............................................
10-06-2015 Número 513/08183/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército
de Tierra: «Publicación Doctrinal. Procedimientos Operativos de Guerra Electrónica.
(PD4-503)» .............................................................................................................................
10-06-2015 Contabilidad.—Se establece la remisión mediante medios electrónicos de la información establecida en el anexo al Real Decreto 938/2005, de 29 de julio, por el que se dictan normas
sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los servicios del
exterior ..................................................................................................................................
12-06-2015 Número 200/08255/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 2560 MEDSTD (Edición 2) «Evaluación de instalaciones de tratamiento médico
de la OTAN-AMedP-1.6 (Edición A), AMedP-1.7 (Edición A) y AMedP-1.8 (Edición A)» .....
15-06-2015 Número 400/38069/2015.—Delegaciones.—Se delegan en el Director General de Personal y
en los Mandos y Jefes de Personal de los Ejércitos y la Armada determinadas competencias relativas al cambio de situación administrativa .............................................................
18-06-2015 Número 320/38071/2015.—Homologaciones.—Se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm
NATO ordinario, de la empresa Fiocchi Munizioni S.p.A ......................................................
22-06-2015 Número 513/08535/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Evaluación. Evaluación Nacional de Pequeñas Unidades y de Cuarteles
Generales/Planas Mayores de Agrupación Táctica/Agrupación Logística. (MV-000)» .........
22-06-2015 Número 320/38072/2015.—Homologaciones.—Se renueva la homologación de la munición
Alcotán-AT (M2), fabricada por Instalaza, SA .......................................................................
22-06-2015 Número 320/38073/2015.—Homologaciones.—Se renueva la homologación de la munición
Alcotán-ABK (M2), fabricada por Instalaza SA .....................................................................
24-06-2015 Número 200/08820/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 2563 MEDSTD (Edición 2) «Doctrina aliada conjunta de interacción sanitaria civilmilitar-AJMedP-6 (Edición A)» ..............................................................................................
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24-06-2015 Número 200/08821/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 2576 AJOD (Edición 1) «Doctrina conjunta aliada para la contribución militar a la
ayuda humanitaria- AJP-3.4.3 (Edición A)» ..........................................................................
24-06-2015 Número 570/12369/2015.—Normalización.—Se crea la Oficina de Normalización número 37,
en el Regimiento de Pontoneros y especialidades de Ingenieros 12, dependiente del Servicio de Normalización del Ejército de Tierra ........................................................................
25-06-2015 Número 320/38076/2015.—Homologaciones.—Se renueva la homologación del cartucho de
9 mm NATO parabellum, fabricado por Fiocchi Munizioni S.p.A .........................................
29-06-2015 Número 513/09139/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Instrucción. Equipos de Combustible Aeronáutico de Unidades de Helicópteros (MI-800)» ...............................................................................................................
30-06-2015 Número 513/09254/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual Técnico. Sistema Spike LR DUAL. Manual de Operación y Mantenimiento
de la unidad de grabación digital (UGD), MDVR-3200 MT4-915)» .......................................
03-07-2015 Número 320/38082/2015.—Homologaciones.—Se renueva la homologación del cartucho de
5,56 mm NATO ordinario fabricado por Denex Ammunitionsarsenalet, propiedad de Expal
Systems, SA ..........................................................................................................................
03-07-2015 Número 320/38125/2015.—Homologaciones.—Se amplía la vigencia de la homologación de
la espoleta PDB-333, de Expal Systems SA ........................................................................
06-07-2015 Número 600/09492/2015.—Buques.—Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la
Armada, el Velero «CABO DE PALOS», al que se le asigna la marca de identificación de
costado «Y-841» ....................................................................................................................
06-07-2015 Número 600/09493/2015.—Buques.—Causa baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada
el BUQUE DE MANDO Y APOYO (BMA) «DIANA» (M-11), anulándose esta marca de identificación de costado .............................................................................................................
06-07-2015 Número 600/09494/2015.—Buques.—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada
y se le asigna la marca de identificación de costado «A-80» al VELERO «NAUTILUS» ......
07-07-2015 Contratación Administrativa.—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 ..................................................................
09-07-2015 Número 200/09824/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 1490 NS (Edición 1) «Sistema aliado mundial de información para la navegación
(AWNIS) -Suplemento Clasificado-AHP-01.1 (Edición A)» ...................................................
14-07-2015 Contratación Administrativa.—Sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la
comprobación material de la inversión .................................................................................
14-07-2015 Número 330/38084/2015.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación de
la bomba de ejercicio BP-25A1 (MK 76 mod. 5), dotada con cartucho de señales CS-21,
fabricada por Expal Disposal & Recovery, SA, filial de Expal Systems, SA .........................
14-07-2015 Número 200/11095/2015.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN
STANAG,s números: 1301, 1318 y 1321 ..............................................................................
17-07-2015 Número 513/10214/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Instrucción. PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN DEL VRCC «CENTAURO» (MI-202)» .................................................................................................................
22-07-2015 Administraciones Públicas.—Se modifica la Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la
que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de
la Administración General del Estado y sus organismos públicos .......................................
22-07-2015 Número 600/10387/2015.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren naval de la
Armada, la embarcación «Y-503», anulándose esta marca de identificación de costado ...
24-07-2015 Número 500/11252/2015.—Normalización.—Se modifica la Oficina de Normalización número 22 Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales ..............................................
29-07-2015 Número 513/11102/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Instrucción Equipo Mini UAV RAVEN B. (MI-100)» ................................
30-07-2015 Número 420/38100/2015.—Seguridad Nacional.—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015, por el que se determinan las capacidades industriales y
áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de la Defensa y la Seguridad
Nacional ................................................................................................................................
30-07-2015 Número 320/38107/2015.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación de
la granada de mano Alhambra, fabricada por Instalaza, SA ................................................
30-07-2015 Número 320/38108/2015.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del
lanzagranadas C90-CR-BK (M3), fabricado por Instalaza,SA ..............................................
30-07-2015 Número 320/38109/2015.—Homologación.—Se homologa el casco de combate Cobat, de
Fábrica Española de Confecciones, SA ...............................................................................
06-08-2015 Número 200/11286/2015.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN
STANAG,s números: 1297, 1298 y 1320 ..............................................................................
12-08-2015 Número 200/11586/2015.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN
STANAG,s números: 1446, 1450 y 1456 ..............................................................................
13-08-2015 Número 200/11587/2015.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN
STANAG,s números: 1461, 2460 y 3704 ..............................................................................
26-08-2015 Número 500/12308/2015.—Organización.—Se publican los Códigos de Identificación Orgánica correspondientes al Ejército de Tierra .............................................................................
01-09-2015 Número 200/11989/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 2580 AJOD (Edición 1) «Procedimientos para la recepción, estacionamiento (o
reagrupamiento) y movimiento a vanguardia-ATP-3.13.1 (Edición A)» .................................
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01-09-2015 Número 200/12088/2015.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN
STANAG,s números: 1203, 1391 y 2407 ..............................................................................
03-09-2015 Número 570/12768/2015.—Normalización.—Se modifica la Oficina de Normalización número 36-Escuela Militar de Defensa NBQ .................................................................................
07-09-2015 Número 320/38133/2015.—Normalización.—Se aprueban y anulan normas militares españolas ......................................................................................................................................
07-09-2015 Número 320/13374/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 4537 Ed. 4 sobre «Software compartible del subgrupo 2 sobre control del
tiro» ........................................................................................................................................
07-09-2015 Número 320/13375/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 4686 Ed. 1 sobre «Niveles de rendimiento de los sistemas de ayuda defensiva
en los vehículos blindados» ..................................................................................................
07-09-2015 Número 320/13376/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 4708 Ed. 1 sobre «Comunicaciones satélite por espectro expandido CDMA» ....
07-09-2015 Número 320/13377/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 4714 Ed. 1 sobre «Controles de calidad mínimos para lubricantes y productos
asociados» ............................................................................................................................
07-09-2015 Número 320/13378/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 4728 Ed. 1 sobre «Gestión del ciclo de vida de sistemas» ...................................
16-09-2015 Administraciones Públicas.—Se modifica la Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la
que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de
la Administración General del Estado y sus organismos públicos .......................................
18-09-2015 Administraciones Públicas.—Se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito
del sector público estatal, de las previsiones del artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2015,
de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de
crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo
público y de estímulo a la economía ....................................................................................
25-09-2015 Número 320/13278/2015.—Cursos.—Se determina la equivalencia del curso de Gestión de
Programas .............................................................................................................................
25-09-2015 Número 320/38172/2015.—Homologaciones.—Se amplía la vigencia de la homologación de
la granada de mortero de 81 mm Smoke TP mod. AE, de Expal Systems, SA ..................
05-10-2015 Número 513/13599/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Publicación Doctrinal. Apoyo de Fuegos. (PD3-315)» .............................................
07-10-2015 Número 430/38143/2015.—Delegaciones.—Se delegan determinadas competencias .............
09-10-2015 Número 320/38147/2015.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación de
la bomba de ejercicio BP-5B (MK 106 mod. 5), dotada con cartucho de señales CS-21,
fabricada por Expal Disposal & Recovery, SA ......................................................................
09-10-2015 Número 320/38148/2015.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación de
la bomba de ejercicio BP-25B1 (BDU-33D/B), dotada con cartucho de señales CS-21,
fabricada por ExpalDisposal & Recovery, SA .......................................................................
13-10-2015 Número 513/14210/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual de Instrucción. Equipo de observador de Artillería de Campaña
(MI-304)» ................................................................................................................................
13-10-2015 Número 513/14211/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual de Instrucción. Equipo de misiles contracarro de largo alcance TOW
(MI-013)» ................................................................................................................................
20-10-2015 Contratación Administrativa.—Se publica el Acuerdo del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, por el que se determinan los coeficientes de enlace para la correcta
aplicación de las reglas de determinación de los índices mensuales de precios ................
27-10-2015 Documentación.—Se modifican los anexos I, II y III de la Orden PRE/2426/2004, de 21 de julio,
por la que se determina el contenido, formato y llevanza de los libros-registro de movimientos y consumo de explosivos .......................................................................................
28-10-2015 Número 34C/38168/2015.—Delegaciones.—Se delegan determinadas competencias del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa .......................................
28-10-2015 Número 34C/38169/2015.—Delegaciones.—Se delegan determinadas competencias del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa .......................................
28-10-2015 Número 200/14940/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 2406 CSS (Edición 7) «Doctrina logística para las Fuerzas Terrestres-ALP-4.2
(Edición B)» ............................................................................................................................
28-10-2015 Número 600/15296/2015.—Buques.—Se cambia la Base de Estacionamiento del Patrullero
«Arnomendi» (P-63) ...............................................................................................................
02-11-2015 Número 200/15067/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 2251 JGS (Edición 7) «Alcance y presentación de la información y documentación geográfica militar (MGID)-AGeoP-17 (Edición A)» ........................................................
03-11-2015 Número 200/15188/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 7170 JGS (Edición 3) «Capas militares adicionales (AML)-AGeoP-19 (Edición A)» ..................................................................................................................................
03-11-2015 Número 513/15197/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Publicación Doctrinal. Simbología militar terrestre. Recopilación de signos convencionales en el ámbito terrestre (PD0-002)» .....................................................................
05-11-2015 Número 500/16329/2015.—Himnos Oficiales.—Se aprueba el Himno Oficial de los Artilleros ..
05-11-2015 Número 500/16404/2015.—Himnos Oficiales.—Se aprueba el Himno Oficial de Caballería .....
10-11-2015 Número 320/38183/2015.—Homologaciones.—Se amplía la vigencia de la homologación del
diseño del sistema de armas mortero tipo 81-MX2-KM/A,de Expal Systems SA ...............
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12-11-2015 Número 400/38177/2015.—Cartas de Servicios.—Se aprueba la Carta de servicios de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (DIAPER) .......................................
13-11-2015 Número 320/38182/2015.—Homologaciones.—Se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm
NATO trazador, fabricado por Fiocchi Munizioni S.p.A. .......................................................
13-11-2015 Número 320/38184/2015.—Homologaciones.—Se homologa el cartucho de 5,56 x 45 mm
NATO ordinario (cápsula Boxer), fabricado por Nammo Palencia, SL .................................
18-11-2015 Número 200/15997/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 4670 (Edición 3) «Guía para entrenamiento de operadores de sistemas aéreos no
tripulados UAS-ATP-3.3.7 (Edición B)» .................................................................................
18-11-2015 Número 702/38185/2015.—Navegación Aérea.—Se establece el sistema de seguridad de
vuelo del Ejército del Aire como mecanismo equivalente del sistema de gestión de la seguridad operacional ..............................................................................................................
24-11-2015 Número 513/16198/2015.—Publicaciones.—Se derogan las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra que se relacionan: Manual. Sistema Contracarro Milán (M-0-4-18), Manual.
Entretenimiento de vestuario y equipo (M-0-6-6) y Manual. Tablas de Logaritmos y Topográficas (M-3-4-19) ................................................................................................................
25-11-2015 Disposiciones Laborales.—Se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos .......................................................
25-11-2015 Administraciones Públicas.—Se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas
públicas víctimas de violencia de género .............................................................................
26-11-2015 Administraciones Públicas.—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres
en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos .............................
26-11-2015 Administraciones Públicas.—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente a la violencia en
el trabajo en la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados
o dependientes de ella ..........................................................................................................
27-11-2015 Número 513/16502/2015.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Manual. Operaciones Especiales (1.ª edición) (M-1-4-1)» .......................................
30-11-2015 Número 34C/16674/2015.—INVIED.—Se desarrolla la Organización y Funcionamiento de las
Delegaciones de Obras del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa .................................................................................................................................
30-11-2015 Número 400/38186/2015.—Cartas de Servicios.—Se aprueba la Carta de servicios de la Delegación de Defensa en Aragón ............................................................................................
02-12-2015 Número 513/16935/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «Publicación Doctrinal. Explosivos y destrucciones. (PD4-010)» .............................
03-12-2015 Número 513/16936/2015.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de
Tierra: «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)» ...................................
07-12-2015 Número 200/17046/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 3412 JGS (Edición 7) «Información aeronáutica en cartas aeronáuticasAGeoP-16 (Edición A)» ..........................................................................................................
10-12-2015 Número 200/17127/2015.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN
STANAG,s números: 1212, 1288 y 2035 ..............................................................................
14-12-2015 Administraciones Públicas.—Se determinan las Oficinas de Atención al Ciudadano que han de
ajustarse a las condiciones de accesibilidad previstas en el Real Decreto 366/2007, de 16
de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del
Estado ...................................................................................................................................
16-12-2015 Número 200/17548/2015.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN
STANAG 3666 JGS (Edición 4) «Tamaños máximos para mapas, cartas aeronáuticas y
otros productos geoespacial (se excluyen las cartas náuticas)-AGeoP-18 (Edición A)» .....
17-12-2015 Número 330/17324/2015.—Contratación Administrativa.—Se nombran los componentes de la
Junta de Contratación del Ministerio de Defensa ................................................................
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INSTRUCCIÓN
20-07-2015 Número 42/2015.—Contratación Administrativa.—Se regula el Plan Anual de Contratación del
Ministerio de Defensa ...........................................................................................................
10-08-2015 Número 45/2015.—Planes de Estudios.—Se modifica la Instrucción 158/2000, de 25 de mayo,
sobre programa del módulo de formación militar básica para militares profesionales de
tropa del Ejército de Tierra ....................................................................................................
09-09-2015 Número 49/2015.—Sanidad.—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 .....................................................................
07-10-2015 Número 52/2015.—Organización.—Se constituyen las Jefaturas Territoriales de Intervención y
se dictan normas para la adecuada aplicación de la nueva estructura orgánica básica de
la Intervención General de la Defensa ..................................................................................
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14-10-2015 Número 53/2015.—Normas.—Se desarrollan las valoraciones de méritos y aptitudes, así como
los procedimientos y normas a tener en cuenta para la realización de las evaluaciones para
el ascenso por los sistemas de elección, clasificación, concurso y concurso-oposición,
así como para la selección de asistentes a determinados cursos de actualización en el
Ejército de Tierra ...................................................................................................................
05-11-2015 Número 57/2015.—Normas.—Se establecen las directrices de aplicación en los procesos de
evaluación del personal militar profesional de la Armada ....................................................
07-12-2015 Número 64/2015.—Normas.—Se aprueban las Normas de seguridad de la información para la
elaboración, clasificación, cesión, distribución y destrucción de información del Ministerio
de Defensa ............................................................................................................................
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ACUERDOS INTERNACIONALES
22-05-2014 Acuerdos Internacionales.—Enmiendas al Reglamento relativo al transporte internacional de
mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2015), Anejo al Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980,
adoptadas por la Comisión de expertos para el transporte de mercancías peligrosas en
su 53ª sesión celebrada en Berna el 22 de mayo de 2014 ..................................................
01-07-2014 Acuerdos Internacionales.—Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015), adoptadas en
Ginebra el 1 de julio de 2014 ................................................................................................
10-04-2015 Acuerdos Internacionales.—Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Modificación de
la reserva española a los artículos 5 y 6 del Convenio ........................................................
21-04-2015 Acuerdos Internacionales.—Resolución de 21 de abril de 2015, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales ......................................................................................................................................
20-05-2015 Acuerdos Internacionales.—Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de fuego portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1
de julio de 1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la
prueba de armas de fuego portátiles en su XXXII Sesión Plenaria de 20 de mayo de 2014
(Decisiones XXXII-27 a 28 y XXXII-30 a 43) ..........................................................................
17-06-2015 Acuerdos Internacionales.—Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de
España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus Enmiendas,
hecho en Washington el 17 de junio de 2015 ......................................................................
21-07-2015 Acuerdos Internacionales.—Sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales ..................................................
01-09-2015 Acuerdos Internacionales.—Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de fuego portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1
de julio de 1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para
la prueba de armas de fuego portátiles en su XXXII Sesión Plenaria de 15 de octubre de
2014 (Decisiones XXXII-44 a 49) ...........................................................................................
15-09-2015 Acuerdos Internacionales.—Enmiendas de 2012 al Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), adoptadas en Londres el 26 de mayo de 2012 mediante
Resolución MSC. 328(90) ......................................................................................................
28-09-2015 Acuerdos Internacionales.—Acuerdo entre el Reino de España y la República de Eslovenia
para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el
21 de octubre de 2014 ..........................................................................................................
19-10-2015 Acuerdos Internacionales.—Sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales ..................................................
11-11-2015 Acuerdos Internacionales.—Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de los Emiratos Árabes Unidos sobre cooperación en materia de defensa, hecho en Abu
Dhabi el 21 de octubre de 2012 ...........................................................................................
05-12-2015 Acuerdos Internacionales.—Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte sobre protección de la información clasificada, hecho en Madrid el 5 de febrero de 2015 .................................................................................................

